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a. TÍTULO 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE 
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b. RESUMEN  

En el entorno urbano y rural las familias no destacan la importancia del juego  

en los niños, lo cual trae  limitaciones motrices y académicas, por tanto es 

necesario  desarrollar  la investigación: “El Juego  y su Incidencia  en el 

Desarrollo Motriz  de las Niñas y Niños  del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Orillas del Jubones del Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja, Periodo 2011-2012”, cuya finalidad es analizar de qué manera el juego 

como estrategia didáctica incide en el desarrollo motriz, para lo cual se 

identificó los tipos de juegos que utilizan las docentes y evaluar el desarrollo 

motriz.  La muestra fue de 24 investigados, el estudio fue descriptivo, se 

utilizaron los métodos: científico; inductivo-deductivo;  analítico sintético 

aplicados desde la construcción del proyecto hasta el informe de tesis, la 

técnica fue la observación para identificar tipos de juego utilizados y 

desarrollo motriz de los niños. El marco teórico se refirió al Juego y la 

motricidad; los resultados demuestran que el juego simbólico ocupa el primer 

lugar con 54,2%, segundo el motor con 41,7%, y con igual porcentaje el de 

construcción; finalmente el de reglas con 37,5%.  El desarrollo motriz grueso, 

con 37,5% es el más alto y el 29,2% el motor fino. Se concluye que las 

docentes utilizan en su orden todos los juegos pero en mayor porcentaje el 

simbólico.  Los investigados asumen roles y reglas en su juego; el desarrollo 

motor grueso y fino se potencian con la utilización del juego como estrategia 

de trabajo. Consecuentemente, a mayor utilización del juego mayor 

desarrollo motor grueso y fino, por tanto el juego si incide en el desarrollo 

motor de los investigados. Se recomienda incrementar las actividades de 

juego motor, de reglas y de construcción a fin de armonizar de manera 

globalizada el desarrollo motor, evaluar constantemente el mismo y, utilizar 

la propuesta: Taller de aplicación de juegos para el desarrollo motriz, 

utilizando el juego como estrategia de trabajo.  
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Abstract 

In the urban and rural environment families do not emphasize the importance 

of play in children, which brings drive and academic limitations, so it is 

necessary to develop the research: “The Game and its Impact on the Motor 

Development of Girls and Children First year of Basic Education Shores 

Jubones Saraguro School Canton of Loja Province, Period 2011-2012”, 

which aims to analyze how the game as a teaching strategy affects motor 

development, for which it was identified types of games used by teachers 

and evaluate motor development. The sample investigated was 24, the study 

was descriptive methods were used: scientific; inductive-deductive; synthetic 

analytical applied from project construction to the thesis report, the 

observation technique was to identify types of game used and motor 

development. The theoretical framework referred to the play and motor skills; 

results are symbolic play ranks first with 54.2%, second engine with 41.7%, 

and the same percentage of construction; and finally with 37.5% rule. The 

gross motor development, with 37.5% is the highest and 29.2% to the fine 

motor. It is concluded that teachers use in their order all games but a higher 

percentage symbolic. The investigated assume roles and rules in your game; 

gross and fine motor development are enhanced by the use of play as a work 

strategy. Gross and fine motor Consequently, a greater use further 

development of the game, so the game if it affects the motor development of 

the investigation. We recommend increased motor activities play, rules and 

built to harmonize global way of motor development, constantly evaluating it 

and use the proposal: Workshop game application for motor development, 

using the game as a strategy working. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Por simple observación del entorno urbano y rural, se analiza como las 

familias de la zona, que por ser dedicadas a actividades de agricultura, 

ganadería, tareas domésticas, etc., no pueden visualizar la actividad del 

juego en casa para sus niñas y niños como algo importante, por el contrario 

lo ven como una pérdida de tiempo priorizando las actividades que implican 

responsabilidades de adultos para que sus hijos pequeños ocupen de 

manera adecuada el tiempo. 

 

La situación descrita trae consecuencias como las limitaciones motrices con 

escasa aplicación del juego como estrategia metodológica y dentro de este 

juego dirigido, simbólico, libre, dramatización, títeres, talleres, salidas 

pedagógicas, clubes, asambleas para desarrollo motriz. Maestros adaptados 

a materiales ya elaborados, material impreso, y  ejercicios mecanizados que 

restan la capacidad de expansión por falta de motivaciones coherentes con 

sus necesidades motrices relacionadas con el entorno, que permitan aplicar  

estrategias metodológicas donde el niño sea autor de su propio aprendizaje 

a través del juego y sus recursos materiales. Por tanto luego del horario 

escolar estos cumplen únicamente tareas familiares que aunque ocupan 

esfuerzo físico no ayudan a un correcto proceso del desarrollo de la 

motricidad. 
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La problemática descrita implica un  nivel de importancia dentro del 

desarrollo integral, por tanto es necesario  incursionar en  la presente 

investigación titulada: “El Juego  y su Incidencia  en el Desarrollo Motriz  de 

las Niñas y Niños  del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Orillas 

del Jubones del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, Período 2011-

2012”, cuya finalidad es, Identificar los tipos de juegos que utilizan las 

docentes para el desarrollo motriz; evaluar el desarrollo motriz como efecto 

de actividades de juego y  Plantear lineamientos propositivos tendientes a 

propiciar la aplicación del juego como estrategia didáctica  para estimular el 

desarrollo motriz de  las Niñas y Niños  del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Orillas del Jubones del Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja, Periodo 2011-2012. 

 

La población y la muestra fue el 100% que constituyeron 24 niñas y niños de 

los paralelos A y B de la institución. El tipo de estudio realizado fue 

descriptivo basado en la investigación bibliográfica y documental; los 

Métodos utilizados fueron: el científico; inductivo-deductivo;  analítico 

sintético que se aplicaron en todo el proceso desde la construcción del 

proyecto investigativo, el planteamiento del problema, los objetivos 

precisando las variables de estudio, la revisión y análisis del marco teórico, 

explicación y análisis de la investigación de campo, para finalmente construir 

el informe dándole estructura y coherencia. En el procesamiento de la 

información recogida y la presentación de datos a través de tablas y gráficos 

para su ilustración, se concluyó el trabajo resumiendo, analizando, 
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describiendo, organizando la información recogida y finalmente organizó el 

informe final. 

 

Como técnica se utilizó dos fichas de observación: la primera para recolectar 

datos sobre los tipos de juego utilizados y la segunda para determinar el 

desarrollo de la motricidad gruesa y fina de las niñas y niños. 

 

En el marco teórico se manejaron temas para respaldar las dos variables: el 

Juego, concepto, importancia en la educación básica, los tipos de juego, 

diferencias entre el juego simbólico y los juguetes, el maestro y el juego, 

didáctica de la enseñanza del juego; el desarrollo motriz, concepto, 

motricidad y movilidad, la actividad física, componentes del aprendizaje 

motor, motricidad gruesa y motricidad fina. 

 

Luego de la aplicación de la investigación de campo y del procesamiento de 

la información empírica se llegó a los siguientes resultados.  El juego 

simbólico ocupa el primer lugar con 54,2%, segundo el motor con 41,7%, y 

con igual porcentaje el de construcción; finalmente el de reglas con 37,5%.  

El desarrollo motriz grueso, con 37,5% es el más alto y el 29,2% el motor 

fino.  Concluyendo que a mayor utilización del juego mayor desarrollo motor 

grueso y fino, por tanto el juego si incide en el desarrollo motor de los 

investigados. 
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Finalmente se recomienda principalmente: A los y las docentes incrementar 

las actividades de juego motor, de reglas y el de construcción a fin de 

armonizar de manera globalizada la expansión del desarrollo motor. Evaluar 

constantemente el desarrollo motor, aplicar el juego en todas las actividades 

de trabajo escolar, ya que éste permitirá mayor involucramiento y motivación 

hacia las diferentes tareas. Fomentar la integración de la comunidad 

educativa estableciendo campañas de concientización y capacitación a los 

padres de familia para que formen parte del juego de sus hijos, recomendar 

la  aplicación de los Lineamientos Alternativos o Taller de aplicación de 

juegos para el desarrollo motriz, cuyo objetivo principal es de fortalecer la 

organización e Integración, de la Comunidad Educativa en beneficio del 

proceso de desarrollo motriz de las niñas y niños  utilizando el juego como 

estrategia de trabajo. 

 

El trabajo está estructurado de la carátula donde se ubican los datos de 

identificación, las hojas preliminares con sus debidas certificaciones; un 

resumen o extracto de la investigación, la introducción que detalla el proceso 

de trabajo desde la identificación del problema hasta sus conclusiones; el 

cuerpo de la tesis comprendido entre la revisión de literatura, los procesos 

metodológicos, los resultados y su análisis, la conclusiones, 

recomendaciones y los lineamiento propositivos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL JUEGO. 

 

Concibiendo la educación como un proceso flexible y respetuoso de gran 

incidencia en la formación integral de la niña y el niño en todas las 

dimensiones de su desarrollo junto al afán de aprender, es importante que 

en el transcurso de su formación desarrollen competencias, capacidades y 

actitudes por medio de la organización de  su educación desde los primeros 

días de vida lo cual facilitará las condiciones idóneas para el desarrollo de 

los procesos nerviosos, (Moromizato Izu, 2004). 

 

Respecto al juego, Piaget, en su primera obra escrita en 1932, la describe 

como un estudio sobre la moralidad de los niños y el desarrollo de la 

conciencia sobre las normas morales y la justicia. Trata del juego de reglas y 

define los juegos de los niños como admirables instituciones sociales. El 

segundo trabajo en (1946) aborda el tema del juego como un estudio sobre 

el desarrollo de la función simbólica en el niño, en el que se puede observar 

lo que él llama una teoría estructural. Efectivamente, en esta obra plantea 

una teoría de la naturaleza de los juegos en relación con las estructuras 

cognitivas del sujeto. Estas dos obras nos proporcionan ideas claras sobre la 

concepción del juego. Considera que es un matiz, una orientación personal 

en el funcionamiento de las estructuras cognitivas generales, esta 
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orientación, es de naturaleza subjetiva y personal, y en términos de 

invariantes funcionales es básicamente asimilación deformante. 

 

Así pues, la evolución de los juegos infantiles se debe concebir como 

evolución del conocimiento. Es lógico encontrar primero un juego de acción, 

de naturaleza sensorio-motora, posteriormente un juego de representación, 

de naturaleza simbólica, y más tarde un juego combinatorio que incluye 

normas convencionales que son para Piaget los juegos reglados. 

 

Concepto de juego 

  

Según Groos, el juego es una actividad del hombre y de los animales para el 

ejercicio y para el descanso de otras actividades y descarga de tensiones 

unida siempre a una sensación de placer, siendo éste su objeto de 

realización.  La importancia del juego para el desarrollo del niño y su papel 

en la cultura, la religión, la terapia y las artes  ha sido estudiada por 

Buytendijk y por Huizinga, los cuales distinguen  tres clases de juego: juego 

de ejercicio motivado por el impulso a la actividad; juego de símbolos de 

ilusión y representación en que la fantasía atribuye a ciertos objetos 

significados imaginarios como una tela envuelta puede significar una 

muñeca, juego de reglas y juego de construcción, (Dorsch, 1991). 

 

Es una actividad física y mental que proporciona alegría, diversión y 

esparcimiento a los sujetos que la practican brindando espacios de felicidad, 
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alegría y relajamiento. Esta actividad es espontánea y voluntaria entonces es 

libremente elegido por quien lo va a ejecutar. 

 

Es una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes, Su función principal es proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque por lo general también puede cumplir con un papel 

educativo y formativo. El juego ayuda a estimular el aspecto mental y físico, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas. Un aspecto importante del juego radica en su manifestación 

libre de energía física o psíquica realizada sin fines utilitarios. 

 

Sus características como actividad son:  

 Libre. Porque no se puede obligar a un jugador a que participe. 

 Delimitada. Dentro de unos límites de espacio y de tiempo precisos y 

fijados de antemano. 

 Reglamentada. Sometida a convenciones que suspende las normas 

que rigen ordinariamente y establecen temporalmente una nueva ley, 

que es la única para desarrollar el juego propuesto. 

 

Se suele asociar la actividad lúdica con las primeras edades, pero no sólo a 

los niños se les reconozca el derecho a jugar, el adulto, en cambio, es una 

persona seria que enfrenta con éxito y convicción las responsabilidades que 

ha de adoptar. El juego para el adulto puede resultar un medio equilibrador 

de su vida y favorecer en gran manera su relación con los demás. De hecho, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://definicion.de/psicologia/
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de una u otra forma, el juego está presente en la vida del individuo desde 

que nace hasta la muerte, acompañando al hombre en su evolución, (Torres 

C. M., 1999). 

 

Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño el 

objetivo del proceso educativo, la actividad lúdica se considera como un 

componente natural de la vida del niño y como un elemento del que puede 

valerse la Pedagogía para usarlo en beneficio de su formación, por tanto el 

juego debe ser aprovechado y desarrollado en la escuela. 

 

Para Javier Badillo, el juego es un testimonio de la inteligencia del hombre y, 

por lo general el modelo y la imagen de la vida del hombre como la natural, 

interna y misteriosa relación de los individuos y de las cosas.  El juego 

origina gozo, libertad, satisfacción, paz en el mundo, se realiza en ciertos 

límites de tiempo y espacio según una regla libremente aceptada pero 

completamente imperiosa y provista de un fin en sí, acompañada de un 

momento de tensión y alegría y de una conciencia de ser en tiempos 

especiales diferentes a la vida cotidiana, (Tineo Campos, 2006). 

 

Juego en computadora. Programa que sirve de entretenimiento y que es 

jugado en una computadora.  Los primeros juegos eran sencillos tanto en 

texto como en gráficos blanco y negro.  Luego fueron evolucionando y 

mejorando junto con la tecnología de hardware disponible.  Actualmente hay 

de todo tipoi, con múltiples colores, formas y dispositivos para manejarlos, 
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algunos son de tres dimensiones y requieren aceleradores gráficos para 

ejecutarse correctamente, (Sureda, 2010). 

 

Importancia del juego en la escuela primaria. 

 

Schiller, poeta y educador manifiesta: "que el hombre es hombre completo 

sólo cuando juega". De ello se desprende que en la dinámica del juego, 

entran en desarrollo completo el ansia de libertad, la espontaneidad en la 

acción, el espíritu alegra el anhelo de creación, la actitud ingenua y la 

reflexión, cualidades que en esencia distingue a nuestro ser; en el juego el 

hombre despoja todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en el mundo 

interior de su persona y lo saca a flote en la actividad lúdica. 

 

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación de lo que 

es el niño, de su mundo interior, una expresión de su propia ser y una 

expresión de su evolución mental. Permite por tanto, estudiar las tendencias 

del niño, su carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias. 

 

En el orden pedagógico, la importancia del juego es muy amplia, pues la 

pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la psicología y la 

aplica la didáctica. 

 

La importancia de los juegos se puede apreciar de acuerdo a los fines que 

cumple, en la forma siguiente: 
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Para el desarrollo físico. 

 

Es importante para el desarrollo físico del individuo, porque las actividades 

de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los brazos y piernas 

contribuyen el desarrollo del cuerpo, en particular influyen sobre la función 

cardiovascular, consecuentemente para la respiración por la conexión de los 

centros reguladores de ambos sistemas.  

 

Las actividades del juego coadyuvan al desarrollo muscular y la coordinación 

neuromuscular. Pero el efecto de la actividad muscular no queda localizado 

en determinadas masas, sino repercute con la totalidad del organismo. 

 

Hay cierta diferencia entre gimnasia y juego, la complejidad de los 

movimientos usados en el juego hacen de él un ejercicio sintético, mientras 

que la gimnasia resulta una actividad analítica que se dirige en ciertos 

momentos hacia un sector determinado del cuerpo. El juego, por constituir 

un ejercicio físico además de su efecto en las funciones cardiovasculares, 

respiratorias y cambios osmóticos, tiene acción sobre todas las funciones 

orgánicas incluso en el cerebro, porque el trabajo muscular activa las 

funciones del cerebro. 
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Para el desarrollo mental. 

 

En la etapa de la niñez el desarrollo mental aumenta notablemente y la 

preocupación dominante es el juego. El niño al desarrollar la actividad lúdica 

demuestra su interés inmediato, juega porque siente placer, porque la 

actividad justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento 

integral. En este desenvolvimiento, perfecciona sus sentidos y adquiere 

mayor dominio de su cuerpo, aumenta su poder de expresión y desarrolla su 

espíritu de observación. Pedagogos de diversos países han demostrado que 

el trabajo mental marcha paralelo al desarrollo físico; los músculos se tornan 

poderosos y precisos pero se necesita de la mente y del cerebro para 

dirigirlos, para comprender y gozar de las proezas que ellos realizan.  

 

Durante el juego el niño desarrollará sus poderes de análisis, concentración, 

síntesis, abstracción y generalización. Al resolver las variadas situaciones 

que se presentan en el juego despiertan su inteligencia, condiciona sus 

poderes mentales con las experiencias vividas para resolver más tarde 

muchos problemas de la vida ordinaria. 

 

El juego es un estímulo primordial de la imaginación, el niño cuando juega se 

identifica con el tiempo y el espacio, con los hombres y con los animales, 

puede jugar con su compañero real o imaginario y puede representar a los 

animales y a las personas por alguna cosa, este es el período del animismo 

en el niño.  
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Para la formación del carácter. 

 

Los niños durante el juego reciben benéficas lecciones de moral, honradez, 

aceptación y proposición de reglas, tienen que esperar y saber esperar, 

escuchar y saber escuchar. El profesor Jackson R. Sharman de la 

Universidad de Colombia decía: "Hay que educar al niño guiándolo a 

desarrollar una conducta correcta hacia sus rivales en el juego y hacia los 

espectadores". 

 

Para el cultivo de los sentimientos sociales. 

 

Niños que viven en zonas alejadas y aisladas crecen sin el uso adecuado y 

dirigido del juego y por ello, se limitan una serie de hábitos sociales, la 

expansión de su vocabulario; estos niños no tienen la oportunidad de 

disponer los juguetes porque se encuentran aislados de la sociedad y de 

lugares adecuados para su adquisición. El juego tiene la particularidad de 

cultivar los valores sociales de un modo espontáneo e insensible, los niños 

alcanzan por sus propios medios, el deseo de obrar cooperativamente, 

aprenden a tener amistades y saben observarlas porque se dan cuenta que 

sin ellas no habría la oportunidad de gozar mejor al jugar, así mismo, 

cultivan la solidaridad porque no pocas veces juegan a hechos donde ha de 

haber necesidad de defender el prestigio, el buen hombre o lo colores de 

ciertos grupos que ellos mismos lo organizan; por esta razón se afirma que 

el juego sirve positivamente para el desarrollo de los sentimientos sociales.  
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La mayoría de los juegos no son actividades solitarias, sino más bien 

actividades sociales y comunicativas, se observa claramente en los Centros 

Educativos; que los niños se reúnen con grandes y pequeños grupos, de 

acuerdo a sus edades, intereses, sexos, para entablar y competir en el 

juego; o en algunas veces para discutir asuntos relacionados con su mundo 

o simplemente realizar pasos tratando confidencialmente asuntos 

personales. 

 

Es interesante provocar el juego colectivo en que el niño va adquiriendo el 

espíritu de colaboración, solidaridad, responsabilidad, etc. estas son valiosas 

enseñanzas para el niño, son lecciones de carácter social que le han de 

valer con posterioridad, y que les servirá para establecer sus relaciones no 

solamente con los vecinos sino con la comunidad entera. 

 

Cuando se fomenta la Educación Física y sus diversas disciplinas en los 

Centros Educativos, son los profesores, autoridades, padres de familia y 

ciudadanía en general los llamados a velar y observar por el buen desarrollo 

de éstas actividades físicas, porque los niños cultivan tan agudamente su 

inteligencia. Los problemas internos que tienen los individuos se pueden 

solucionar apelando al juego por ejemplo el ajedrez que permite la 

concentración mental del hombre y meditar intensamente para solucionar 

dificultades, para conseguir victoria, (Reyes Navia , 1993). 
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Tipos de juego infantil 

 

Durante la edad preescolar, los juegos no sólo sirven como un medio de 

interacción social sino también como una vía de desarrollo de la motricidad, 

el crecimiento intelectual y por sobre todo, el descubrimiento de sí mismo 

que propicia la autovaloración y aceptación principalmente de la identidad 

sexual.  Es de vital importancia tener presente que el juego es al niño como 

el trabajo es al adulto. 

 

Desde la concepción piagetiana, podemos clasificar los juegos en cuatro 

categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. Exceptuando los 

juegos de construcción, las otras tres formas lúdicas se corresponden con 

las estructuras específicas de cada etapa en la evolución intelectual del niño: 

el esquema motor con el estadio sensoriomotor, a través del cual el niño 

inicia el contacto con el medio físico, el símbolo y las operaciones 

intelectuales, los juegos de reglas son los de aparición más tardía porque se 

construyen” a partir de las dos formas anteriores, el esquema motor y el 

símbolo, integrados en ellos y subordinados ahora a la regla. 

 

Análogamente, se identifica la clasificación de los juegos según Luis Tineo 

Campos que coincide con la clasificación piagetiana donde se puede 

fusionar la clasificación: Juegos funcionales, de ejercicio o manipuladores. 

Se caracterizan por ser repetitivos y exploratorios; Juegos figurativos y 

simbólicos, caracterizados por la imitación e inclusión; Juegos sociales, de 
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reglas o reguladores, se trata de tareas colectivas con jerarquía y 

representación de roles y cumplimiento de reglas; Juegos de construcción, 

referido a la colección de figuritas, organización y distribución de bloques u 

objetos de diverso tamaño y figura, (Campos, 2006).  

 

Con la finalidad de armonizar la clasificación para el presente trabajo de 

investigación se tipifica: 

 

Funcionales de manipulación, contacto físico o motor. 

 

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

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

se lo volvamos a dar, mueve el sonajero una y otra vez para reconocer el 

sonido y lo hace con mucha atención. Exploran cuanto tienen a su alrededor 

y, cuando descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que 

deje de resultarles interesante, es importante señalar que el interés infantil 

no coincide con el del adulto, sin embargo este último tienen que adaptarse 

para mediar en la formación del niño. 

 

Si aprende a abrir el cajón de su armario, repetirá la acción a pesar de las 

advertencias de que pueden lastimarse las manos. 

 

Para quienes sabemos el funcionamiento de un cajón nos resulta difícil 

entender la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas 
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veces, para el niño pequeño la tiene, y al repetir ese conocimiento recién 

adquirido, llega a consolidarlo. 

 

En otras ocasiones el interés no estará tanto en el cajón mismo como en el 

enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe exactamente 

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

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

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

personas y las cosas que le rodean. 

 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

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

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

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

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

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

manifiesto la importancia de estas interacciones tempranas con el adulto. 

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

ya hablan. 

 

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

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

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

cuidado diario del niño. 
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En la escuela pueden ser los juegos de carreras, persecución, ataque y 

dominación física, tienen 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. El componente mayor es de simulación y de contacto físico, son 

frecuentes entre los tres y los ocho años. 

 

Por propia naturaleza no es posible programarlos ni introducirles objetivos 

educativos concretos, la cuestión educativa está en planificar tiempos y 

espacios en que estos contactos personales sean posibles. Ejemplo. El 

juego de las tortillas, cuyo dominio es el uso de las manos proporciona más 

información y con más profundidad de la que creemos.   

 

El juego figurativo o simbólico 

 

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

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

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

estuvieran presentes, le caracteriza la imitación. 

 

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

un modo de relacionarse con la realidad, al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 
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Unido al desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

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

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

 

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

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

 

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

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

vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir: que come de 

un plato vacío o que da de comer de su mano vacía, que se duerme con los 

ojos abiertos. Buena parte de estos primeros juegos de ficción son 

individuales, o si se realizan en presencia de otros niños o con adultos, 

equivalen a lo que se ha llamado juego “en paralelo”, en el que cada jugador 

desarrolla su propia ficción con esporádicas alusiones al compañero. 

 

Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget, a definir 

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

deseos. 

 

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

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

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

desde edad tan temprana se diferencian claramente las actividades que son 

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

recurren al lenguaje para hacérsela explícita unos a otros. 

 

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

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

con frecuencia, exageradas. 

 

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

aún no es posible la elaboración de reglas arbitrarias y puramente 

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

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

de los papeles representados. 

 

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

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

utilizarse para otras actividades más interesantes. Un simple palo se 

transforma en caballo, en espada o en puerta de una casa. 
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Juegos sociales o de reglas 

 

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

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

mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su disposición. 

La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de preescolar 

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

este tipo de juegos. 

 

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

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

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

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

los de reglas se determina o acuerda de antemano lo que “tienen que hacer” 

los compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas 

voluntariamente y, por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, 

que son las propias reglas. 

 

Los preescolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

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

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

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

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 
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Pero, en analogía ahora con el juego simbólico, la obligatoriedad de estas 

reglas no aparece ante el niño preescolar como derivada del acuerdo entre 

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

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

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

jugadores serán plenamente conscientes de que las reglas no tienen otro 

valor que el que les confiere la voluntad de quienes las adoptan. Basta la 

decisión de la mayoría para modificarlas o introducir otras nuevas, la práctica 

continuada de esa cooperación permitirá, tomar conciencia de que las reglas 

no son más que la formulación explícita de esos acuerdos.  

 

El preescolar, para resolver la contradicción entre la regla y sus intereses, 

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

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

negociación. 

 

Juegos de construcción 

 

Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad, referido a la 

colección de figuritas, organización y distribución de bloques u objetos de 

diverso tamaño y figura. Desde el primer año de la vida del niño existen 

actividades que cabría clasificar en esta categoría: los cubos de plástico que 

se insertan o se superponen, los bloques de madera con los que se hacen 
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torres, o las cajas que bien sirven para superponer o recortar a fin de 

construir sus propias creaciones. 

 

El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

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

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

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

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

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

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

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

lo que llamamos trabajo. 

 

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

permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 

aparecen, de llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, 

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

(Gutiérrez Delgado, 1991). 

 

Hasta aquí la clasificación que se considera para la estructuración del 

instrumento de observación para la investigación de campo. 
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El profesor y el juego infantil 

 

En los juegos se hace muy necesaria la acción directa del profesor sobre el 

grupo, en lo posible el profesor se hará ayudar con un niño de los grados 

superiores debidamente instruidos de lo que se va a hacer, tanto éste como 

el profesor procurarán estar cerca de los niños durante el desarrollo del 

juego con el objeto de poderlos ayudar a dominarse, a esperar el momento 

del inicio, a cumplir las reglas, etc., advirtiéndoles cuando sea prudente, que 

va a dejárseles actuar solos con el fin de observárseles como se 

desenvuelven. 

 

En los juegos suele ocurrir un verdadero conflicto con los niños, el profesor 

debe procurar no  tener preferencias, por el contrario debe incluir a todos los 

niños, hombre y mujeres en los juegos, no importa la condición social, 

cultural ni económica, el hecho es promover una participación amplia de 

todos los involucrados en el juego, a fin de que todos aprendan el lenguaje, 

las reglas, los acuerdos, y la significación del juego relacionado con las 

acciones que debe ejecutar. 

 

El juego tiene una particular importancia en la educación del niño ya que 

ninguna otra actividad supera el juego en la transformación del individuo en 

un tipo ágil, de movimientos precisos y elegantes, de imaginación despierta y 

de reacciones rápidas debido a la influencia innegable en el desarrollo 

neuromuscular. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


 
 

 

27 
 

Para que la acción directa del profesor sea más efectiva en los juegos debe 

procurar: 

 Ser paciente, tolerante y alegre. 

 Simpatizar con el juego e interesarse en él, tanto como sus propios 

alumnos. 

 Ser firme en cuanto a exigir el cumplimiento de las reglas, pero 

siempre con la bondad y comprensión hacia el infractor. 

 Para los débiles, para los atrasados, para los tímidos, que son los 

más necesitados del juego y de sentir la estimulación del profesor, 

tener todas sus simpatías y su más inteligente comprensión, 

ayudándoles en sus dificultades, hasta hacerles ganar confianza en sí 

mismo. 

 Valerse de su habilidad y tacto para impedir que los niños se aficionen 

por un solo juego. 

 Tomar parte directa en los juegos lo más frecuente posible. 

 No tener nunca una actividad pasiva frente al juego. 

 Estudiar bien el juego que se va a presentar. 

 No dejar pasar ninguna oportunidad de educar, pero sin olvidar que 

está en la clase de juego. 

 En los juegos de bando y en los deportivos cambiar a los jugadores 

de posición para que todos aprovechen las distintas oportunidades 

educativas y de ejercicios físicos que el juego proporciona. (Díaz, 

1985). 
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La Contribución del profesor en los juegos: 

 

La contribución del profesor en los juegos de los niños puede hacerse de 

tres maneras: 

 Interpretando racionalmente la necesidad lúdica del niño a través de 

la enseñanza y llegar al convencimiento de que el niño juega, se trata 

de una necesidad y no de una manifestación que puede cohibirse 

caprichosamente. 

 Aplicar metódicamente los juegos que conozcan y haciendo acopio 

para aumentar el número de ellos. 

 Inventando nuevos juegos. 

 

Los juegos son actividades simples, susceptibles de imaginarlos, arreglarlas 

y aplicarlas con la combinación metódica de probar sus resultados. 

 

Es de esta manera cómo los profesores contribuyen en los juegos escolares 

inventando e ideando unos, mejorando y perfeccionando otros, introduciendo 

los juegos en la clase de acuerdo a las iniciativas e imaginación del profesor. 
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Didáctica de la enseñanza de los juegos 

 

Al enseñar un juego cada maestro de sección tendrá en cuenta las 

siguientes recomendaciones para que obtenga el mejor éxito en la dirección 

de esta actividad que tiene implícito y explícito el deseo de motivar el interés 

de parte de los niños y su involucramiento, para ello se recomienda: 

 

 Tenga tacto al tratar a los niños, ayúdelos, no los haga resentir 

cuando no saben hacer algo. 

 Reconozca y celebre los incidentes graciosos sin pasarse del límite. 

 Sea parte del grupo, un maestro autoritario no despierta interés y 

entusiasmo. 

 Esté alerta y tan pronto decaiga el interés no siga jugando lo mismo. 

 Reconozca lo bueno y siempre espere de cada uno lo mejor que él 

puede hacer. 

 Los errores se hacen notar o se ignoran, según sea el caso. 

 Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño. 

 Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación. 

 Dirija, o sea el líder, los demás recibirán las instrucciones de Ud. 

solamente. 

 Recuerde todos los detalles del juego. 

 No cambie reglas del juego después de haber empezado a jugar, 

cambiar reglas en medio del juego generaría confusión. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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 En los juegos de competencia, anuncie el resultado. 

 No presente juegos de la misma organización y tono en un solo 

período. 

 No saque del juego a los niños que pierden. 

 También hay que considerar la ocasión y el sitio. 

 No obligue al niño a jugar, busque el medio de interesarlo. 

 Cada vez que va enseñar el juego repáselo antes. 

 Mantenga el interés en el juego. 

 Diga lo que se va hacer. No debe decir lo que no va hacer. 

 De explicaciones claras y use palabras que todos entiendan. 

 Haga demostraciones según va explicando el juego. 

 Esté seguro de tener la atención de todos los del grupo al hablar. 

 Si hay sugerencias de parte de los niños, acéptelas, así tendrá Ud. 

mejor armonía y disposición. 

 Tenga tacto. No ridiculice a los niños. Conseguiría alejarlos porque 

perderían la confianza en usted. 

 Tenga el equipo o material que va usar preparado y pase a los 

jugadores cuando lo vayan a usar. 

 

Antes de escoger un juego considere si: 

 

 El juego se adapta a las características de los niños. 

 Si es juego para patio o salón. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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 Número de participantes. 

 La hora, día y tiempo que dispone para la clase. 

 Estudie y practique la mejor manera de organizar el grupo para los 

juegos. (círculos, relevos). 

 El juego debe dar participación a todos. 

 El juego está adecuado a la edad, año de estudios. (Díaz, 1985) 

 

DESARROLLO MOTRIZ 

 

La actividad física 

 

El estudio hacia la actividad física, atiende sobre todo el aspecto corporal del 

ser humano; pretende el perfeccionamiento de las cualidades naturales, sin 

olvidar que en este proceso intervienen: el medio ambiente como factor de 

influencia en la formación general del individuo, y la propia naturaleza como 

contexto de su convivir.  Por otro lado constan las adquisiciones científicas 

relacionadas con el cuerpo humano como: higiene, fisiología, anatomía, etc., 

porque el ejercicio y el movimiento  tienen una base científica; por tanto, toda 

mejora en el desarrollo físico del individuo repercutirá en su desarrollo y 

estabilidad  psíquica y a su vez, se extiende a otros sectores de la 

personalidad  intentando influir no solo en la envoltura  corporal sino también 

en el aspecto ético y moral. 
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Así las funciones de la actividad física son preventivas y correctivas en los 

siguientes aspectos:  

 

Estéticos, orientados a mejorar la corrección y naturaleza armónica en los 

movimientos y actitudes corporales. 

 

Intelectuales de estrecha relación con los aspectos psíquico y fisiológico que 

constituyen la base del desarrollo del  estado general del organismo 

especialmente del Sistema Nervioso; por tanto una constitución física débil 

no corresponde a un intenso trabajo intelectual, por el contrario, un ejercicio 

adecuado facilita el riego sanguíneo del cerebro repercutiendo en su mayor 

rendimiento.  

 

Morales, la actividad física repercute en los hábitos morales mejorando el 

potencial temperamental, refuerza y educa la voluntad y el carácter 

contribuyendo a la formación de una personalidad perfeccionada; las 

cualidades humanas, los sentimientos altruistas, el entusiasmo  priorizan 

sobre los valores utilitarios y egoístas, proporciona los medios  de ser útil, de 

un afán de superación satisfaciendo la necesidad de conocerse a sí mismo, 

de sentirse dueño de sus posibilidades logrando la propia aceptación y el 

autodominio. 

 

La actividad física sirve de recreación y distracción posibilitando la libre y 

espontánea manifestación de la voluntad y el talento libre.  Las reacciones 
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físicas motoras del individuo son indicativas de su temperamento y 

condiciones psíquicas. 

 

La actividad física engloba además objetivos sociales creando condiciones 

para la participación grupal dentro del cual revestido de autonomía y 

compromiso el individuo se inicia en los deberes sociales  mediante el 

ejercicio colectivo ya que pone en práctica los ideales de ayuda mutua, de 

esfuerzo común y de cooperación aspectos fundamentales para cualquier 

tipo de convivencia que tiene consecuencia en el trabajo colectivo a través 

del cual se consigue la adaptación  a una situación o ambiente.  En este 

contexto se cultiva el desarrollo de hábitos sociales tan importantes como: 

Saber obedecer, el compañerismo, la lealtad, la justicia, cooperación con los 

demás, aceptación de las diferencias individuales, ubica a los individuos 

frente a las consecuencias de sus actos. 

 

Así la actividad física involucra la actividad motriz como parte integral del 

desarrollo de la personalidad, de la vida personal y profesional de una 

persona que se desenvuelve en determinado entorno. (SANTILLANA, 1985). 
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Motricidad y movilidad 

 

La motricidad es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Para entender su contexto, es necesario iniciar 

por definir al movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento.  

 

El desarrollo motor se asienta sobre dos grandes ejes, por un lado está el 

desarrollo postural que permite pasar al bebé de la posición tumbada a la 

posición bípeda, con la aparición posterior de la deambulación.  Por otro 

lado, la aparición de la prensión posibilitará la posibilidad de coger y soltar 

objetos voluntariamente.  Tanto la deambulación como la prensión 

desempeñan un papel importante en el desarrollo y en la consecución de la 

autonomía del niño y su consecuente interacción con el entorno. 

 

A partir de los años ochenta, se identifica el término “movimiento”, como los 

cambios observables de la posición de alguna de las partes del cuerpo; un 

patrón de movimiento o patrón motor, constituye una serie de movimientos 

relacionados entre sí, pero por su simplicidad no llegan a ser considerados 

como patrones básicos de movimiento, como levantar y bajar un brazo o una 

pierna. En consecuencia, los patrones fundamentales o básicos, son más 

complejos porque encierran una combinación de patrones de movimiento de 

uno o más segmentos del cuerpo como los que entran en juego al caminar, 

correr, saltar, lanzar, cachar etc.  
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Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en cuatro grandes 

grupos: desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Otros, insertan a 

los desplazamientos y saltos en una sola categoría o grupo al que le 

denominan de locomoción, y al equilibrio en el   grupo de los giros, por lo 

que dividen a los patrones básicos de movimiento en: locomociones 

(desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y equilibrios); y 

manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y con manos). 

Al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. (Escriba Fernández, 1999). 

 

Aunque el desarrollo psicomotor dependa de las leyes biológicas, también es 

sensible a la influencia de la interacción, representada por las iniciativas del 

adulto con el niño y por las respuesta de éste; y, por la influencia del niño 

sobre el adulto.  El movimiento en el hombre es consecuencia de la 

capacidad de acortarse y alargarse algunas estructuras histológicas 

especializadas llamadas fibras musculares.  

 

Estas fibras que también se encuentran en las vísceras y en los vasos 

sanguíneos  como el estómago y las arterias, también se agrupan en las 

estructuras más organizadas llamadas músculos, que se insertan en 

diversos sitios que para producir el movimiento se apoyan en unas palancas 

duras llamadas huesos enlazados unos con otros mediante articulaciones. 

 

La relación del hombre con el medio ambiente y su adaptación puede 

considerarse como un sistema de input/output desde un punto de vista 
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cibernético, el primero se recibe a través de los órganos de los sentidos en 

cambio el segundo consiste en la respuesta a los estímulos recibidos desde 

el exterior a través de los órganos de los sentidos. 

 

Para que los movimientos sean efectivos deben ser coordinados lo cual 

depende el equilibrio óptimo y correcta interacción de unos componentes 

llamados componentes del movimiento. 

  

El desarrollo motor 

 

El niño no puede llevar a cabo determinadas actividades debido a que posee 

un sistema nervioso incompleto.  Durante los últimos meses de embarazo y 

primeros de vida se van conformando los procesos de mielinización 

fundamental y responsable del ajuste, adecuación y rapidez de los 

movimientos.  Este proceso consiste en una formación de la vaina de mielina 

a rededor de la célula nerviosa que va a permitir que la información que se 

transmita a través de las neuronas y las conexiones en los centros del 

cerebro sea más rápida, completa y eficaz. 

 

Al nacer la mielinización solo alcanza los centros subcorticales, haciendo del 

recién nacido un ser de respuestas involuntarias, automáticas y reflejas que 

reacciona a la estimulación con movimientos que no puede controlar como la 

succión de un objeto que se le acerca a la boca. 
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A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de 

mielinización alcanza las zonas del córtex, el niño puede llevar a cabo actos 

conscientes y voluntarios como ejercer un control de sus propios 

movimientos  como coger un objeto que se le presenta, abrir una caja, 

desplazarse para chupar un balón, entre otros actos. 

 

El desarrollo motor progresa en general desde respuestas débiles, difusas, 

globales y relativamente desorganizadas hacia respuestas fuertes, seguras, 

específicas y con sentido de organización, (Bartolomé, 1997) . 

 

A partir del nacimiento el desarrollo motor evoluciona desde la presencia de 

unos reflejos generales a movimientos diferenciados.  El denominado 

sistema motórico grueso regula los movimientos de la cabeza, el cuerpo, los 

brazos y las piernas; mientras que el sistema motórico fino controla el 

movimiento de las manos, los dedos de las manos y de los pies, los pies, los 

ojos y los labios.  A medida que los bebés crecen ejercen un control cada 

vez mayor sobre las habilidades motóricas tanto gruesas como finas, 

(Silvestre Nuria, 1993).  

 

Los componentes del movimiento son: estímulo, tono muscular, reflejos, 

orientación y fuerza. 
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Los estímulos.  

 

Evidenciados por una excitación que puede surgir del músculo llamado 

interoceptivo, o del médico que lo examina llamado exteroceptivo. Los 

interoceptivos surgen de las estructuras de células especializadas llamadas 

sistema husomotor, cuando un músculo es estirado responde contrayéndose 

es decir acortándose lo cual se llama reflejo de tracción o de estiramiento. 

 

Las estructura especializadas actúan relajando los músculos que están 

organizados de tal modo que cuando un grupo se contrae parten 

estimulaciones inhibitorias al grupo antagonista es decir que cuando se 

encuentran los flexores tienden a relajarse los extensores.  

 

Los estímulos exteroceptivos, parten de los órganos sensoriales, de la piel y 

de la mucosa.  Las vísceras y órganos internos del sujeto también son origen 

de estímulos, como cuando el dolor de estómago produce una contracción 

de los músculos del abdomen.  La respuesta de los estímulos exteroceptivos 

depende de la calidad y la intensidad de éstos, así pueden ser indicadores 

de que el sujeto puede sufrir algún daño identificados como estímulos 

nociceptivos como sucede cuando se siente un pinchazo o algo que quema.   

 

La respuesta suele ser una retirada para protegerse de estos daños, este 

tipo de respuesta es integrada en los animales de estructuras complejas 

como sucede en el hombre. 
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Los estímulos visuales y auditivos requieren una interpretación para una 

respuesta adecuada aunque pueden producirse algunas respuestas de 

huida simple como sucede ante un ruido estruendoso o un flash intenso de 

luz. 

 

El tono muscular y los reflejos. 

 

La ligera y constante tensión muscular que presentan los músculos vivos es 

el tono muscular.  Un tono adecuado es para una respuesta coordinada, 

pero el tono muscular debe estar adecuadamente distribuido entre los 

distintos grupos musculares para ser efectivo. 

 

Cualquier cambio en la postura corporal implica un cambio en la relación con 

la gravedad y exige cambios de tono en una gran cantidad de tonos 

musculares.  Un complejo mecanismo reflejo controla la distribución, el 

aumento y disminución del tono, y el resultado final es la suma algebraica de 

toda esta acción refleja. 

 

Los principios del tono muscular son: 

 

 Reflejos tónicos laberínticos.  El laberinto es un órgano que informa 

de la posición de la cabeza en el espacio.  Cualquier cambio de 

posición de la cabeza desencadena una serie de estímulos partir de 

éste órgano con su consiguiente redistribución del tono. 
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 Reflejos tónicos del cuello.  Los movimientos de cabeza en relación al 

tronco estimulan unos órganos receptores situados a la altura de las 

vértebras cervicales superiores.  La cabeza es el órgano guía y 

director en cierto modo de los movimientos propioceptivos y es lógico 

que tenga una función rectora en la distribución del tono. 

 Reflejos de enderezamiento.  La interacción entre los distintos grupos 

musculares produce un movimiento complejo de las distintas partes 

del cuerpo de lo cual resulta una cadena de movimientos tendente a 

alinear los distintos segmentos del cuerpo para que el individuo se 

adapte al espacio. 

 Reflejos de soporte.  En el hombre el contacto con la planta del pié 

sobre una superficie dura desencadena un aumento de tono entre los 

músculos que se oponen a la gravedad identificados como músculos 

antigravitatorios.  Este reflejo es útil para la posición erecta. 

 Reflejos segmentarios.  A nivel de cada segmento del cuerpo, el 

estiramiento de un grupo muscular pasivamente desencadena una 

contracción opuesta. 

 

La Orientación. 

 

El conocimiento del cuerpo humano y la relación para unir las diferentes 

partes entre sí, constituye el marco de referencia para construir una 

percepción del espacio que le rodea relacionada con el esquema corporal, la 

orientación espacial.  Una integridad de la corteza cerebral es necesaria 
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para procesar los distintos informes que llegan a través de los sentidos las 

impresiones momentáneas relacionadas con las experiencias pasadas se 

integrarán para que el sujeto esté orientado en el medio ambiente que le 

rodea.  Una correcta orientación es necesaria para construir la motilidad 

adecuada. 

 

Fuerza muscular.  

 

La fuerza es una combinación del tono y la potencia, por tanto, ésta fuerza 

muscular que rodea las articulaciones es precisa para que éstas se muevan 

adecuadamente. A un sujeto con aumento de tono puede faltarle la potencia 

necesaria para ejecutar un movimiento propositivo.  Igualmente una 

hipotonía produce falta de trasfondo necesario para que la potencia 

muscular pueda manifestarse.  Los músculos estabilizadores deben ser tan 

precisos como los ejecutores del movimiento. (SANTILLANA, 1985). 

 

Motricidad gruesa  

 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 

también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia 

absoluta a desplazarse solos. Como el control de cabeza, sentarse, girar 

sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una 

pelota, reptar, trepar, equilibrar, coordinar.  Sin embargo, para que el niño 

esté en condiciones de realizar algún patrón de movimiento básico como el 
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correr, debe haber pasado por las etapas previas de desarrollo del 

movimiento: iniciando con los movimientos reflejos involuntarios realizados 

durante los primeros meses de vida; posteriormente y alrededor de los dos 

años, le será posible llevar a cabo movimientos conscientes pero poco 

estructurados llamados movimientos rudimentarios como alcanzar, apretar y 

soltar objetos; controlar sus manos y su cuello y aprender a erguirse y 

sostenerse en pie. Más adelante, aproximadamente entre tres a los seis 

años, comenzará a desarrollar patrones de movimiento como subir y bajar 

una pierna o un brazo; mover el tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un 

lado y al otro, los cuales a través de la maduración, la ejercitación y la 

coordinación combinada de estos movimientos, pueden convertir finalmente 

en patrones básicos de movimiento que le permitan: caminar, correr, saltar, 

lanzar, equilibrarse.  

 

Cabe señalar que mediante la práctica, es posible mejorar y afinar el 

movimiento, para llegar a transformarlo en una destreza motriz. Para efectos 

de trabajo práctico, en el área de educación física, las destrezas motrices 

han sido clasificadas en: básicas o fundamentales, específicas y 

especializadas, aunque algunos autores insertan a las específicas y 

especializadas en la misma categoría, (Miranda, 2009).  
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Motricidad fina  

 

Comprende todas aquellas actividades del niño que requieren precisión y un 

elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tiene una amplitud sino 

que son movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se 

inicia al año y medio, sin ningún aprendizaje, empieza a poner objetos 

pequeños en un bote, puede utilizar tres o cuatro cubos para construir una 

torre, encaja unos cubos dentro de otros, localiza objetos escondidos, y 

vuelca una caja boca abajo para recoger el que le interesa. La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración del sistema nervioso ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión (Varios autores, 1996).  

 

El dibujo es una forma de juego importante al pensar lo que va a dibujar 

manipulando el lápiz, la barra de color, o el pincel para llevar a cabo su idea 

y después quizá explicar el producto final el niño está experimentando una 

secuencia de acontecimientos que no solo le proporcionan práctica en las 

habilidades motoras finas, sino que también incrementa su sentido del logro. 

 

El arte también constituye un terreno de pruebas para demostrar otras 

habilidades importantes como la autocorrección,  como producto de las 

investigaciones se ha logrado determinar que mientras los niños de  tres 

años aproximadamente hunden el pincel en la pintura y lo sacan goteando y 

desparraman por el papel sin ninguna idea, a los  cinco años manifiestan 
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una noción de sacar la pintura necesaria, planifican donde aplicar la 

pincelada y se apartan de su obra para observarla y examinar el resultado 

final.  Los niños mayores también demuestran interés por practicar sus 

habilidades, dibujando una y otra vez. 

 

Este dominio de las habilidades para el dibujo se relaciona con el 

crecimiento intelectual general un cuaderno de dibujo y una caja de 

marcadores pueden constituir un material educativo muy importante en el 

desarrollo y afianzamiento de la motricidad fina, (Stassen & Thompson, 

1997). 

 

Esquema Corporal 

 

Generalmente se valora la capacidad para reconocer o nombrar diferentes 

partes del cuerpo y para representarlo se utiliza movimiento”. Entre las 

pruebas que se utilizan para valorarlo se encuentran el dibujo de la figura 

humana y la imitación de gestos realizados con los brazos o manos en forma 

de juego.  

 

Este concepto se puede definir como la representación que tenemos de 

nuestro cuerpo, de los diferentes segmentos, de sus posibilidades de 

movimiento y de acción, así como de sus diversas limitaciones. Es un 

proceso complejo ligado a procesos perceptivos, cognitivos y prácticos, de 
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maduración neurológica y sensitiva, la interacción social y el desarrollo del 

lenguaje. 

Las experiencias producidas por el movimiento, los resultados de dicho 

movimiento y la percepción del cuerpo de otros sientan las bases sobre las 

que se va a elaborar la percepción del cuerpo propio. Durante el segundo 

año de vida el niño manifiesta una progresiva diferenciación de algunas 

partes del cuerpo y en el tercero, los niños son capaces de identificar ojos, 

boca, orejas, nariz, manos, brazos, pies y piernas. 

 

El lenguaje va a jugar un papel esencial en la construcción del esquema 

corporal, ya que además de permitir nombrar las partes que componen el 

cuerpo, como regulador de las secuencias de actos motores en la 

interacción con el ambiente a través del juego. La representación corporal 

hace posible la utilización del cuerpo de forma coordinada mediante el ajuste 

de la acción a lo que se quiere o desea. 

 

Entre los 2 y 5 años los niños van mejorando la imagen de su cuerpo y los 

elementos que lo integran, van perfeccionando movimientos, estabilizando 

su lateralización y conquistando el espacio, relacionándose y actuando en él.  

 

Los trastornos del esquema corporal, si no se deben a una causa de tipo 

neurológico, se relacionan con déficits en su conocimiento o en su 

representación simbólica, por una inadecuada lateralización, concepción 
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espacial o por no poder situar el cuerpo como un objeto en el campo de la 

relación. 

 

Se considera que un niño presenta un retraso en la elaboración del esquema 

corporal si a los 3 años no es capaz de reconocer, señalando o nombrando, 

los elementos de la cara, o si a los 6 no lo reconociera en sí mismo o no 

pudiera representarlo, además es esperable que a esta edad los niños 

distingan su derecha e izquierda y conozcan algunos conceptos espacio-

temporales sencillos como arriba/abajo, delante/detrás, primero/último, 

ayer/mañana, etc. 

 

Lateralidad 

 

El cuerpo humano aunque a nivel anatómico es simétrico, a nivel funcional 

es asimétrico. El término lateralidad se refiere a la preferencia de utilización 

de una de las partes simétricas del cuerpo humano, mano, ojo, oído y pie. El 

proceso por el cual se desarrolla recibe el nombre de lateralización y 

depende de la dominancia hemisférica. Así, si la dominancia hemisférica es 

izquierda se presenta una dominancia lateral derecha, y viceversa. El que 

una persona sea diestra o zurda depende del proceso de lateralización. Se 

considera que un niño está homogéneamente lateralizados usa de forma 

consistente los elementos de un determinado lado, sea éste el derecho 

(diestro) o el izquierdo (zurdo). Cuando la ejecución de un sujeto con una 

mano sea tan buena como con la otra se le denomina ambidextro. 
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La lateralización se produce entre los 3 y los 6 años”. Sí un niño de 5 años, 

no tiene todavía definida su dominancia lateral, especialmente, la referente a 

la mano, es necesario reconducir la misma hacia el lado o mano con la que 

el sujeto se muestre más hábil y/o preciso. 

 

Estructuración Espacio-Temporal 

 

El infante de 2 a 5 años debe tener el conocimiento de los términos verbales 

derecho e izquierdo en el propio cuerpo, orientación de los objetos en el 

espacio a partir del eje de simetría vertical del propio cuerpo, reconocimiento 

de la posición relativa de los objetos, y de la identificación derecha e 

izquierda en otra persona. 

 

La orientación espacial implica establecer relaciones entre el cuerpo y los 

demás objetos, está asociada al espacio perceptivo e incluye esencialmente 

relaciones topológicas. La estructuración del espacio conlleva adquirir 

nociones de conservación, distancia, reversibilidad, etc., por lo que se 

convierte en un proceso largo que se va configurando desde los planos más 

sencillos como las nociones de: arriba, abajo, delante, atrás; a los más 

complejos como: derecha-izquierda, dándose primero en la acción y 

pasando posteriormente a ser representados en uno mismo, en el otro y en 

el espacio con los objetos. 
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No hay que confundir la dominancia lateral con discriminar las nociones 

espaciales derecha-izquierda en sí mismo o en los otros. El concepto 

derecha-izquierda se va configurando entre los 5 y los 8 años. 

 

Generalmente los niños de 6 años tienen adquiridos los conceptos básicos 

espaciales y la noción derecha-izquierda sobre sí mismo. La discriminación 

de la derecha e izquierda de otro situado enfrente se consigue a partir de los 

8 años y la posición relativa de tres objetos a los 11-12 años. 

 

El conocimiento de estos conceptos es fundamental a los aprendizajes 

escolares, ya que el desconocimiento de los mismos se relaciona con 

alteraciones de la lectura (dislexia), de la escritura disgrafía y dispraxias. La 

estructuración temporal tiene 2 componentes principales: el orden y la 

duración. El orden permite tomar conciencia de la secuencia de los 

acontecimientos y la duración permite establecer el principio y final de los 

mismos. El ritmo sintetiza ambos elementos constituyendo la base de la 

experiencia temporal. 

 

La evolución de la comprensión del orden y la duración tiene lugar de los 2 a 

los 12 años. Los niños de 2 a 6 años tienen dificultades para establecer 

seriaciones cronológicas y lógicas de los acontecimientos, pero cuando tiene 

de 7 a 12 años pueden realizar tareas lógicas que impliquen la conservación, 

la reversibilidad y los ordenamientos, lo que va a ayudar a que las nociones 

temporales se adquieran completamente. 
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La íntima relación entre ritmo y motricidad, se pone de manifiesto en el 

movimiento. Igualmente relacionados están el ritmo y la lectura al principio 

de su aprendizaje, ya que ésta requiere que se transformen estructuras 

visuales, distribuidas en el espacio, en estructuras auditivas, distribuidas en 

el tiempo. Al escribir al dictado se da el proceso inverso, y ambas estructuras 

espacio-temporales se integran en el proceso lectoescritura. 

 

Los sujetos dispráxicos presentan grandes dificultades para reproducir 

estructuras rítmicas 

 

Coordinación Dinámica y Viso Manual. 

 

La coordinación consiste en la utilización de forma conjunta de distintos 

grupos musculares para la ejecución de una tarea compleja. Esto es posible 

porque patrones motores que anteriormente eran independientes encadenan 

formando otros patrones que posteriormente serán automatizados. Una vez 

que se han automatizado determinados patrones la presentación de un 

determinado estímulo la secuencia de movimientos, por lo que el nivel de 

atención que se presta a la tarea disminuye, pudiendo dirigirse a otros 

aspectos más complejos de la misma o incluso a otra diferente. 

 

La coordinación dinámica general juega un importante papel en la mejora de 

los mandos nerviosos y en la precisión de las sensaciones y percepciones. 
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La ejercitación neuromuscular da lugar a un control de sí mismo que se 

refleja en la calidad, la precisión y el dominio en la ejecución de las tareas. 

 

Para que el gesto sea correcto es necesario que se den las siguientes 

características motrices: precisión ligada al equilibrio general y a la 

independencia muscular, posibilidad de repetir el mismo gesto sin pérdida de 

precisión, independencia derecha-izquierda, adaptación al esfuerzo 

muscular, adaptación sensoriomotriz y adaptación ideo motriz 

(representación mental de los gestos a hacer para conseguir el acto 

deseado). Estas cualidades evolucionan en función de la madurez 

neuromotora y del entrenamiento. 

 

Tono Muscular 

 

Este concepto hace referencia al grado de contracción de los músculos 

pudiendo ir desde la hipertonía (tensión) a la hipotonía (relajación). Está 

sometido, en parte, a un control involuntario dependiente del sistema 

nervioso y, en parte, a un control voluntario. Se va regulando como 

consecuencia de distintas experiencias que se van teniendo en tanto que las 

mismas exijan un control del cuerpo para adecuar las acciones a los 

objetivos. Este aspecto repercute en el control postural y en el grado de 

extensibilidad de las extremidades. Es un factor relacionado con el 

mantenimiento y control de la atención, las emociones y la personalidad. 
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Independencia Motriz 

 

El juego ayuda a disociar diferentes segmentos corporales, localización, 

selección y combinación armónica; dominio, control y automatismos 

segmentarios. 

 

Consiste en la capacidad para controlar por separado cada segmento motor 

necesario para la ejecución de una determinada tarea, aspecto que se 

espera pueda realizarse correctamente en niños de 7 a 8 años. 

 

Control Respiratorio 

 

La respiración está vinculada a la percepción del propio cuerpo y a la 

atención interiorizada que controla el tono muscular y la relajación 

segmentaria. Hay una estrecha vinculación entre respiración y 

comportamiento. Existe evidencia de la relación entre el centro respiratorio y 

partes corticales y subcorticales del cerebro. La respiración depende del 

control voluntario e involuntario y está relacionada con la atención y la 

emoción. La toma de conciencia de cómo respiramos y la adecuación en 

cómo lo hacemos, tanto en lo referido a ritmo como a profundidad, son los 

aspectos fundamentales en el control respiratorio. 
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Equilibrio 

 

Reúne un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas incluyendo el control 

de la postura y el desarrollo de la locomoción. Es un paso esencial en el 

desarrollo neuropsicológico del niño ya que es clave para realizar cualquier 

acción coordinada e intencional. Cuanto menos equilibrio se tiene más 

energía se consume en la ejecución y coordinación de determinada acción, 

por lo que se acaba distrayendo la atención e incrementándose la ansiedad, 

(Steeger & et al, 1980). 

 

Destreza motriz 

 

Es la capacidad adquirida de reproducir movimientos musculares con el 

máximo de certeza y frecuencia, además con el mínimo de gasto de tiempo 

y energía, las destrezas motrices básicas se pueden definir como la familia 

de habilidades amplias, generales y comunes a muchos individuos. Son el 

“vocabulario básico de nuestra motricidad”, y son también la base del 

aprendizaje posterior.  

 

Estas destrezas pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar 

situaciones más complejas y elaboradas de movimiento. Como ejemplo 

podemos mencionar como una destreza básica “la carrera”, considerada 

como un movimiento fundamental integrado dentro del grupo de 

desplazamientos. En la medida en que el niño recibe estímulos del exterior y 
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consolida su propio proceso de maduración, podrá correr de manera más 

ágil. Lo anterior resulta importante porque el profesor de la escuela básica 

trabaja con los niños y adolescentes, precisamente en las edades en que 

éstos se encuentran en las etapas, fases o estadios idóneos para estimular 

aprendizajes relativos a los patrones motores, los patrones motores básicos 

y las destrezas motrices básicas.  

 

Al respecto, expertos dividen en cuatro las fases o estadios del desarrollo 

motor: La primera es el desarrollo de las capacidades perceptivas a través 

de las tareas motrices habituales; que va de los cuatro a los seis años. La 

segunda fase de los siete a los nueve años, que es cuando los niños pueden 

elaborar esquemas de movimiento de alguna forma estructurados; es decir, 

con un cierto grado de autonomía y posibilidades de relación con su entorno. 

Esta etapa se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los 

esquemas motores y por el desarrollo de destrezas motrices básicas.  

 

La tercera fase corresponde a la iniciación de las habilidades motrices 

específicas y el desarrollo de los factores básicos de la condición física que 

abarca desde los diez a los trece años, cuando es posible partir de los 

aprendizajes básicos, hacia otros más estructurados. Finalmente, la cuarta y 

última etapa del desarrollo motor, comprende de los catorce hacia los 

dieciséis o diecisiete años, cuando el adolescente está apto para desarrollar 

actividades motrices específicas, iniciando de esta forma el trabajo deportivo 

propiamente dicho, (Miranda, 2009).  
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Componentes del aprendizaje motriz.  

 

El punto de partida en el proceso del aprendizaje es la descripción de la 

tarea, es decir, cuales son los mecanismos a través de los cuales el niño 

aprende y realiza esquemas motores y adaptaciones motrices a su entorno. 

Cuando el educador va a enseñar una tarea motriz deben ser las propias 

características de la misma tarea las que deban determinar la estrategia 

didáctica a seguir además de tener en cuenta la complejidad de la tarea, el 

educador también debe considerar el momento de aprendizaje en que se 

encuentren los niños. Para establecer una secuencia coherente en sus 

programaciones necesita analizar los mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución que componen el aprendizaje motriz y que se dan en cada tarea 

con el fin de que tanto el aprendizaje como su intervención, en caso de 

dificultad y o error puedan ser corregidos, sabiendo donde, como y cuando 

actuar.  

 

a) Mecanismo de Percepción  

 

Los psicólogos distinguen entre percepción y sensación. La sensación se da 

cuando un sistema sensorial detecta un estímulo concreto. La percepción es 

el procesamiento mental de la información sensorial; tienen lugar cuando el 

cerebro intenta integrar ese estímulo de forma que el individuo sea 

consciente del mismo, de otra manera se puede explicar si alguna vez se 

está trabajando en tareas de casa mientras suena la música y nos damos 
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cuenta que se ha trabajado durante todo el tiempo que ha trascurrido todo 

un disco pero que solamente  se ha escuchado unas partes del mismo.  En 

los intervalos entre los diferentes momentos en que hemos escuchado, 

nuestro sistema auditivo estaba recibiendo  las sensaciones de la música.  

Las membranas del tímpano, el martillo, el yunque y los diferentes 

elementos del oído estaban vibrando en respuesta a las ondas de sonido 

emergidas desde los altavoces, pero no se estaba percibiendo la música, es 

decir no se era consciente de ello.  

 

Al nacer aparecen de forma evidente tanto sensaciones como percepciones.  

Los recién nacidos ven, oyen, huelen y tienen gusto y responden a la 

presión, al movimiento, a la temperatura y al olor.  La mayoría de estas 

aptitudes sensoriales son inmaduras y algo selectivas  y responden a una 

gama de estímulos bastante limitada, así el mundo que percibe el recién 

nacido no es en absoluto un laberinto; los estímulos a los que responde 

como formas visuales, al sonido de una voz humana y la distinción de gustos 

entre lo salado y amargo revelan la comprensión sobre el mundo que le 

rodea. 

 

Los avances tecnológicos sobre el cerebro hasta las mediciones 

informatizadas sobre la capacidad ocular, han permitido a los investigadores 

medir la capacidad de los sentidos de los niños y mejorar la comprensión de 

la relación entre la percepción y la fisiología.   
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d) Mecanismo de Decisión  

 

Elección de respuesta, está en posición de elegir la respuesta motriz más 

adecuada a sus posibilidades, tomando en cuenta que para este mecanismo 

funcione se debió haber enseñado el mayor arsenal motriz posible. Ejemplo: 

diferentes formas de pasar un obstáculo. Elaboración de un esquema motor 

nuevo, crea posibilidades motrices, elaborar diferentes estrategias para dar 

respuesta motriz económica y eficaz en grupo o individualmente, adaptando 

a las circunstancias la más apropiada. Ejemplo: recorre un conjunto de 10 

ejercicios de destreza motriz gruesa en el menor tiempo posible. 

 

e) Mecanismo de Ejecución  

 

Brindar mayor importancia al componente cualitativo Ejemplo: correr bien 

antes que correr mucho. Aplicación de esquemas corporales adecuados a 

cada situación concreta y se pide calidad de ejecución las destrezas ya 

adquiridas. Ejemplo: yo camino en mi carril y tu caminas en tu carril, ese es 

tu cono este es mi cono, todos saltamos sobre un pie. Mayor coordinación, 

equilibrio y dominio motor en la ejecución de las destrezas. Caminar por la 

viga de equilibrio, conducir el balón con los pies, botear una pelota de tenis o 

de plástico, (Gutiérrez Delgado, 1991). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Tipo de Estudio 

 

El estudio realizado fue descriptivo basado en la investigación bibliográfica y 

documental sobre la utilización del Juego en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su incidencia en el desarrollo motriz; además la investigación 

de campo fue orientada a determinar y comprobar los objetivos propuestos a 

través de la investigación teórico - empírica, para comprender y describir la 

realidad existente.  

 

 Métodos y técnicas. 

 

En la investigación planteada se utilizaron los siguientes métodos que 

permitieron construir tanto el proyecto como el informe de investigación. 

 

 Método científico: Este método se aplicó en todo el proceso de 

construcción del proyecto investigativo, desde el planteamiento del 

problema, la determinación de objetivos, la revisión y análisis del 

marco teórico y en la explicación y análisis de la investigación de 

campo, para finalmente construir el informe dándole estructura y 

coherencia. 
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 Inductivo – deductivo: Se analizó la problemática a estudiar para 

determinar las variables de estudio, desde el problema particular para 

llegar a comprender y deducir el problema general sustentados en los 

referentes teórico empíricos, se estudiaron las situaciones particulares 

tanto a nivel teórico conceptual como en el manejo de datos 

respaldados en la estadística descriptiva llegando a concluir y 

recomendar aspectos relevantes de la investigación, como la 

incidencia entre los tipos de juego y el desarrollo motriz  de las niñas y 

niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Orillas 

de Jubones del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja . 

 

 Analítico sintético: Se utilizó en todo el  trabajo desde la 

construcción del proyecto, identificando y describiendo las partes 

estructurales y reglamentarias para la graduación en la Universidad 

Nacional de Loja, al sustentar la revisión bibliográfica y documental 

que respaldó los conceptos teórico-conceptuales de las diferentes 

categoría de estudio. Se construyó el trabajo resumiendo, analizando, 

describiendo, organizando la información recogida y finalmente 

organizó el informe final. 

 

 Método Estadístico.  Sirvió para realizar un estudio sistemático 

sobre la utilización de los tipos de juego y su incidencia en el 

desarrollo motriz de los investigados; en el procesamiento de la 
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información recogida y en la presentación de datos a través de tablas 

y gráficos para su ilustración.  

 

 Técnicas e instrumentos. 

 

Revisado el marco teórico conceptual se determinó 4 tipos de juego que 

fueron la base para construir la ficha de observación en la cual a cada tipo 

de juego se ubicó como indicadores 5 actividades. 

 

Se construyó dos fichas de observación a fin de recolectar datos sobre: los 

tipos de juego utilizados con las niñas y niños en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y la segunda para determinar el desarrollo motriz 

grueso y fino de las niñas y niños investigados. 

 

 Población y muestra 

 

Población. 

 

La población del presente trabajo constituye las niñas y niños del primer año 

de Educación Básica de la Escuela Orillas de Jubones del Cantón Saraguro 

de la provincia de Loja, de acuerdo al siguiente cuadro.  

  



 
 

 

60 
 

CUADRO N0  1 

  Población Estudiantil 

Años de Educación 
Básica. 

Paralelos 

A B Total 

Alumnos del 1er. Año 12 12 24 

TOTAL   24 
FUENTE: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    del 
Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 

 

Es necesario manifestar que como la población de investigados no es 

extensa, se trabajó con el 100% como muestra. 

 

METODOLOGÍA PARA VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

EL juego aplicado como estrategia incide positivamente en el desarrollo 

motriz en las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas de Jubones del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja. 

 

Hipótesis de la Investigación 1.  

 

La falta de juegos estratégicos y atraíbles a la percepción infantil no permite 

un correcto desarrollo de aspectos motrices como el auditivo, corporal, y 

creativo en las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas de Jubones   del Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
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Recogida de datos. Previa a la solicitud de apertura a las instancias 

correspondientes, se procedió a aplicar la ficha de observación en el 

desarrollo de la clase, misma que constó de los cuatro tipos de juegos: 

Motor, simbólico, de reglas y de construcción; a cada tipo de juego se ubicó 

como indicadores 5 actividades registrando la frecuencia de las actividades 

que realizan en cada juego y luego ubicar las de mayor porcentaje. 

 

Tabulación. Después de aplicada la ficha de observación, se procedió 

diseñar una sábana en Excel, a fin de registrar cada una de las respuestas 

para contabilizar su frecuencia y con éstos datos elaborar la matriz “Tipos de 

juego”. 

 

Representación Gráfica. Con los resultados de la matriz se procede a 

calcular los porcentajes para determinar los juegos de mayor frecuencia y 

que son más utilizados por las docentes luego con ayuda de los programas 

computarizados representar gráficamente los datos. 

 

Análisis e interpretación de datos. Se analiza los porcentajes de mayor a 

menor significación y se determinan los juegos que mayor utilización 

apoyando la interpretación con hechos vivenciados en la observación. 

 

Verificación de la hipótesis específica. Acápite que permite concluir a 

través del análisis e interpretación de la información empírica los aspectos 

relevantes y significativos. 
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Hipótesis de la Investigación 2.  

El correcto desarrollo psicomotriz depende de las actividades de juego que 

desde el nacimiento hasta la actualidad realizan las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica de la Escuela Orillas de Jubones    del Cantón 

Saraguro de la provincia de Loja. 

 

Recogida de datos. Previa a la apertura solicitada se procedió a aplicar la 

ficha de observación del desarrollo motor de las niñas y niños durante el 

desarrollo de la clase, tanto gruesa como fina, registrando en cada 

parámetro 5 actividades. 

 

Tabulación. Después de aplicada la ficha de observación, se procedió 

diseñar una sábana en Excel, a fin de registrar cada una de las respuestas 

para contabilizar su frecuencia y con éstos datos elaborar la matriz 

Desarrollo motriz: grueso y, fino. 

 

Representación Gráfica. Con los resultados de cada matriz se procedió a 

representar la frecuencia de cada actividad 5 por cada parámetro. 

 

Análisis e interpretación de datos. Se analiza los porcentajes de mayor a 

menor significación y se determinan los índices de desarrollo motriz de las 

niñas y niños investigados. 
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Verificación de la hipótesis específica. Se pudo analizar e interpretar los 

porcentajes de mayor significación para concluir sobre la hipótesis 

planteada. 
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f. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados sintetizados en las siguientes 

tablas: tipos de juego que utilizan los docentes para el desarrollo motriz de 

las niñas y niños investigados y, desarrollo motriz. 

 

 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 1.  

La falta de juegos estratégicos no permite un correcto desarrollo de aspectos 

motrices como el auditivo, corporal, de creatividad en las niñas y niños del 

primer año de Educación Básica de la Escuela Orillas del Jubones del 

Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

TIPOS DE JUEGO UTILIZADOS 

 
TABLA N° 1: 

JUEGO MOTOR 

JUEGO MOTOR f % 

Agrupa y discrimina fichas y objetos por colores y formas. 0 0,0 

Agrupa y discrimina fichas y objetos por tamaños y peso. 10 41,7 

Discrimina malos olores de los agradables y diferencia sabores. 6 25,0 

Juega en la rodadera, el columpio, la pelota y salta la cuerda. 8 33,3 

Discrimina a los animales por el sonido onomatopéyico y los 
imita. 0 0,0 

TOTAL 24 100,00 
FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la  Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    
del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja, año 2012. 
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 
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GRÁFICA N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en la gráfica dentro del juego motor el 41,7% de 

investigados realizan agrupación y discriminación de fichas y objetos por 

tamaños y pesos; en segundo lugar con 33,3% se ubica el juego en la 

rodadera, el columpio, la pelota y salta la cuerda; en tercer lugar con el 25% 

se ubica la discriminación olores y sabores.  Se puede concluir que el juego 

motor expresado mediante la manipulación, coordinación visual y manual 

prevalece en las niñas y niños complementándose con actividades de trepar, 

saltar y correr.  Es posible que el tamaño y peso de los objetos y cosas 

impliquen mayor objetividad  para los niños porque los materiales del medio 

permiten el uso directo de  los recursos y sus comparaciones.  
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TABLA N° 2 

JUEGO SIMBÓLICO 

JUEGO SIMBÓLICO  
f 

 
%   

juega con un amigo imaginario 11 45,8 

Juega con las muñecas 13 54,2 

Juega a los soldaditos 0 0,0 

Adapta los objetos al caballito, y cabalga imaginariamente. 0 0,0 

Adapta los objetos a los carritos e inventa viajes imaginarios. 0 0,0 

TOTAL 24 100,0 
FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la  Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    
del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja, año 2012. 
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 

 

GRAFICO N°2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con claridad se puede interpretar que dentro del juego simbólico la mayor 

actividad se relaciona con el juego de muñecas que representa el 54,2%; en 

segundo lugar el juego con un amigo imaginario que representa el 45,8%.   

De lo cual se concluye que los dos juegos son los más utilizados dentro del 

juego simbólico; al respecto se puede colegir que no cuesta nada imaginar y 
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para los niños esto es divertido mucho más cuando hay una persona que lo 

complementa devolviendo el gesto de brindar un alimento con los tres dedos 

en pinza y la otra persona lo recibe llevándolo a la boca.  En esta 

representación la profesora juega papel importante y complementario. 

 

TABLA N° 3 

JUEGO DE REGLAS 

JUEGO DE REGLAS     

  f % 

Juega la escuelita y lidera como maestra. 5 20,8 

Participa y lidera roles principales en el juego de la familia. 8 33,3 

Participa del juego del lobito. 9 37,5 

Participa del juego del gato y el ratón. 2 8,3 

Participa y lidera en el juego de las escondidas y la gallinita ciega. 0 0,0 

TOTAL 24 100 
FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la  Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    
del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja, año 2012. 
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El análisis permite identificar que en el juego de reglas la principal actividad 

es la participación en el juego del lobito con un 37,5%; le sigue la 

participación y liderazgo de roles principales en el juego de la familia con un 

33,3%; en tercer lugar el juego de la escuelita en el cual lidera el rol de la 

maestra con un 20,8%; en cuarto lugar está el juego del gato y el ratón con 

un 8,3%.  Se concluye que los niños si asumen roles y reglas tanto como 

dispone reglas y condiciones como para recibirlas y aceptarlas. Este juego 

manejado didácticamente por la maestra modera el comportamiento 

individualista, promueve la comprensión de los límites y las permisividades 

como también potencia las relaciones escolares y sociales con sentido de 

respeto a sí mismo y hacia los demás. 

 

TABLA N° 4 

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN f % 

Juega y construye con bloques. 10 41,7 

Juega y construye con legos. 5 20,8 

Arma y desarma rompecabezas de hasta 30 piezas. 4 16,7 

Asocia fichas por coles y tamaños para armar tangramas. 3 12,5 

Utiliza materiales del medio para jugar y diseñar casitas.  2 8,3 

TOTAL 24 100,0 
FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la  Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    
del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja, año 2012. 
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el juego de construcción se observa con mucha claridad que el 41,7% 

realizan su juego con bloques; luego el 20,8% juega y construye con legos; 

en tercer lugar el 16,7% arma y desarma rompecabezas y, el 8,3% utiliza 

material del medio para jugar y diseñar casitas.  Se concluye que el juego de 

construcción es muy utilizado tanto con bloques, legos, rompecabezas y con 

materiales del medio y se aplica en todos los parámetros. Este juego es uno 

de los más significativos en el desarrollo de la creatividad espacial, en las 

nociones de tamaño y peso, en las nociones de diferenciación de figuras 

geométricas.  Su utilización permite al niño libertad, involucramiento y ver su 

obra plasmada, con resultados concretos.  
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 2.  

El desarrollo motriz depende de la aplicación del juego a las niñas y niños 

del primer año de Educación Básica de la Escuela Orillas del Jubones  del 

Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

TABLA N° 5 

DESARROLLO MOTOR GRUESO 

DESARROLLO MOTOR GRUESO f % 

Camina libremente y siguiendo direcciones 4 16,7 

Domina movimientos de brazo y pierna del mismo lado. 6 25,0 

Salta en un pié variando direcciones. 9 37,5 

Marcha coordinando movimientos de brazos y piernas 
alternado. 5 20,8 

Realiza y domina ejercicios de marcha y carrera. 0 0,0 

TOTAL 24 100,0 
FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la  Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    
del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja, año 2012.  
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al desarrollo de la motricidad gruesa a través del juego el 37,5% 

salta en un pie variando en distintas direcciones; en segundo lugar el 25% 

domina movimientos de brazo y pierna del mismo lado; en tercer lugar el 

20,8% realizan marcha coordinando movimientos de brazos y pierna 

alternados; en cuarto lugar el 16,7% caminan libremente y siguiendo 

direcciones. Se concluye que la aplicación del juego en las actividades 

escolares fortalece el desarrollo motor grueso, de manera integral desde el 

dominio de pie, brazos y piernas hasta involucrar todo su esquema corporal. 

Potenciar la motricidad gruesa implica desarrollar las funciones básicas de 

los futuros aprendizajes, el reconocimiento de la función de sus segmentos 

corporales, la coordinación motora, la adecuada identificación de la 

lateralidad en relación a su propio cuerpo, a los objetos y a otras personas, 

sin lugar a dudas proveen al niño de bases sólidas para aprendizajes como 

la lectura, la escritura, las matemáticas, entre otras.  
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TABLA N° 6 

DESARROLLO MOTOR FINO 

DESARROLLO MOTOR FINO f % 

Domina el enhebrado de hasta 30-50 mullos. 5 20,8 

Domina el manejo de botones, pasadores y cuentas. 6 25,0 

Colorea correctamente dentro y fuera de límites. 7 29,2 

Recorta y pega dentro y fuera de bordes establecidos. 5 20,8 

Rasga y arruga papeles de diferentes texturas. 1 4,2 

TOTAL 24 100,0 
FUENTE: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños de la  Escuela de Educación Básica Orillas de Jubones    
del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja, año 2012. 
ELABORACIÓN: Lupe del Rocío Guamán Castillo 

 

GRÁFICO N° 6 
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mullos y con igual porcentajes recorta y pega dentro y fuera de bordes 

establecidos y, finalmente el 4,2% rasgan y arrugan papeles de diferentes 

texturas.  Se concluye que la aplicación del juego en todas las actividades 

escolares potencia el desarrollo motor fino. Al manejar actividades variadas 

en cuanto a la motricidad fina se puede colegir que los niños estarán 

preparados para los aprendizajes escolares la presión de los dedos índice, 

pulgar y medio facilitarán el manejo de lápices, pinturas consecuentemente 

mayor flexibilidad en la escritura; la orientación en el espacio del cuaderno 

permitirá distinguir letras largas hacia arriba o hacia abajo; en fin, hacer 

nudos permitirá asegurarse los cordones con mayor facilidad, entre otros. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El juego simbólico se representa por el porcentaje mayor, 54,2%; en 

segundo lugar el juego motor con 41,7%; en tercer lugar el juego de 

construcción con 41,7%, en cuarto lugar el juego de reglas con el 41,7%.    

 

Desde la concepción piagetiana, se clasifica a los juegos en cuatro 

categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. Exceptuando los 

juegos de construcción, las otras tres formas lúdicas se corresponden con 

las etapas de evolución intelectual del niño: el esquema motor con el estadio 

sensoriomotor, a través del cual el niño inicia el contacto con el medio físico, 

el simbólico y las operaciones intelectuales, los juegos de reglas con los de 

aparición más tardía porque se construyen a partir de las dos formas 

anteriores, el esquema motor y el simbólico, integrados en ellos y 

subordinados ahora a la regla, (Campos, 2006). 

 

El juego permite al niño desarrollar capacidades de poder representar sus 

experiencias a través de los símbolos, así jugar con simples palos pueden 

significarle espadas o raquetas, un retazo de tela puede convertirse en un 

hermoso traje de fiesta, o una muñeca que hay que arrullar, (OCEANO, 

ISBN84-494-1275-7).   
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Distribución similar se observa en el desarrollo motor fino que se distribuye 

en cinco parámetros desde 29,2% hasta 4,2% y el desarrollo motor grueso 

cuyos puntajes se distribuyen en cuatro parámetros desde 37,5 a 16,7%.  

 

La actividad motriz tiene implicación significativa en el desarrollo integral del 

ser humano gracia al cual explora, reorganiza el medio y se identifica dentro 

de su propio entorno, así va teniendo conocimiento de las cosas y de sí 

mismo a través de las experiencias propioceptiva y exteroceptivas  y, 

consecuentemente podrá dar respuestas ajustadas o expresar sus 

necesidades. La actividad motriz, constituye un gran recorrido de los 

primeros años de vida para conseguir controlar sus propios movimientos, 

identificar y reconocer los objetos como también los personajes de su 

alrededor.  Las posibilidades de movimiento de un niño varían con la edad y 

se tornan más complejas en la medida que crece y madura física y 

psicológicamente, aunque es imposible desligar el desarrollo motor del 

conocimiento y de los aspectos emocionales.  En la medida que madura y se 

perfecciona el Sistema Nervioso, el proceso de mielinización alcanza la zona 

del córtex, el niño puede llevar a cabo actos conscientes y voluntarios 

ejerciendo control de sus propios movimientos.  Es muy importante la 

valoración del desarrollo motor tanto en los primeros meses de vida como en 

el proceso de crecimiento para prever posibilidades de desajustes que 

pueden interferir los aprendizajes posteriores, (Bartolomé, 1997). 
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Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, los 

niños con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso 

motor. (Bartolomé, 1997).  Todo movimiento del hombre seria incoherente si 

no tuviese un orden, sin embargo hay movimientos que se dan por ciertos 

automatismos, espontaneidad y coordinación, para ello se aplica el término 

motilidad como el de las paredes intestinales; en cambio en la motricidad 

existen intervenciones de la actividad psíquica, y, el término psicomotricidad 

se aplica cuando se destaca la participación psíquica de los movimientos. El 

estudio de la motricidad se realiza mediante la observación de la conducta y 

de la vivencia propia, (Dorsch, 1991). 

 

Los movimientos tienden a ser finos en los esquizotímicos y más toscos en 

el tipo atlético. El desarrollo motor parte de unos movimientos generales a 

movimientos diferenciados.  El sistema motor grueso regula los movimientos 

de la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas, mientras que el motor fino 

controla el movimiento de las manos, los dedos, los pies, los ojos y los 

labios, cada vez en la medida que crecen ejercen un control sobre las 

habilidades motoras gruesas hacia las finas, (Silvestre Nuria, 1993). 

 

Finalmente se concluye que a mayor utilización del juego, mayor desarrollo 

motor grueso y fino que se aplica en todas las actividades escolares, 

consecuentemente el juego si incide en el desarrollo motor de las niñas y 

niños investigados. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 De los resultados observados se concluye que las docentes utilizan 

todos los juegos pero en mayor porcentaje el juego simbólico que ocupa 

el primer lugar, en segundo lugar el juego motor, en tercer lugar el juego 

de construcción y en cuarto lugar el juego de reglas.  

 El juego de las muñecas y del amigo imaginario son los más utilizados 

dentro del juego simbólico. 

 El juego motor se expresa mediante la manipulación, coordinación 

visual y manual complementándose con actividades de trepar, saltar y 

correr. 

 El juego de construcción es muy utilizado tanto con bloques, legos, 

rompecabezas y con materiales del medio y se aplica en todos los 

parámetros. 

 Los niños si asumen roles y reglas en su juego principalmente el lobito, 

roles de la familia y de la profesora. 

 La aplicación del juego en las actividades escolares fortalece el 

desarrollo motor grueso, de manera integral desde el dominio de pie, 

brazos y piernas. 

 La aplicación del juego en todas las actividades escolares potencia el 

desarrollo motor fino 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a los resultados y las conclusiones del presente trabajo se 

recomienda: 

 

 A los y las docentes incrementar las actividades de juego motor, de 

reglas y el de construcción a fin de armonizar el desarrollo motor tanto 

grueso como fino. 

 Evaluar constantemente el desarrollo motor a fin de que se logre un 

dominio de destrezas que constituyen base de los futuros aprendizajes. 

 Aplicar el juego en todas las actividades de trabajo escolar, ya que éste 

permitirá mayor involucramiento y motivación hacia las diferentes tareas 

potenciando el desarrollo motor. 

 Gestionar los permisos correspondientes para hacer uso de las 

instalaciones deportivas públicas del sector, para que los niños inicien 

su trabajo basado en prácticas lúdicas, mientras se da mantenimiento a 

la infraestructura de la institución educativa en estudio. 

 Establecer campañas de concientización y capacitación a los padres de 

familia para que formen parte del juego en las diversas actividades de 

sus hijos, como aporte al desarrollo de las capacidades tanto físicas 

como psíquicas de la vida del infante. 

 Recomendar la  aplicación de los Lineamientos Alternativos, 

denominado  Taller de aplicación de juegos para el desarrollo motriz, 
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cuyo objetivo principal es fortalecer la Organización e Integración, de la 

Comunidad Educativa de la Escuela Orillas del Jubones del cantón 

Saraguro provincia de Loja en beneficio del proceso de desarrollo motriz 

de los niños y niñas  utilizando el juego como estrategia de trabajo. 
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1. TITULO:  

 

APLICACIÓN DEL JUEGO PARA EL DESARROLLO MOTRIZ 

 

Se plantean los siguientes lineamientos con el objetivo de fortalecer la 

Organización, e Integración, de la Comunidad Educativa de la Escuela 

Orillas del Jubones del cantón Saraguro provincia de Loja, en beneficio del 

proceso de desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas utilizando el juego 

como estrategia. 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

En la escuela Orillas del Jubones previo al trabajo de investigación  

realizado, Por otra parte la institución educativa evidencia total 

despreocupación y falta de organización, en actividades de integración, 

como las relacionadas a la capacitación como parte de la vinculación con la 

colectividad, pues es indiscutible el desconocimiento de los padres por 

ciertos temas importantes en el desarrollo psicomotriz de los infantes, que 

podrían ser discernidos por los docentes y personal capacitado de la 

institución, eventos que aún no han sido realizados. Se puede observar 

además, las pésimas condiciones de la infraestructura física en la cancha 

múltiple, áreas consideradas verdes; y los juegos de metal, como columpios, 

que implican un peligro para las niñas y niños; ante esta situación, no se 
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permite un desarrollo psicomotriz integral con el único afán de contribuir con 

la institución educativa. 

 

Razones por las cuales se ha creído conveniente establecer el presente  

lineamiento en donde se presenta: en primera instancia la problemática 

objeto de estudio, los objetivos a cumplir en el presente proyecto, en donde 

se establece por qué se realiza este planteamiento; la fundamentación 

teórica, que respalda los criterios y actividades diseñadas en el presente 

lineamiento alternativo, la designación de actividades y eventos a cumplir, 

con la finalidad de alcanzar la meta planteada, y por último, se establece una 

evaluación que nos permita conocer, si se ha superado los desfases de la 

institución educativa, como influyentes en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas del primer año de Educación General Básica; finalmente se 

realiza un presupuesto tentativo que nos permita establecer los recursos 

económicos que se necesitan para la ejecución del proyecto y la Bibliografía 

que nos sirvió de Guía para establecer el proceso del presente proyecto. 

 

Para el cumplimiento del proyecto propuesto se estableció acuerdos con los 

directivos de la institución que son el respaldo representativo de una 

comunidad educativa además se tomó en cuenta la colaboración de las 

autoridades seccionales y padres de familia del plantel. Para superar el 

presente problema se propone lo siguiente: 
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PROYECTO DE TRABAJO PROPUESTO 

Proyecto 
Niveles Tiempo 

Responsable 
Costo 

estimado 
Financiamiento    meses 

 P Ej. Ev Agosto Septiembre 

Aplicación del juego para el 

desarrollo motriz 

Se pretende  el fortalecimiento de la 

Organización, e Integración, de la 

Comunidad Educativa de la Escuela 

Orillas del Jubones del cantón 

Saraguro provincia de Loja, en 

actividades recreativas para mejorar 

el desarrollo motriz de las niñas y 

niños  utilizando el juego como 

estrategia metodológica. 

- - -  
 

  
 
Autoridades 
de la 
Institución 
educativa 

 
 
$600.00 

 
 
Institución 
Actividades de 
autogestión con 
padres de 
Familia 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Los lineamientos propositivos a fin de aplicar el juego para el desarrollo 

motriz en la Escuela Orillas de Jubones se justifica por la importancia que en 

todo centro educativo y formativo se debe dar al desarrollo integral de los 

niños.   

 

Un desarrollo integral comprende el bienestar e involucramiento de los 

alumnos por tanto para que las actividades ejecutadas alcancen   

aprendizajes significativos especialmente en el desarrollo motor armónico, 

es necesario socializar conocimientos teórico-conceptuales sobre la 

importancia del juego y su utilización para superar el desarrollo motor tanto 

grueso como fino de las niñas y los niños. 

 

El desarrollo motor constituye la base y el fundamento de todos los 

aprendizajes, por ello se debe desarrollar las funciones básicas  sólidas 

durante los primeros años de desarrollo cognitivo como lo identifica Piaget: 

desde el estadio sensorio motor, pre operacional, operacional y de las 

operaciones  formales.  Es decir, estas bases deben promoverse 

gradualmente en procura de una psicomotricidad afianzada en conceptos 

claros por parte de las personas que integran la comunidad educativa. 

  

El presente proyecto además se justifica como una investigación de 

permanente reflexión, sobre las acciones de las autoridades y los integrantes 
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de la comunidad educativa, en enfrentar las diversas necesidades que 

presentan los niños y los padres en referencia en la educación, el desarrollo 

psicomotriz y la participación en  beneficio del buen vivir de la colectividad. 

Finalmente el presente trabajo significará de ayuda a los directivos y 

miembros de la comunidad educativa, como un documento, que apoye las 

gestiones en beneficio de un desarrollo psicomotriz óptimo. 

 

4. PROBLEMÁTICA  

 

En base a los resultados se obtuvo como problemáticas varios factores que 

se relacionan a los retrasos psicomotrices de los niños y las niñas, así como 

también, a la escaza aplicación del juego como técnica motivadora para 

desarrollar las capacidades motoras, entre ellos tenemos : 

 

Que los niños del primer año de educación general básica en un 70.07%; 

tienen preferencia por lo juegos que no impliquen ejercicio o esfuerzo físico, 

de los cuales el 45.83%; presenta dificultades cuando desea intentar este 

tipo de juegos, debido a la falta de enseñanza, realización y práctica 

motivadora de los mismos, en donde se evidencia una actividad infantil lenta 

y carente de movimiento, que puede traer como consecuencia que los niños 

se inclinen por los juegos de videos, televisión y a futuro diversas 

enfermedades físicas en los huesos, músculos y órganos vitales, así como 

también afecciones psicológicas en la seguridad y socialización de su 

entorno y en los aprendizajes académicos. 
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Por otra parte los padres de familia no forman parte activa de las actividades 

de la institución educativa, pues el 75% no se comunica con los docentes 

debido a su despreocupación y demás actividades laborales, mientras que el 

25%; lo realiza de manera esporádica, así como también, en un 100%; no 

han participado en ninguna ocasión de la planificación o evaluaciones 

institucionales, debido a que a nivel institucional, también el personal 

administrativo y docente no se preocupa por realizar actividades de 

integración de padres, niños y docentes, desmejorando la integración de la 

comunidad educativa. 

 

Se evidencia además, que la Institución educativa, cuenta con un 100%; de 

espacios físicos inadecuados para el uso infantil, puesto que en el área de 

recreación, no existe infraestructura para juegos de pelota, falta de 

mantenimiento de los equipos o juegos de estructura metálica entre otros, 

así mismo los espacios físicos de las aulas, no se encuentran equipadas 

para realizar actividades lúdicas, en donde se hace conocer que los juguetes 

son de propiedad de cada docente, por consecuencia los niños no logran 

aprender y practicar  juegos  que significa en otras palabras un retraso 

psicomotriz en los infantes de la institución educativa. 

 

El bajo nivel de educación de los padres de familia, es otra de las causas 

para que se desconozca el juego y su práctica, como factor de importancia 

en la psicomotricidad infantil, debido a que la mayoría son personas que no 

han concluido el nivel secundario e inclusive el nivel escolar y dedican todo 
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su tiempo a labores agropecuarias por ser su medio de subsistencia, y no 

dedican tiempo para para hacer actividades lúdicas con sus hijos, realidad 

que se evidencia en un 75% de los padres de familia, además de que 

desconocen sobre los cuidados  y controles de salud que debe tener un niño 

para tener buenas prácticas de juego y un buen desarrollo psicomotriz. 

 

Se evidencia además  que dentro de las actividades lúdicas que se pueden 

realizar en  horas de clase no se aplica juegos para las funciones de 

desarrollo físico pues el espacio del aula de clase es demasiado pequeño 

para ejecutarlo, afirmación que sustentan los docentes, y los niños  en un 

100%, y, en las áreas de esparcimiento externas como canchas deportivas, 

juegos de metal, o áreas verdes, no presentan la seguridad y  condiciones 

adecuadas para efectuar  actividades lúdicas, debido a que no se cuenta con 

la infraestructura adecuada, pues existe peligro en los juegos metálicos, no 

se cuenta con arcos, aros e implementos para los juegos deportivos, 

terrenos con áreas verdes ni adecuadas para uso infantil y desarrollo 

psicomotriz  seguro mediante el juego al aire libre. 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la organización institucional para fomentar la integración, de la 

comunidad educativa de la escuela Orillas del Jubones del cantón Saraguro, 
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en beneficio del desarrollo psicomotriz de los niños y niñas utilizando el 

juego como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer un Taller de capacitación sobre la utilización del juego para 

el desarrollo motor. 

 Motivar a los padres de familia de la Institución educativa hacia la 

participación activa en el Taller de capacitación sobre la utilización del 

juego para el desarrollo motor. 

 Evaluar los niveles de participación Organizar actividades de 

recaudación económica por parte de los padres de familia y 

comunidad en general, para gestionar recursos en beneficio de la 

adecuación de los espacios de infraestructura física necesarios para 

el desarrollo motor de las niñas y niños del plantel. 

 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Definición de organización educativa  

 

Es una unidad social creada con la intención de alcanzar unas metas 

específicas, de formación y acertada educación de los niños. 
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Elementos de una organización educativa  

 

 Individuos: alumnos, profesores, administrativos, etc. Se habla de 

comunidad educativa.  

 Orientada hacia fines y objetivos: desde los comunes instructivos a 

otros de tipo religioso, o ideológico.  

 Posee funciones diferentes que le asigna la sociedad en la que está 

enmarcada o el grupo social que la creó.  

 Coordinación racional intencionada, que ha llegado a un alto grado de 

complejidad y jerarquización.  

 Continuidad en el tiempo; desde los primeros documentos escritos 

hay referencias de la Institución educativa y son producto de ella. Es 

quizá la escuela la organización formal más primitiva.  

 

Funciones Generales 

 

 Funciones instructivas, ya que en los centros los alumnos aprenden 

los saberes necesarios para su vida adulta.  

 Funciones formativas, para que los alumnos desarrollen sus 

potencialidades personales de forma aceptables socialmente.  

 Funciones socializadoras, ya que como grupo secundario la escuela 

integra a los componentes de la sociedad en los grupos.  

 Funciones acreditadoras y legitimadoras de los conocimientos 

adquiridos.  
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 Desarrollo de su propio aprendizaje como organización, integrando 

sus tradiciones y valores con las nuevas propuestas y necesidades.  

 Colaboración con la comunidad en la que se inserta el centro para 

poder responder a las necesidades y expectativas que le vayan 

llegando.  

 Generadoras de valor añadido en las personas y en el entorno en el 

que se insertan.  

 Posibilidad de múltiples formas y modelos de escuela, en función de 

las necesidades a las que respondan.  

 La escuela es una organización formal 

 

La Integración de la Comunidad Educativa  

 

La educación es producto de muchos estímulos, que actúan sobre el ser 

humano a través de la familia, de la sociedad en general y de la institución 

escolar. Esta trilogía se conoce comúnmente como Comunidad Educativa. 

 

Los orígenes de la concepción del termino de Comunidad Educativa se 

remontan al Proyecto de la Ley, allá por 1936, en donde reza lo siguiente: La 

escuela a imitación de la familia debe ser una comunidad de vida y trabajo, 

un centro de cooperación solidaria que extienda su acción cultural más allá 

del estudiante a las familias y el ambiente.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Elementos de la comunidad educativa 

 

El proceso educativo no es una tarea o responsabilidad única y exclusiva de 

los docentes, sino que ello debe ser compartido con todas las personas y 

sectores que participan de forma directa o indirecta en la educación; esta 

participación debe de ser activa y efectiva para el logro de los respectivos 

objetivos. La comunidad escolar y la comunidad educativa constituyen dos 

sub-mundos separados físicamente, pero ligados socialmente en la visión y 

misión educativa de los educandos. 

 

Los precedentes elementos personales presentan como características 

peculiares las siguientes: 

 

 Los alumnos son los verdaderos protagonistas de su propia 

educación; son el fin y la razón de ser del sistema; son la demanda 

educativa. 

 La familia/encargados de las niñas y niños, como educadores natos 

y primarios de manera indeclinable, fomentan en el ámbito familiar un 

clima que facilita y asegura la educación integral; ella transmite la vida 

a sus hijos y comunica la idiosincrasia del grupo social al que 

pertenecen y el patrimonio cultural del pueblo. Por todo esto se debe 

fortalecer a la familia. El entorno familiar es el primer responsable de 

la educación de sus hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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 Los profesores, como educadores especializados y agentes del 

proceso, se responsabilizan, de un modo indirecto e inmediato, en 

promover y animar la Comunidad Educativa. 

 El personal no docente, como miembros que no están directamente 

relacionados con la enseñanza, son correlativamente responsables en 

la acción educativa global. 

 La dirección y consejo de dirección, órganos colegiados que 

dependen de la Entidad Titular. Todos ellos son los primeros órganos 

responsables de la educación, funcionamiento y coordinación de 

todos los estamentos del Centro; presentar y desarrollar proyectos 

educativos, proyectos extra escolares, reglamentos, programas; 

mediar y armonizar a los miembros de la comunidad; gestionar todo 

tipo de recursos; dirigir, promover y representar al centro; etc. 

 Al Estado, en su rol promotor, le corresponde el lanzamiento de la 

propuesta educativa y animar a la población para que asuma el 

protagonismo; vigilar que las actividades del centro se realicen acorde 

con los principios y valores de la carta magna (Constitución), por la 

efectiva y eficiente realización de los objetivos de la educación. 

 

La familia y la escuela comparten un objetivo común; la formación integral y 

armónica del niño a lo largo de las distintos períodos del desarrollo humano 

y del proceso educativo, estas dos agencias de socialización aportarán los 

referentes que les permitan integrarse en la sociedad. Indiscutiblemente, 

estos sistemas de influencias necesitan converger para garantizar la 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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estabilidad y el equilibrio para una formación adecuada de niños y 

adolescentes. 

 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998), 

establece la obligación de los padres y representantes de "garantizar la 

educación a los niños y adolescentes, exigirles su asistencia regular a clases 

y participar en su proceso educativo" además se establece "el deber 

compartido e irrenunciable del padre y la madre de criar, formar, educar, 

mantener y asistir a sus hijos e hijas". 

 

A pesar de lo establecido en las leyes, muy pocas familias se esmeran en 

mantener el carácter natural de educar a sus hijos; las causas son muy 

diversas, entre las que se pueden mencionar la desintegración familiar, el 

trabajo, el desempleo, la fatiga, la ignorancia o apatía sobre el compromiso 

real de los padres. 

 

Institución educativa  y su relación a los Padres de familia 

 

Muchos padres han dejado la responsabilidad educativa en manos del 

maestro y sus hijos acuden a la escuela casi obligada, a veces tan 

descuidada en su apariencia personal, que a primera vista se demuestra la 

falta de atención familiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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La falta de apoyo en el hogar afecta al niño, quien debido a su inexperiencia 

opta por no cumplir con sus compromisos escolares, viendo a la escuela 

como un castigo, generando de esta manera un rendimiento escolar nada 

satisfactorio. 

 

El contacto de la escuela-familia ha transitado por diferentes facetas. En 

otros momentos los padres han abogado por la exclusividad en cuanto a la 

formación de la personalidad de los hijos y los maestros aceptaban su 

influencia en el plano de la instrucción. En la actualidad identificamos a 

padres que depositan en los maestros mayor responsabilidad en la 

formación de los pequeños y maestros reclaman mayor participación de los 

padres en la preparación de sus hijos para la vida. 

 

En otras posturas adoptadas por los principales actores de la trama 

educativa padres y maestros, observamos una visión reduccionista y rígida 

en contraste con las perspectivas integracionista que requiere del encuentro 

entre los educadores para potenciar las influencias y promover el desarrollo 

del educando. La dificultad conceptual para propiciar la interacción familia-

escuela no radica en la sensibilización de estas instituciones sino en el 

planteamiento de qué entiende cada una de las partes por participación en el 

encuentro interactivo y cómo hacerlo. 

 

Estableciendo estas afirmaciones se establece como opción de solución la 

integración y capacitación de los representantes de los niños y la comunidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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en general con la creación dentro de las instituciones, pretendiendo facilitar 

la comunicación y el intercambio de experiencias entre todas aquellas 

personas interesadas en la educación y crecimiento de los niños y niñas. 

 

Así mismo se estableció la permisión de realización de eventos sociales 

artísticos, expositivos y culturales en beneficio de la integración capacitación 

y socialización de los elementos de una comunidad educativa escolar y 

secundaria. 

 

Espacios Físicos y su Influencia en el Desarrollo Escolar 

 

En el desarrollo de la recreación  o juego se realizan actividades de diversos 

tipos que se ejecutan en tiempo libre  o en horas de clase, van a tomar como 

marco de acción una instalación, una actividad de movimiento o aplicación 

del campo deportivo, recursos que ofrece la propia naturaleza o el aula de 

clase con sus accesorios o juguetes para brindar al individuo la satisfacción 

de una necesidad de movimiento, pues esta representa para el niño una 

contribución a su desarrollo físico, social, intelectual; para el joven, la acción 

la aventura e independencia y para el adulto un elemento higiénico y de 

descanso activo. 

 

El deporte, la educación física y la recreación son contribuyentes a las 

actividades vitales para la salud, la educación,  la captación  y el desarrollo 

psicomotor de un niño preescolar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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96 
 

Las actividades físicas deportivas recreativas dentro y sobre todo fuera del 

aula de clase favorecen las relaciones sociales, la mayor partes de los 

juegos son colectivos, dentro de un grupo, un equipo o en una familia, los 

juegos suponen un intercambio de esta comunicación, proviene lo esencial 

del placer, a veces, no es más que un pretexto para enriquecer las 

relaciones afectivas o sociales. 

 

Hoy las escuelas están inmersa en un verdadera revolución educacional 

donde las niñas y niños reciben una carga grande de conocimientos a través 

de todas las asignaturas del plan de estudio y es por ello que la recreación 

de forma sana y consiente reviste gran importancia para poder mantener a 

nuestras niñas y niños motivados y preparados psíquicamente que le 

permitan adquirir mejor los conocimientos. 

 

La Educación Física y los juegos de desarrollo psicomotor por su 

importancia práctica, tiene un peso grande en el desarrollo de la recreación 

en la etapa preescolar y escolar  es por eso que se busca vías y formas de 

hacer que la recreación estudiantil contribuya al logro que se quiere de tener 

a nuestras las niñas y niños mejor preparados desde el punto de vista 

psíquico y mental. 

 

También se puede conocer que las actividades preferidas por los 

preescolares  en estas edades son los juegos deportivos como el béisbol, el 

fútbol, boxeo, dominó oriental, además existe una gran demanda recreativa 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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para las actividades culturales, especialmente la música y el baile con sus 

características exclusivas y propias de la escuela; actividades relacionadas 

con la naturaleza, los juegos pasivos, acampadas, campismo, juegos 

tradicionales. Además presentan gran interés por actividades donde 

intervenga el ciclismo, juegos de mesa; así como otras actividades de 

participación. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/ciclismo/ciclismo.shtml
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7. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

OPERATIVIDAD 

MESES PROBLEMÁTICA PROPUESTAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES 
COSTO Y 

FINANCIAMIENT
O 

Último 
sábado 

de 
Agosto 

Integración  de la 
familia,  de la 

institución 
educativa y la 
sociedad en 
general,  en 

diversas fechas 
del año lectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realización de una 
sesión solemne por 

Inauguración Año lectivo 
participación obligatoria 
de los integrantes de la 
comunidad educativa 

La Institución 
 

El 100% de la comunidad educativa 
establezcan su primer contacto y los 
medios de organización del presente 

año lectivo como fomento a la 
integración educativa a partir de La 

aplicación del  juego en la enseñanza 
aprendizaje para el desarrollo 

psicomotriz 

Personal administrativo 
y docente de la 

institución educativa 

Aportes 
comunidad 
educativa 

Presupuesto e 
instalaciones de la 

institución 

Evento artístico cultural 
por las Fiestas 

Patronales de la 
Institución Educativa 
Baile de Integración 

Familiar 

Integración de la comunidad educativa y 
sociedad en general con participación 

artística de los niños y niñas en 
desarrollo de sus capacidades 

psicomotrices 

Personal administrativo 
y docente de la 

institución educativa 

Aportes 
comunidad 
educativa 

Presupuesto e 
instalaciones de la 

institución 

Torneo de Deportes de 
la Comunidad Educativa 
de la Escuela Orillas del 

Jubones 

Integración de la familia Institución 
educativa  y sociedad en general con la 

inducción y el ejercicio de sus 
actividades psicomotrices mediante la 

práctica del deporte 

Personal administrativo 
y docente de la 

institución educativa 
padres de familia 

Aportes 
comunidad 
educativa 

Presupuesto e 
instalaciones de la 

institución 

Concurso Interbarrial de 
Juegos tradicionales 
para niños de Primer 

Año de Educación 
Básica 

Integración de la comunidad educativa y 
sociedad en general y desarrollo de sus 
capacidades psicomotrices  mediante el 
juego en eventos del desarrollo cultural 

Personal administrativo 
y docente de la 

institución educativa 
padres de familia 

Colaboración de 
padres de Familia 

de cada Clase 

 
Último 
sábado 

 
Capacitación sobre 

prevención y cuidados 

 
Capacitación sobre conocimientos de 
psicomotricidad al 100% de los padres 

 
Docentes del Primer 
Año de Educación 

 
Aportes 

comunidad 
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de 
septiem

bre 
 
 
 
 
 
 

de enfermedades 
psicomotrices infantiles 

de familia y comunidad en general 
propiciando la integración y el aporte a 

la comunidad en general 

Básica educativa 
Presupuesto e 

instalaciones de la 
institución 

Capacitación en salud 
alimenticia 

Capacitación sobre conocimientos de 
psicomotricidad, alimentación y 

cuidados  al 100% de los padres de 
familia como actividad integradora y 

aporte a desarrollo de la comunidad en 
general 

Docentes del Primer 
Año de Educación 

Básica 

Aportes 
comunidad 
educativa 

Presupuesto e 
instalaciones de la 

institución 

Capacitación en 
desarrollo Físico y 

Psíquico importancia de 
la educación en casa 

Capacitación sobre conocimientos de 
psicomotricidad al 100% de los padres 
de familia como actividad integradora y 
aporte a desarrollo de la comunidad en 

general 

Docentes del Primer 
Año de Educación 

Básica 

Aportes 
comunidad 
educativa 

Presupuesto e 
instalaciones de la 

institución 

Último 
sábado 

de 
Octubre 

Evento de recaudación 
de Fondos (rifas) para 

promover la organizativa 
e integración 

Lograr un 10% del total de presupuesto 
necesario para adecuación de espacios 

Físicos 
Padres de familia 

Colaboración de 
autoridades del 

Cantón en entrega 
de presentes y 
prestación del 
juego para la 

actividad 

Bingo Bailable de 
integración y 

confraternidad 

Lograr un 10% del total de presupuesto 
necesario para adecuación de espacios 

Físicos 
Padres de Familia 

Colaboración de 
Padres de Familia 

Mingas de trabajo de 
integración y  trabajo en 

beneficio de la 
comunidad educativa 

Lograr un 50% de readecuación de las 
áreas de esparcimiento con la 

colaboración equitativa y participativa de 
toda la comunidad educativa. 

Administrativo y docente 
de la institución, 

Directiva de padres de 
familia 

Colaboración de 
Padres de Familia 
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO  1 

 Proponer un Taller de capacitación sobre la utilización del juego para 

el desarrollo motor. 

 

LINEAMIENTOS A ALCANZAR: 

 

 Conocer y establecer contactos entre padres de familia y docentes 

sobre la información necesaria de las niñas y niños en conocimientos 

de desarrollo psicomotriz iniciales para constatar resultados finales 

 Establecer las normas de trabajo entre Padres, niñas, niños; y 

docentes como parte de las actividades institucionales que permitan 

la integración de la comunidad educativa siendo este requisito 

fundamental en el desarrollo psicomotriz e integral del infante. 

 Fortalecer los lazos familiares y mejorar relaciones padres e hijos 

mediante las actividades culturales, deportivas y de recreación. 

 Incluir a los padres de familia en las actividades institucionales 

 Establecer lazos de amistad y colaboración entre familias e institución 

educativa en bien del desarrollo psicomotriz de los niños/as. 

 Implementar el deporte como parte de las actividades de integración 

en la comunidad educativa siendo este fomento de desarrollo 

psicomotriz de los infantes del plantel. 

Fecha:     Septiembre 

Lugar:     Institución educativa  
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SEDE: Escuela Fiscal Orillas del Jubones del Cantón Saraguro 

Participantes:   Directivos, Docentes, Padres de Familia, niñas y niños de la 

escuela fiscal Orillas del Jubones cantón Saraguro, Provincia de Loja.  

 

ACTIVIDADES 

 Realización de una sesión solemne por Inauguración Año lectivo, 

en participación obligatoria de los integrantes de la comunidad 

educativa con la finalidad de cumplir con los objetivos de integrar a 

docentes, niñas, niños y padres de familia, establecer parámetros 

de desarrollo psicomotriz iniciales, así como también establecer 

las actividades a realizar en beneficio de la enseñanza aprendizaje 

y desarrollo psicomotriz , durante el año lectivo de los niños de 

primer año de Educación General Básica, evento que se realizará 

cada primer día de clase de cada año lectivo en la institución 

educativa. 

 Con la finalidad de integración institucional el personal docente y 

administrativo así como la directiva de Padres de familia 

organizarán el evento en conmemoración de las fiestas patronales 

de la institución en donde se establecerá el siguiente cronograma 

de actividades: 

 Evento artístico cultural por las Fiestas Patronales de la Institución 

Educativa en donde se realizará participaciones artísticas y 

culturales  por parte de los niños, induciendo al desarrollo 

psicomotriz mediante la participación en danza, la pintura, y 
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declamación, así también se establecerá la participación de toda la 

comunidad educativa que generará integración comunitaria 

mediante juegos y expresiones artísticas y culturales que 

enriquecen en desarrollo de habilidades psicomotrices en los niños 

y niñas  del primer año de educación general básica. 

 Establecimiento de los Juegos deportivos interinstitucionales de la 

Comunidad educativa evento de participación de los padres de 

familia, docentes y niños, en donde se promueve la práctica del 

deporte como parte del desarrollo psicomotriz mediante el juego 

en  los niños y niñas del primer año de Educación General Básica. 

 Concurso Inter barrial de Juegos Tradicionales Infantiles en donde 

se establecerá la participación de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica en juegos tradicionales del sector que 

permiten el desarrollo de la psicomotricidad mediante el juego. 

 

9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Motivar a los padres de familia de la Institución educativa hacia la 

participación activa en el Taller de capacitación sobre la utilización del juego 

para el desarrollo motor. 

 

METAS 

Capacitar sobre diversos temas de salud infantil, cuidados integrales, y 

desarrollos educativos y en valores a los padres de familia y representantes 

de las familias de la comunidad educativa y sector en general. 
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ACTIVIDADES: 

 Instruir en valores a los padres de familia. 

 Utilizar además el juego para que se apliquen desde casa, en 

beneficio del desarrollo psicomotriz, pues en la práctica se necesita 

valores como la perseverancia, la disciplina, así como también se 

establecerán varios juegos para que los padres apliquen estos 

valores y compartan tiempo con sus hijos. 

 Instruir a los padres para conducir a sus hijos en los aprendizajes 

educativos así como también establecer parámetros que les permita 

evaluar de manera constante la psicomotricidad de sus niños en casa. 

 Mejorar la psicomotricidad de los niños mejorando el ambiente de su 

entorno. 

Fecha:     Octubre 

Lugar:     Institución educativa  

SEDE: Escuela Fiscal Orillas del Jubones del Cantón Saraguro 

Participantes:   Directivos, Docentes, Padres de Familia, Representantes 

familiares del cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

Temas de capacitación  

 Capacitación en salud alimentación infantil  

 Capacitación en desarrollo Físico y Psíquico importancia de la 

educación en casa 

 Capacitación en Técnicas de estudio y prevención de enfermedades 

de psicomotricidad 
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 Capacitación en valores familiares aplicados a la enseñanza y 

psicomotricidad 

 

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3 

 

Evaluar los niveles de participación de los padres de familia, los docentes y 

los alumnos en el taller de Utilización del juego para el desarrollo motriz.  

 

METAS 

 Elaborar un formulario con indicadores que permitan verificar si la 

aplicación del Taller resultó efectivo para la utilización del juego para 

el desarrollo motriz. 

 Aplicar el instrumento y socializar los resultados en toda la comunidad 

educativa. 

Lugar:     Institución Educativa. 

SEDE: Escuela fiscal Mixta Orillas del Jubones del Cantón Saraguro 

Provincia de Loja. 

Participantes:   Directivos, Padres de Familia, niñas, niños y autoridades 

seccionales. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Reunir a los padres de familia y toda la comunidad educativa para 

aplicar el instrumento, destacando la importancia de la evaluación. 
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 Reunir a los padres y comunidad educativa para socializar los 

resultados. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Participación de Jornadas Artísticas y culturales 

 Jornadas de Capacitación sobre temas de conducción y cuidados 

infantiles 

 Colaboraciones voluntarias de comunidad. 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

 PLAN DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Finalidad Responsables Evaluación 

01-09-
2013 

8H00 
 

Inauguración 

Realización de una sesión 
solemne por Inauguración 
Año lectivo participación 
obligatoria de los 
integrantes de la 
comunidad educativa 
La Institución 
Baile de Integración 
Familiar 
 

Que el 100% de los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa 
establezcan su 
primer contacto y 
establezcan los 
medios de 
organización del 
presente año 
lectivo 

Integración  de los 
niños con los padres 
de familia y docentes 
como estrategia de 
aprendizaje mediante 
la estabilidad psíquica 
que permite un buen 
desarrollo psicomotor 

Personal 
administrativo y 
docente de la 
institución 
educativa 

Establecimiento 
del número 
asistentes 
según listados 

10-07-
2013 

8H00 
Fiestas 

Patronales 

Evento artístico cultural 
por las Fiestas Patronales 
de la Institución Educativa 

Integración de la 
comunidad 
educativa 

Participación de 
eventos de 
sociabilización e 
intervención física y 
psíquica  

Personal 
administrativo y 
docente de la 
institución 
educativa 

Verificación de 
cumplimiento de 
todos los 
eventos 

13-Abril 
01-

Junio 
21- 

Julio 
 

8H00 
 

Fiestas  
varias 

Juegos Deportivos 
Internos de la Institución 

Integración de la 
familia 

Permite desarrollar 
las destrezas 
psicomotoras 
mediante la práctica 
del deporte en 
comunidad  

Personal 
administrativo y 
docente de la 
institución 
educativa 
padres de 
familia 
 
 
 

Trabajo 
terminado 
 

24-12-
2013 

8H00 
a 

12H00 
Navidad 

Concurso Interbarrial de 
Juegos tradicionales para 
niños de Primer Año de 
Educación Básica 

Integración de la 
comunidad 
educativa 

Desarrollo de la 
Motricidad mediante 
la participación de los 
infantes en la práctica 

Personal 
administrativo y 
docente de la 
institución 

Comprobantes 
de envió de 
documentos y 
copia de la 



 
 

 

107 
 

del deporte y 
desarrollo físico- 
psíquico  

educativa 
padres de 
familia 

propuesta que 
reposa en el 
plantel 

11-10-
2013 

08H00 
a 

12H00 
Capacitación 

Capacitación sobre 
cuidados y prevención de 
enfermedades 
psicomotrices infantiles 

Capacitación sobre 
conocimientos de 
psicomotricidad al 
100% de los padres 
de familia 

Conocimiento sobre 
la psicomotricidad y 
su desarrollo en los 
infantes por partes de 
los padres quienes 
serán los vigilantes 
de su normal 
desarrollo. 

Docentes del 
Primer Año de 
Educación 
Básica 

Comprobante de 
envió de 
solicitud impresa 

16-10-
2013 

08H00 
a 

12H00 
Capacitación 

Capacitación en salud 
alimentación 

Capacitación sobre 
conocimientos de 
psicomotricidad al 
100% de los padres 
de familia 

Niños bien nutridos y 
con las capacidades 
físicas para realizar 
juegos de desarrollo 
psicomotor 

Docentes del 
Primer Año de 
Educación 
Básica 

Registro de 
asistencias 

21-10-
2013 

08H00 
a 

12H00 
Capacitación 

Capacitación en 
desarrollo Físico y 
Psíquico importancia de 
la educación en casa 

Capacitación sobre 
conocimientos de 
psicomotricidad al 
100% de los padres 
de familia 

Niños que practican 
diversos juegos de 
desarrollo psicomotriz 
desde casa en 
conjunto con la 
enseñanza de los 
padres  

Docentes del 
Primer Año de 
Educación 
Básica 

Registro de 
asistencias 

25-01-
2014 

08H00 
a 

12H00 
Rifa 

Evento de recaudación de 
Fondos rifas 

Lograr un 10% del 
total de 
presupuesto 
necesario para 
adecuación de 
espacios Físicos 

Establecimiento 
educativo con áreas 
verdes adecuadas 
para la práctica de 
psicomotricidad en 
horas de clase  

Personal 
administrativo y 
docente de la 
institución 
educativa 
Directiva de 
padres de 
familia 

Control de 
boletos 

12-02-
2014 

13H00 
a 

18H00 
Bingo Bingo Bailable 

Lograr un 10% del 
total de 
presupuesto 
necesario para 

Establecimiento 
educativo con juegos 
mecánicos 
adecuados para la 

Padres de 
Familia 

Control de 
boletos 
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adecuación de 
espacios Físicos 

práctica de 
psicomotricidad en 
horas de clase 

24-02-
2014 

08H00 
a 

12H00 
Mingas Mingas de trabajo 

Lograr un 50% de 
readecuación de 
las áreas de 
esparcimiento 

Establecimiento 
educativo con 
canchas múltiples 
adecuadas  con los 
implementos 
necesarios para la 
práctica del deporte 
como juegos de 
desarrollo de la  
psicomotricidad en 
horas de clase 

Personal 
administrativo y 
docente de la 
institución 
educativa 
Directiva de 
padres de 
familia 

Control de 
Asistencias 
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12. VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 Registro de planificación de los eventos de integración  

 Establecer informes documentados y sustentados sobre las actividades 

anuales del plantel presentado a la comunidad educativa. 

 Asistencia y colaboración con las mingas ofrecidas por los padres de 

familia. 

 Sustentación y evaluación de los trabajos de capacitación con registros 

de asistencia de la comunidad, fotografías etc. 

 Cumplimiento del cronograma de trabajo. 

 

13. PRESUPUESTO 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Financiamiento 

Boletos 1000 1.00 1000 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 

Aros 2.00 150.00 300.00 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 

Recuperación áreas 
Verdes 

2 700 1400.00 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 

Inversión en refacción 
de la cancha múltiple 

1 1000 1000 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 

Adquisición de 
Juguetes y equipos de 

Juegos deportivos 
infantiles kits 

7 100 700 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 

Rodadera y columpios 4 180 720 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 

 

Material de capacitación 

3 
paquetes 

por 
capacitaci

ón 

20 
60 costo 

por 
persona 

Director Comunidad 
Educativa 

MIES-INNFA 

Capacitadores 3 150 450 
Mies-Innfa 
Cadeloja, 

Universidad nacional de Loja 

Materiales de Oficina 5 200 1000 
Presupuesto Institución 
Comunidad Educativa 
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k. ANEXOS  
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PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011-2012” 
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a.  TEMA 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO MOTRIZ  DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA ORILLAS DEL JUBONES DEL CANTÓN SARAGURO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011-2012”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El juego constituye una expresión natural de todo ser humano que en la 

medida que es utilizado proporciona elementos básicos para desarrollar 

aprendizajes a partir de la vivencia.  

 

Desde que nace el niño se entretiene jugando inicialmente con su propio 

cuerpo sean sus pies, sus manos, piernas o con la propia vestimenta que 

lleva consigo.  Este hecho hace que el pequeño desarrolle la sensibilidad 

hacia la piel, la exploración y conocimiento de su propio cuerpo, 

reconocimiento de texturas estableciendo diferencias sensoriales y 

perceptivas diversas. El mundo del niño deja de ser real si no está adherido 

al juego como parte vital de su existencia. En la infancia el juego tiene un fin 

en sí mismo y va acompañado por sentimientos de alegría de satisfacción y 

tensión; es intrínsecamente y extrínsecamente motivador, estimula sus 
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capacidades motrices, intelectuales, afectivas y emotivas, la fantasía y la 

imaginación. 

 

La mayoría de las personas, niños y adultos aprendemos mejor jugando, 

claro está que los tipos de juego se relacionan con la edad de los niños, 

aunque nadie puede negar que el adulto debe volverse niño para  desarrollar 

un trabajo infantil más efectivo. 

 

Por el juego los niños y las niñas tienden a la representación, a la 

simbolización y a la abstracción del acto del pensamiento, por él se expresan 

en todos los lenguajes, se concentran, se disciplinan, se organizan, 

planifican,  resuelven problemas, crean, respetan, comparten  y desarrollan  

el sentido del humor y los procesos de comunicación principalmente. 

 

La actividad del juego tiene un vínculo muy cercano con la motricidad en la 

medida que se ejercita toda tipo de juego, claro está que depende el tipo de 

motricidad que se despliega, pero al inicio en las primeras etapas de 

desarrollo del niños, son los movimientos globales los que predominan y es 

precisamente cuando éstos se evidencian naturalmente, cuando el adulto 

debe intervenir para organizar en forma gradual los diferentes juegos que a 

la par potencien el desarrollo motor.  

 

Cuando el niño ingresa a un proceso de escolarización sistematizado, es 

cuando él o la docente pondrán mayor énfasis en la organización y 
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planificación de las actividades recreativas de tal forma que guíen el trabajo 

infantil a través de un hilo conductor transversal como el juego. 

 

El desarrollo de las funciones básicas tienen su cimiento a partir del juego y 

el desarrollo motor grueso principalmente: el sentido de la posiciones de los 

objetos y sus relaciones con otros objetos del entorno; la relación de los 

juegos desde la noción de tiempo y espacio; la imitación de roles, la 

diferencia de tamaños, colores, texturas tienen su origen en el juego. 

 

Consecuentemente uno de los grandes problemas que puede surgir en una 

aula o ambiente dedicado a los niños, es mantener su rigidez donde cada 

uno se vea adherido a su silla como conservando una falsa disciplina u 

orden, que solamente caracteriza a la educación bancaria. 

 

Otro problema que puede surgir es el uso indiscriminado del juego sin tener 

un objetivo claro del resultado de aprendizaje que se prevé alcanzar. 

 

También puede identificarse el querer mantener un determinado juego por 

largos períodos sin considerar que el tiempo de atención e involucramiento 

del niño es corto, por tanto habrá que tener gran iniciativa en la utilización. 

 

Estas consideraciones entre otras, hacen que se vea la necesidad de 

formalizar la aplicación del juego como estrategia metodológica que potencie 

el desarrollo motor grueso y fino, por ello es necesario tener una noción del 
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tipo de juegos en relación al objetivo de aprendizaje, para ubicarlo como 

estrategia en relación directa a los intereses y necesidades del niño. 

 

Una estrategia didáctica es una herramienta que utiliza el educador para 

poner en práctica el desarrollo de las diferentes actividades que promuevan 

el desarrollo integral especialmente el motriz que constituye la base de todo 

aprendizaje posterior.  

 

Lo importante para que una estrategia metodológica resulte eficaz, debe 

utilizarse de manera permanente y sistemática durante un cierto periodo de 

tiempo que mantenga la atención de los infantes;  tanto los educadores  

como los niños y niñas deben tener suficientes oportunidades de aplicar las 

estrategias lúdicas para conseguir los objetivos  propuestos a un nivel 

satisfactorio. 

 

Las estrategias lúdicas deben ser apropiadas a la edad de los niños, para 

ello es necesario seleccionar las que aporten a la satisfacción de 

necesidades y motivaciones o, que potencien las carencias y limitaciones 

particulares de los niños sea intrínsecas o extrínsecas producto de carencias 

locales, económicas, o socioculturales que se constituyen en barreras para 

una utilización adecuada y oportuna del juego.   

 

Hay que utilizar las estrategias del juego respetando el proceso técnico-

metodológico para lograr los resultados esperados como un valor agregado 
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al proceso de formación integral del niño y la niña.  Por otra parte, 

dependiendo del nivel de involucramiento y atención de los niños, se debe 

utilizar de manera consistente y justificada por un tiempo determinado para 

que las estrategias metodológicas permitan la generación de ideas que sean 

relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad, es necesario aprovechar 

situaciones significativas como espacios creativos para impulsar el desarrollo 

de las capacidades y destrezas  motrices dentro de la actividad lúdica, así se 

logrará habilidades de conocer, descubrir, crear y recrear habilidades y 

destrezas a través del uso de los juguetes como recursos materiales, que 

contribuyen al logro del perfil de desarrollo  del niño en edad escolar. 

 

Las experiencias directas son las fuentes de conocimiento y descubrimiento, 

debidamente planificadas se constituirán en una motivación que promueve la 

participación conjunta de niños y maestros. 

 

Los criterios descritos, motivan a desarrollar una investigación orientada a 

Identificar los tipos de juegos que utilizan los docentes para el desarrollo 

motriz; evaluar el desarrollo motriz,  como efecto de actividades de juego 

para luego plantear lineamientos propositivos tendientes a propiciar la 

aplicación del juego como estrategia didáctica  para estimular el desarrollo 

motriz, de las Niñas y Niños  del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas del Jubones del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, 

Periodo 2011-2012, institución con 20 años de creación, con 249 alumnos/as 

y 12 docentes, cuya actividad educativa se desarrolla en un entorno de 
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particulares características, entre las más sobresalientes: el 90% de familias 

viven de la agricultura, con un índice del 40% de analfabetismo entre otros 

parámetros; referentes que ponen de manifiesto el nivel socioeducativo 

básico en que crecen los niños y la  preocupación que se estima reciben 

desde el seno familiar  para su formación, especialmente para estimular la 

función motriz como condición básica de los futuros aprendizajes.  En esta 

preocupación, la institución hace esfuerzos por complementar en parte la 

estimulación que se debe cumplir desde los espacios de juego utilizado 

como estrategia didáctica y metodológica gracias a la cual el niño y niña 

viven experiencias de relación consigo mismo, con su entorno social, con el 

medio natural y con la trascendencia de sus relaciones, (Sánchez, 2009).  

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO  DE INVESTIGACIÓN 

 

 EL PROBLEMA 

 

Aunque en épocas pasadas no se ha considerado de vital importancia el 

valor del juego que es una actividad de carácter universal, común a todas las 

razas, y para todas las condiciones sociales, económicas y culturales que 

constituye parte de la vida misma de un ser humano.  Hoy en día se 

considera como una herramienta metodológica que planificada y preparada 

por el maestro se torna en  una actividad que involucra al alumno en sus 

procesos de aprendizaje sin necesidad de imponer órdenes ni lecciones 

memorísticas para su procesamiento. 
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En ese sentido los gustos y las costumbres en todo el planeta han 

evolucionado a la par con la ciencia y la tecnología el juego infantil  en 

continentes como el europeo ocupa un 50% de toda la actividad escolar en 

su fases iniciales, esto porque han considerado que es estimulante y 

favorecedor para potencializar las cualidades morales en los niños y en las 

niñas como son la honradez, el dominio de sí mismo, la seguridad, la 

atención; a través del  juego el alumno se concentra en lo que hace, 

reflexiona sobre su experiencia, busca alternativas para ganar, aprende y 

practica el respeto por las reglas, incrementa la curiosidad, la imaginación, la 

iniciativa, el sentido común; pero sobre todo el juego limpio, sin trampas ni 

zancadillas, es decir, con todas las cartas sobre la mesa, sin esconder 

ninguna bajo la manga, como se acostumbra decir en sociedades como la 

nuestra, y desarrolla el sentido de la solidaridad con los amigos, con el 

grupo,  visto de esta manera el recurso lúdico sirve para canalizar las 

tensiones, llegando poco a poco a diferenciar qué cosa es juego y qué no lo 

es, (Educación global, 2010). 

 

Con la finalidad de identificar las limitaciones sobre la problemática 

propuesta como objeto de investigación, se realizó un primer acercamiento 

al centro educativo Orillas de Jubones del Cantón Saraguro, en el que se 

efectuó observación directa a los niños y niñas, y una entrevista con 

maestros y directora lo que permitió tener una visión actual de los problemas  

derivados de la aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la 

actividad motriz de los niño/as expresados de la siguiente manera. 
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- Escasa aplicación del juego  como estrategia metodológica y 

dentro de estas juego dirigido, simbólico, libre, dramatización, 

títeres, talleres,  salidas pedagógicas, clubes, asambleas para 

desarrollo motriz. 

- Maestros adaptados a los materiales ya elaborados, material 

impreso, y ejercicios mecanizados que restan la capacidad de 

aprender por motivaciones coherentes con sus necesidades 

motrices, que permitan aplicar estrategias metodológicas donde el 

niño sea autor de su propio aprendizaje a través del juego y sus 

recursos materiales.   

 

Con lo mencionado cabe señalar también que por simple observación se 

analiza las familias  de la zona, que  por ser dedicadas a actividades de 

agricultura, ganadería, tareas domésticas, etc., no tienen costumbres de 

promover el juego en casa para sus niños/as, por tanto luego del horario 

escolar estos cumplen únicamente tareas familiares que aunque ocupan 

esfuerzo físico no ayudan  a un correcto proceso del desarrollo de la 

motricidad sustento de los aprendizajes básicos.  

 

Si revisamos la planificación de cursos de capacitación a nivel nacional  y de 

la Zonal de educación local, no existen eventos de capacitación  

relacionados a juegos infantiles direccionados  a mejorar la práctica docente 

en los primeros años de educación básica y con ello incidir en el desarrollo 

motriz de los alumnos/as, esto sumado a la preocupación de los padres de 
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familia por la falta de pericia de sus hijos para escribir, leer,  razonar, 

movimientos de mano torpes, marcha descoordinada, ejercicios físicos 

torpes, incorrecto lenguaje, hacen pensar a docentes y autoridades del 

centro educativo la veracidad  de la información emitida por el INFFA en su 

informe anual entregado  a la SENPLADES  en el  cual se  informa que el 

44% de la población de edad comprendida entre 4 a 7 años no tienen un 

normal desarrollo motriz en los cantones de la provincia de Loja, contrario al 

de la ciudad de Loja que tienen únicamente un 10% en el parámetro 

mencionado, (SENPLADES, 2009). 

 

2.3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

CÓMO AYUDA EL JUEGO EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

ORILLAS DEL JUBONES DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO  ACADÉMICO 2011-2012. 

 

ALGUNOS PROBLEMAS QUE SE DERIVAN 

 

1.- Cuáles son los juegos infantiles que utilizan las docentes en el 

desarrollo de su trabajo diario relacionado al normal desarrollo motriz 

de los niños/as del primer año de educación básica de la escuela 

Orillas de Jubones del Cantón Saraguro de la provincia de Loja? 
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2.- Cómo es el desarrollo motriz con la utilización del juego en los 

niños/as del primer año de educación básica de la escuela fiscal 

Orillas de Jubones del Cantón Saraguro de la provincia de Loja?. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

Se ha planificado ejecutar la presente investigación en el periodo académico   

2011 a 2012, consolidando una investigación orientada a mejorar la 

motricidad en los alumnos de primer año de básica. El establecimiento 

educativo tiene dos paralelos de primer año de básica con un total de 40 

alumnos.  

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación será ejecutada específicamente en la Escuela Orillas de 

Jubones cuya área de influencia es el Cantón Saraguro de la provincia de 

Loja. 

 

UNIDADES DE ESTUDIO 

- Alumnos/as del primer año  de Educación Básica  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se enmarca dentro de un estudio descriptivo sustentado 

en el análisis bibliográfico y documental que enfoca el Marco Teórico; un 

proceso inductivo y deductivo basado en la investigación de campo 

sustentada en la aplicación de dos guías de observación para verificar las 

variables tipos de juego utilizados y desarrollo motriz. 

 

Tiene el propósito de sensibilizar a las maestras, maestros y padres de 

familia sobre el valor pedagógico y metodológico del juego, a fin de que 

desarrollen una actitud de compromiso institucional y docente para que no 

sean maestros reproductores de procesos mecanicista y repetitivos de una 

educación bancaria, sino más bien constructores, productores de 

información que permita que los alumnos/a desarrollar la fluidez, flexibilidad, 

originalidad de sus ideas y expresiones espontáneas, capaces de resolver 

dificultades que se les presente en la vida cotidiana a través del juego.  

 

Concientizar a los padres de familia que los niños que viven en zonas 

alejadas y aisladas crecen sin el espacio de tiempo suficiente  para hacer  

uso del juego libre y dirigido que promueva la expansión más espontanea de 

las facultades cognitivas y motoras del alumno; estos niños no tienen la 

oportunidad de disponer los juguetes porque se encuentran aislados de la 

sociedad y de lugares adecuados para su adquisición sin tener oportunidad 

de desarrollar sus habilidades motrices finas.  
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Todos los juegos están ligados al desarrollo motriz tanto grueso como fino y, 

junto a ello los juguetes adquieren un valor especial; el juego tiene la 

particularidad de cultivar los valores sociales de un modo espontáneo y 

sensible, los niños alcanzan y por sus propios medios, el deseo de obrar 

cooperativamente, aprenden a tener amistades y saben valorarlas porque se 

dan cuenta que sin ellas no habría la oportunidad de gozar mejor al jugar, 

así mismo, cultivan la solidaridad porque no pocas veces juegan a hechos 

donde ha de haber necesidad de defender el prestigio, el buen hombre o lo 

colores de ciertos grupos que ellos mismos lo organizan, por esta razón se 

afirma que el juego sirve positivamente para el desarrollo de los sentimientos 

sociales.  

 

La investigación propuesta es viable y factible llevarla a efecto ya que se 

cuenta con los recursos disponibles, con la aceptación de las autoridades, 

docentes y padres de familia de los niños de la institución educativa, de igual 

forma con los materiales bibliográficos necesarios a más de la orientación de 

los catedráticos del nivel de postgrado del área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar de qué manera el juego como estrategia didáctica, incide en el 

desarrollo motriz de los niños/as del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas de Jubones del Cantón Saraguro de la provincia de Loja  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los tipos de juegos que utilizan los docentes para el 

desarrollo motriz de los  niños/as del primer año de Educación Básica 

de la Escuela Orillas de Jubones  del Cantón Saraguro  de la 

provincia de Loja. 

 Evaluar el desarrollo motriz,  como efecto de actividades de juego en 

los niños/as del primer año de Educación Básica de la Escuela  Orillas 

de Jubones  del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja. 

 Plantear lineamientos propositivos tendientes a propiciar la aplicación 

del juego como estrategia didáctica  para estimular el desarrollo 

motriz de los  niños/as del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas de Jubones  del Cantón Saraguro  de la provincia de 

Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

5.1. EL JUEGO 

5.1.1. Concepto  

5.1.2. Importancia del juego en la educación básica 

5.1.2.1. Para el desarrollo físico 

5.1.2.2. Para el desarrollo mental 

5.1.2.3. Para la formación del carácter. 

5.1.2.4. Para el cultivo de los sentimientos sociales 

5.1.3. Tipos de juego 

5.1.3.1. Juegos funcionales o de manipulación. 

5.1.3.2. Juegos figurativos o simbólicos 

5.1.3.3. Juegos sociales o de reglas 

5.1.3.4. Juegos de construcción 

5.1.4. Diferencias en los juegos simbólicos y los juguetes de los niños 

y niñas. 

5.1.5. El profesor  y el juego infantil 

5.1.6. La contribución del profesor en los juegos 

5.1.7. Didáctica de la enseñanza de los juegos 

5.2. DESARROLLO MOTRIZ 

5.2.1. La actividad física 

5.2.2. Motricidad y Movilidad 

5.2.3. Desarrollo motor 

5.2.3.1. Los estímulos 

5.2.3.2. El tono muscular y los reflejos 

5.2.3.3. La orientación 

5.2.3.4. Fuerza muscular 

5.2.4. Motricidad gruesa 

5.2.5. Motricidad fina 

5.2.6. Destreza motriz 

5.2.7. Componentes del aprendizaje motriz 

5.2.7.1. Mecanismos de percepción 

5.2.7.2. Mecanismos de decisión 

5.2.7.3. Mecanismo de ejecución 

 

 

  



 
 

127 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EL JUEGO. 

 

La educación desde un enfoque social se concibe como un proceso 

sociocultural permanente que busca el desarrollo integral de las 

potencialidades de las personas para asumir exitosamente roles y 

responsabilidades en el futuro, que les haga capaces de transformar y 

perfeccionar la sociedad en la cual se desenvuelven. 

 

Concibiendo la educación como un proceso flexible y respetuoso de la niña y 

el niño en todas sus dimensiones de su desarrollo y afán de aprender, es 

importante que desarrollen competencias, capacidades y actitudes por 

medio de la organización de su educación desde los primeros días de vida lo 

cual facilitará las condiciones idóneas para el desarrollo de los procesos 

nerviosos. (Moromizato Izu, 2004). 

 

Hay tres trabajos fundamentales que tratan sobre el juego en la 

abundantísima obra de Piaget. El primero (1932) es un estudio sobre la 

moralidad de los niños y el desarrollo de la conciencia sobre las 

normasmorales y la justicia. En éste,  trata del juego de reglas y define los 

juegos de los niños como admirables instituciones sociales. El segundo 

trabajo en (1946) aborda el tema sobre el juego como un estudio sobre el 

desarrollo de la función simbólica en el niño, en el que se puede observar lo 
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que él llama una teoría estructural. Efectivamente, en esta obra plantea una 

teoría de la naturaleza de los juegos en relación con las estructuras 

cognitivas del sujeto. Estas dos obras nos proporcionan ideas claras sobre la 

concepción del juego para Piaget. Considera que es un matiz, una 

orientación personal en el funcionamiento de las estructuras cognitivas 

generales. Este matiz, esta orientación, es de naturaleza subjetiva y 

personal, y en términos de invariantes funcionales es básicamente 

asimilación deformante. 

 

Así pues, la evolución de los juegos infantiles se debe concebir como 

evolución del conocimiento. Es lógico encontrar primero un juego de acción, 

de naturaleza sensorio-motora, posteriormente un juego de representación, 

de naturaleza simbólica, y más tarde un juego combinatorio que incluye 

normas convencionales que son para Piaget los juegos reglados. 

 

5.1.1. Concepto de juego 

 

La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes es conocida como juego. Su función principal es proporcionar 

entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir con un papel 

educativo. Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://definicion.de/psicologia/


 
 

129 
 

Con el término juego se designa cualquier manifestación libre de energía 

física o psíquica realizada sin fines utilitarios. 

 

El juego es sin duda una actividad; 

 Libre. No se puede obligar a un jugador a que participe sin que el 

juego deje de ser inmediatamente lo que es. 

 Delimitada. Dentro de unos límites de espacio y de tiempo precisos y 

fijados de antemano. 

 Reglamentada. Sometida a convenciones que suspende las normas 

que rigen ordinariamente y establecen temporalmente una nueva ley, 

que es la única que cuenta. 

 

Se suele asociar la actividad lúdica con las primeras edades, no creemos 

que esto sea así, parece que tan sólo a los niños se les reconozca el 

derecho a jugar, el adulto, en cambio, ha de ser una persona seria con el fin 

de poderse enfrentar con éxito a las responsabilidades que ha de adoptar en 

su vida como tal. Sostener esto implica negar la seriedad que comporta el 

juego; éste puede representar para el adulto un medio equilibrador de su 

vida y favorecer en gran manera su relación con los demás. De hecho, de 

una u otra forma, el juego está presente en la vida del individuo desde que 

nace hasta la muerte. De formas diferentes, en consonancia con las 

características evolutivas pero acompañando al hombre en su evolución, 

(Torres C. M., 1999). 
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Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño el 

objetivo del proceso educativo, la actividad lúdica se considera como un 

componente natural de la vida del niño y como un elemento del que puede 

valerse la Pedagogía para usarlo en beneficio de su formación, por tanto el 

juego debe ser aprovechado y desarrollado en la escuela. 

 

Es una actividad física y mental que proporciona alegría, diversión y 

esparcimiento a los sujetos que la practican brindando espacios de felicidad, 

alegría y relajamiento. Esta actividad es espontánea y voluntaria entonces es 

libremente elegido por quien lo va a ejecutar. 

 

Para Javier Badillo, el juego es un testimonio de la inteligencia del hombre y, 

por lo general el modelo y la imagen de la vida del hombre como la natural, 

interna y misteriosa relación de los individuos y de las cosas.  El juego 

origina gozo, libertad, satisfacción, paz en el mundo. Es una actividad 

realizada en ciertos límites de tiempo y espacio según una regla libremente 

aceptada pero completamente imperiosa y provista de un fin en sí, 

acompañada de un momento de tensión y alegría y de una conciencia de ser 

en tiempos especiales diferentes a la vida cotidiana, (Tineo Campos, 2006). 

 

5.1.2. Importancia del juego en la escuela primaria. 

 

Las afirmaciones de Schiller, poeta y educador manifiesta: "que el hombre 

es hombre completo sólo cuando juega". De ello se desprende que en la 



 
 

131 
 

dinámica del juego, entran en desarrollo completo el ansia de libertad, la 

espontaneidad en la acción, el espíritu alegra el anhelo de creación, la 

actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en esencia distingue nuestro 

ser; en el juego el hombre despoja todo lo que se encuentra reprimido, 

ahogado en el mundo interior de su persona y lo saca a flote en la actividad 

lúdica. 

 

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación de lo que 

es el niño, de su mundo interior, una expresión de su mundo interior y una 

expresión de su evolución mental. Permite por tanto, estudiar las tendencias 

del niño, su carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias. 

En el orden pedagógico, la importancia del juego es muy amplia, pues la 

pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la psicología y la 

aplica la didáctica. 

 

El juego nos da la más clara manifestación del mundo interior del niño, nos 

muestra la integridad de su ser. La importancia de los juegos se puede 

apreciar de acuerdo a los fines que cumple, en la forma siguiente: 

 

5.1.2.1. Para el desarrollo físico. 

 

Es importante para el desarrollo físico del individuo, porque las actividades 

de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los brazos y piernas 

contribuyen el desarrollo del cuerpo, en particular influyen sobre la función 
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cardiovascular, consecuentemente para la respiración por la conexión de los 

centros reguladores de ambos sistemas.  

 

Las actividades del juego coadyuvan al desarrollo muscular y la coordinación 

neuromuscular. Pero el efecto de la actividad muscular no queda localizado 

en determinadas masas, sino repercute con la totalidad del organismo. 

 

Hay cierta diferencia entre gimnasia y juego, la complejidad de los 

movimientos usados en el juego hacen de él un ejercicio sintético, mientras 

que la gimnasia resulta una actividad analítica que se dirige en ciertos 

momentos hacia un sector determinado del cuerpo. El juego, por constituir 

un ejercicio físico además de su efecto en las funciones cardiovasculares, 

respiratorias y cambios osmóticos, tiene acción sobre todas las funciones 

orgánicas incluso en el cerebro. La fisiología experimental ha demostrado 

que el trabajo muscular activa las funciones del cerebro. 

 

5.1.2.2. Para el desarrollo mental. 

 

Es en la etapa de la niñez cuando el desarrollo mental aumenta 

notablemente y la preocupación dominante es el juego. El niño encuentra en 

la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque siente placer, porque la 

actividad justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento 

integral. En esta fase, cuando el niño al jugar perfecciona sus sentidos y 

adquiere mayor dominio de su cuerpo, aumenta su poder de expresión y 
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desarrolla su espíritu de observación. Pedagogos de diversos países han 

demostrado que el trabajo mental marcha paralelo al desarrollo físico. Los 

músculos se tornan poderosos y precisos pero se necesita de la mente y del 

cerebro para dirigirlos, para comprender y gozar de las proezas que ellos 

realizan.  

 

Durante el juego el niño desarrollará sus poderes de análisis, concentración, 

síntesis, abstracción y generalización. El niño al resolver variadas 

situaciones que se presentan en el juego aviva su inteligencia, condiciona 

sus poderes mentales con las experiencias vividas para resolver más tarde 

muchos problemas de la vida ordinaria. 

 

El juego es un estímulo primordial de la imaginación, el niño cuando juega se 

identifica con el tiempo y el espacio, con los hombres y con los animales, 

puede jugar con su compañero real o imaginario y puede representar a los 

animales y a las personas por alguna cosa, este es el período del animismo 

en el niño. Esta flexibilidad de su imaginación hace que en sus juegos 

imaginativos puede identificarse con la mayoría de las ocupaciones de los 

adultos. 

 

5.1.2.3. Para la formación del carácter. 

 

Los niños durante el juego reciben benéficas lecciones de moral y de 

ciudadanía. El profesor Jackson R. Sharman de la Universidad de Colombia 
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decía: "Hay que educar al niño guiándolo a desarrollar una conducta 

correcta hacia sus rivales en el juego y hacia los espectadores". 

 

5.1.2.4. Para el cultivo de los sentimientos sociales. 

 

Los niños que viven en zonas alejadas y aisladas crecen sin el uso 

adecuado y dirigido del juego y que por ello forman, en cierto modo, una 

especie de lastre social. Estos niños no tienen la oportunidad de disponer los 

juguetes porque se encuentran aislados de la sociedad y de lugares 

adecuados para su adquisición. El juego tiene la particularidad de cultivar los 

valores sociales de un modo espontáneo e insensible, los niños alcanzan y 

por sus propios medios, el deseo de obrar cooperativamente, aprenden a 

tener amistades y saben observarlas porque se dan cuenta que sin ellas no 

habría la oportunidad de gozar mejor al jugar, así mismo, cultivan la 

solidaridad porque no pocas veces juegan a hechos donde ha de haber 

necesidad de defender el prestigio, el buen hombre o lo colores de ciertos 

grupos que ellos mismos lo organizan; por esta razón se afirma que el juego 

sirve positivamente para el desarrollo de los sentimientos sociales.  

 

La mayoría de los juegos no son actividades solitarias, sino más bien 

actividades sociales y comunicativas, en este sentido se observa claramente 

en los Centros Educativos; es ahí donde los niños se reúnen con grandes y 

pequeños grupos, de acuerdo a sus edades, intereses, sexos, para entablar 

y competir en el juego; o en algunas veces para discutir asuntos 
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relacionados con su mundo o simplemente realizar pasos tratando 

confidencialmente asuntos personales. 

 

Es interesante provocar el juego colectivo en que el niño va adquiriendo el 

espíritu de colaboración, solidaridad, responsabilidad, etc. estas son valiosas 

enseñanzas para el niño, son lecciones de carácter social que le han de 

valer con posterioridad, y que les servirá para establecer sus relaciones no 

solamente con los vecinos sino con la comunidad entera. 

 

Cuando se fomenta la Educación Física y sus diversas disciplinas en los 

Centros Educativos, son los profesores, autoridades, padres de familia y 

ciudadanía en general los llamados a velar y observar por el buen desarrollo 

de éstas actividades físicas, porque los niños cultivan tan agudamente su 

inteligencia. Los problemas internos que tienen los individuos se pueden 

solucionar apelando al juego por ejemplo el ajedrez que permite la 

concentración mental del hombre y meditar intensamente para solucionar 

dificultades, para conseguir victoria, (Reyes Navia , 1993). 

 

5.1.3. Tipos de Juego Infantil 

 

Durante la edad preescolar, los juegos no sólo sirven como un medio de 

interacción social sino también como una vía de desarrollo de la motricidad, 

el crecimiento intelectual y por sobre todo, el descubrimiento de sí mismo 

que propicia la autovaloración y aceptación principalmente de la identidad 
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sexual.  Es de vital importancia tener presente que el juego es al niño como 

el trabajo es al adulto. 

 

Desde la concepción  piagetiana,  podemos clasificar los juegos en cuatro 

categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. Exceptuando la 

última, los juegos de construcción, las otras tres formas lúdicas se 

corresponden con las estructuras específicas de cada etapa en la evolución 

intelectual del niño: el esquema motor con el estadio sensoriomotor, a través 

del cual el niño inicia el contacto con el medio físico, el símbolo y las 

operaciones intelectuales, y al igual que sucede con estas últimas, los 

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

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

integrados en ellos y subordinados ahora a la regla. 

 

Análogamente, se identifica la clasificación de los juegos según Luis Tineo 

Campos que coincide con la clasificación  piagetiana donde se puede 

fusionar la clasificación: Juegos  funcionales, de ejercicio o manipuladores. 

Se caracterizan por ser repetitivos y exploratorios; Juegos figurativos y 

simbólicos, caracterizados por la imitación e inclusión; Juegos sociales, de 

reglas o reguladores, se trata de tareas colectivas con jerarquía y 

representación de roles y cumplimiento de reglas; Juegos de construcción, 

referido a la colección de figuritas, organización y distribución de bloques u 

objetos de diverso tamaño y figura, (Campos, 2006).  
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Con la finalidad de armonizar la clasificación para el presente trabajo de 

investigación se tipifica: 

 

5.1.3.1. Juegos funcionales o de manipulación. 

 

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

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

se lo volvamos a dar, mueve el sonajero una y otra vez para reconocer el 

sonido y lo hace con mucha atención. Exploran cuanto tienen a su alrededor 

y, cuando descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que 

deje de resultarles interesante, es importante señalar que el interés infantil 

no coincide con el del adulto, sin embargo este último tienen que adaptarse 

para mediar en la formación del niño. 

 

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

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

advertencias de que pueden lastimarse las manos. 

 

Para quienes sabemos el funcionamiento de un cajón nos resulta difícil 

entender la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas 

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

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

enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe exactamente 

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

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

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

personas y las cosas que le rodean. 

 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

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

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

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

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

 

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

manifiesto la importancia de estas interacciones tempranas con el adulto. 

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

ya hablan. 

 

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

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

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

cuidado diario del niño. 
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Bruner (1984), ha llamado a estas situaciones “formatos” para la adquisición 

del lenguaje, refiriéndose con ello a la estructuración que el adulto hace de 

ellas y a la facilitación que promueve para que el pequeño inserte sus 

acciones y sus vocalizaciones en dicha estructura. 

 

En la escuela pueden ser los juegos de carreras, persecución, ataque y 

dominación física, tienen 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. El componente mayor es de simulación y de contacto físico, son 

frecuentes entre los tres y los ocho años. 

 

Por propia naturaleza no es posible programarlos ni introducirles objetivos 

educativos concretos, la cuestión educativa está en planificar tiempos y 

espacios en que estos contactos personales sean posibles. Ejemplo. El 

juego de las tortillas, cuyo dominio es el uso de las manos proporciona más 

información y con más profundidad de la que creemos.   

 

5.1.3.2. Juegos figurativos o simbólicos. 

 

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

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

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

estuvieran presentes, le caracteriza la imitación. 



 
 

140 
 

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

un modo de relacionarse con la realidad, al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

 

Unido al desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

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

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

 

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

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

 

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

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

vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir: que come de 

un plato vacío o que da de comer de su mano vacía, que se duerme con los 

ojos abiertos. Buena parte de estos primeros juegos de ficción son 

individuales, o si se realizan en presencia de otros niños o con adultos, 

equivalen a lo que se ha llamado juego “en paralelo”, en el que cada jugador 

desarrolla su propia ficción con esporádicas alusiones al compañero. 

 

Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget, a definir 

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

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

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

secundario de una actividad que se genera siempre en un contexto social.  

Sus análisis de las conversaciones infantiles mientras jugaban muestran que 

desde edad tan temprana se diferencian claramente las actividades que son 

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

recurren al lenguaje para hacérsela explícita unos a otros. 

 

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

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

con frecuencia, exageradas. La coordinación de acciones y papeles sólo se 

logra, a una edad en la que aún no es posible la elaboración de reglas 

arbitrarias y puramente convencionales, por una continua referencia a lo que 

sucede “de verdad”. De este modo surge el contraste entre el conocimiento 

que cada jugador posee de los papeles representados. 

 

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

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

utilizarse para otras actividades más interesantes. Un simple palo se 

transforma en caballo, en espada o en puerta de una casa. 
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5.1.3.3. Juegos sociales o de reglas. 

 

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

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

mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su disposición. 

 

La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de preescolar 

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

este tipo de juegos. 

 

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

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

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

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

los de reglas se determina o acuerda de antemano lo que “tienen que hacer”  

los compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas 

voluntariamente y, por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, 

que son las propias reglas. 

 

Los preescolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

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

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

les permite incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, 
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especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

 

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

reglas no aparece ante el niño preescolar como derivada del acuerdo entre 

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

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

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

jugadores serán plenamente conscientes de que las reglas no tienen otro 

valor que el que les confiere la voluntad de quienes las adoptan. Basta la 

decisión de la mayoría para modificarlas o introducir otras nuevas, la práctica 

continuada de esa cooperación permitirá, tomar conciencia de que las reglas 

no son más que la formulación explícita de esos acuerdos.  

 

El preescolar, para resolver la contradicción entre la regla y sus intereses, 

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

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

negociación. 

 

5.1.3.4. Juegos de construcción 

 

Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad, referido a la 

colección de figuritas, organización y distribución de bloques u objetos de 

diverso tamaño y figura. Desde el primer año de la vida del niño existen 
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actividades que cabría clasificar en esta categoría: los cubos de plástico que 

se insertan o se superponen, los bloques de madera con los que se hacen 

torres, o las cajas que bien sirven para superponer o recortar a fin de 

construir sus propias creaciones. 

 

El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

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

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

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

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

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

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

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

lo que llamamos trabajo. 

 

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

permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 

aparecen, de llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, 

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

(Gutiérrez Delgado, 1991). 

 

Hasta aquí la clasificación que se considera para la estructuración del 

instrumento de observación para la investigación de campo. 
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Sin embargo existen otros tipos de juego que por referencia se incluye, pero 

por lógica y desde la experiencia pedagógica es posible incluirlo dentro de la 

clasificación base de esta investigación. 

 

 Juego socio-dramático 

 

Estos juegos son prototipos de los niños de entre 4 y 8 años, en ellos, los 

niños protagonizan papeles sociales mediante una actividad simbólica y 

reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. Su importancia se 

debe a que en ellos los niños ponen en acción sus ideas y conocimientos y 

aprenden de los demás nuevas versiones sobre lo experimentado, 

actualizando así sus conocimientos previos, añadiendo detalles, eliminando 

errores.  

 

En este tipo de juego, los niños colaboran entre sí para desarrollar una 

historia, el objetivo que persiguen es reproducir la situación de acuerdo a 

determinadas normas internas.  

 

 Juego de mesa 

Su accionar está vinculado más a desarrollar el pensamiento lógico y a 

interpretar la realidad de forma ordenada. Disponen estos juegos de un 

sistema de normas o reglas que, si son adecuados a su edad de los 

jugadores, conectan con las necesidades cognitivas de los niños, potencian 

el aprendizaje espontáneo y la construcción de estrategias mentales que son 
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transferibles a otras tareas. Además promueven una conciencia de disciplina 

mental y de experiencia compartida que puede ser muy útil para el desarrollo 

mental y para el progreso cognitivo. Ejemplos de estos juegos son el 

parchís, las cartas. 

 

 Juego de patio  

Por lo general son juegos asociados a una herencia cultural que se transmite 

de generación en generación y muy relacionados con el entorno donde se 

desenvuelven los niños, se desarrollan con una participación común entre 

los más pequeños con los mayores, padres, maestros o amigos. Es 

beneficioso que los pequeños compartan patio con los mayores, ya que esto 

permite la elección de compañeros de juego más experimentados en un 

espacio físico que permite la libertad de movimientos. 

 

 Juego  terapéutico 

Se trata de una “Terapia de juego” como técnica psicoterapéutica basada en 

la interpretación que se hace del juego del niño, donde expresa sus 

emociones y posibilita la oportunidad para observar la expresión de sus 

sentimientos y problemas. Su objetivo es ayudarlo a expresarse, elaborar y 

resolver sus conflictos emocionales y es recomendada en niños de 4 a 11 

años. 

 

La terapia del juego proviene de la escuela humanista y está centrada en el 

niño, por tanto, acepta del niño, lo que éste quiera dar durante la terapia. El 
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terapeuta debe reconocer los sentimientos que el niño expresa, y 

devolverlos para que modifiquen la conducta del niño.  

 

El vínculo terapéutico se establece mediante sesiones constantes, que 

requieren un compromiso de los padres del niño. El terapeuta dispondrá de 

paciencia y respeto para el niño, pero también establecerá límites, que 

permitirán que el niño asuma su responsabilidad en la relación terapéutica, y 

se exprese sin herir a otros. En las primeras sesiones, el terapeuta no 

estructura el juego, sirven para analizar y comprender al niño, y le brindan 

seguridad. Luego, paso a paso, se estructuran las sesiones, de acuerdo a 

las necesidades y edad del infante.  

 

Esta terapia requiere un ambiente adecuado a los objetivos del terapeuta en 

estrecha relación con la necesidad del niño; una sala de juegos y materiales 

que permitan evaluar al niño y también el emprendimiento del 

autoconocimiento por medio de la exploración y el autocontrol. Se evalúan 

las conductas expresadas, y los juguetes son los motivadores para suscitar 

ciertas conductas vinculadas al objeto de estudio. 

El Juego psicoterapéutico especifica su función y utilidad de aplicación en 

algunas de las psicoterapias más representativas. Incluye las definiciones de 

juego que involucran distintos aspectos del desarrollo y que implican 

diversos procesos: cognitivo, emocional, interpersonal, resolución de 

conflictos o solución de problemas. Estas cuatro funciones ocurren en 

situaciones normales de juego: el terapeuta construye sobre esas funciones 
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reforzando las experiencias del juego, creando un ambiente seguro, dando 

permiso, facilitando actividades y validando los pensamientos y las 

emociones, (Ortega Ruiz Rosario y, 1993). 

El contenido del juego infantil está relacionado con la vida, con el trabajo y 

con la actividad de los miembros adultos de la sociedad. Los juegos 

simbólicos, generalmente, hacen representar al niño roles sociales que son 

factores de socialización.  

 

En relación a la teoría genética piagetiana, los pequeños se agrupan en 

parejas o grupos de tres para realizar actividades lúdicas comunes en las 

que se comunican abundantemente, sosteniendo relaciones muy armónicas. 

Suelen explorar el material que tienen presente y pronto la actividad de uno 

de ellos puede interesar a los demás que le imitan actuando en constantes 

interacciones en las que las ideas de unos contagian la inspiración de otros. 

Otros autores indican que los juegos de grupo suelen utilizarse para 

promover el desarrollo cognitivo, social y moral en los niños, siendo 

apropiados para procurar la cooperación. Los juegos de reglas requieren una 

mayor descentralización y coordinación ya que motiva a los niños para 

averiguar cómo se juega correctamente. Juegos de simple imitación, juegos 

de ritos o juegos competitivos, entre otros, favorecen la socialización. 

La primera infancia es el periodo de inicio y expansión del proceso de 

socialización más intenso y básico para las relaciones posteriores, cuando el 

ser humano es más apto para aprender.  
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Así como no todos los niños gatean, caminan o hablan a la misma edad, 

tampoco para aprender hay una edad fija.  Los niños difieren unos de otros 

en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer 

estímulos, experiencias o materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya 

que el proceso mismo lo realizan los propios niños. 

 

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

de lo inaceptable en su comportamiento se llama socialización. Se espera 

que los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son 

positivos. Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a 

través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin 

embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables 

cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que 

la madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del 

comportamiento social, (Stassen & Thompson, 1997). 

 

5.1.4. Diferencias en los juegos simbólicos y en los juguetes de las 

niñas y los niños 

 

Los estudios de diferentes investigadores en distintos países, incluidos los 

realizados con niños españoles, coinciden en que la mayor diferencia entre 

“juegos de niños” y “juegos de niñas” se produce precisamente en los juegos 

simbólicos colectivos. La mayoría de las niñas eligen temas como “las 
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mamás”, “las maestras” o “las peluqueras” como los favoritos. En general, 

roles sociales de los que tienen una experiencia directa. 

 

Por el contrario, los niños de las mismas edades refieren jugar a “indios y 

vaqueros”, “Supermán” o “Tarzán”. Las acciones de estos personajes tienen 

poco que ver, a primera vista, con las actividades de sus varones adultos 

contemporáneos. 

 

Es evidente que en la elección del tema de juego está influyendo la 

identificación sexual de quienes participan en él. Y, de nuevo, hay que 

recordar el carácter genérico que tiene estos papeles sociales en el juego 

infantil. Por eso, independientemente del trabajo profesional de sus madres 

reales y de discriminación sexual que pueda tener la educación del centro 

escolar, la mayoría de las niñas de esta edad sigue entendiendo el rol social 

de la mujer en torno a la casa y a algunas profesiones típicamente 

“femeninas”. 

 

Los niños, al utilizar personajes fantásticos o de épocas y lugares remotos, 

quizá están expresando atributos de poder y de aventura que confieren 

específicamente al varón. En cualquier caso mostrarían, al mismo tiempo, 

una falta de información sobre las actividades sociales y productivas de los 

adultos de su mismo sexo. En la sociedad urbana, en particular, el mundo 

laboral del padre está alejado del conocimiento y entorno real del niño. 
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En un estudio sobre las peticiones de juguetes en las cartas a los Reyes 

Magos, encontramos también marcadas diferencias entre niños y niñas. Las 

muñecas, cocinas y maquillajes de las primeras se convertían en “piratas”, 

“seres extraterrestres” y “pistas para coches de carreras” en los niños. 

 

Aunque una buena parte de los juguetes comerciales sirve precisamente 

como soporte a estos juegos simbólicos, cabe establecer una diferencia 

importante entre ambos. 

 

Los juegos colectivos son producto de las relaciones entre los mismos niños 

y se mantienen y transmiten, en buena medida, de espaldas a la sociedad 

adulta. 

 

Los juguetes, por el contrario, son una mercancía y, en cuando tal, sujeta a 

las leyes de producción y consumo del sistema. Si se compara las 

preferencias de juego y de juguetes se observa que se produce un cierto 

retraso en cuanto a su evolución según la edad. 

 

Los juegos simbólicos colectivos dejan de ser predominantes al finalizar el 

primer curso de primaria, dando paso a los juegos de reglas. 

 

Los juguetes de apoyo al juego simbólico, que están confinados 

fundamentalmente al ámbito del hogar, siguen siendo los preferidos de los 
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alumnos de segundo de primaria, justo cuando comienzan a ser ya expertos 

jugadores del “rescate”, “la goma” o “las canicas”. 

 

Esta breve incursión sobre las diferencias sexuales en los juegos simbólicos 

colectivos sirve para poner de manifiesto las potencialidades y limitaciones 

de este tipo de juego. Juegos y juguetes agrandan y hacen más reales los 

personajes fingidos. 

 

En los años en que somos capaces de hacer aún pocas cosas, y cuando 

tantas veces nos dejan hacer incluso menos de las que podríamos, 

necesitamos “imaginar” que las realizamos. Y esta imaginación será 

indispensable al adulto que quiere mejorar o construir la realidad sobre la 

que actúa. No basta con tener ideas para modificar las cosas, es necesario 

identificar la forma de realizarlas pero lo que sí es real que sin ideas, sin 

imaginación, no hay cambio posible. 

 

Este abrir la imaginación a situaciones que no están presentes es la 

aportación fundamental del juego simbólico. Su limitación nos la muestra las 

preferencias de temas de jugo, que están mucho más cerca de la sociedad 

que conocen que de la que podrían soñar. (Stassen & Thompson, 1997). 

 

5.1.5. El profesor  y el juego infantil 

En los juegos se hace muy necesaria la acción directa del profesor sobre el 

grupo, en lo posible el profesor se hará ayudar con un niño de los grados 
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superiores debidamente instruidos de lo que se va a hacer, tanto éste como 

el profesor procurarán estar cerca de los niños durante el desarrollo del 

juego con el objeto de poderlos ayudar a dominarse, a esperar el momento 

del inicio, a cumplir las reglas, etc., advirtiéndoles cuando sea prudente, que 

va a dejárseles actuar solos con el fin de observárseles como se 

desenvuelven. 

 

En los juegos suele ocurrir un verdadero conflicto con los niños, el profesor 

debe procurar no  tener preferencias, por el contrario debe incluir a todos los 

niños, hombre y mujeres en los juegos, no importa la condición social, 

cultural ni económica, el hecho es promover una participación amplia de 

todos los involucrados en el juego, a fin de que todos aprendan el lenguaje, 

las reglas, los acuerdos, y la significación del juego relacionado con las 

acciones que debe ejecutar. 

 

El juego tiene una particular importancia en la educación del niño ya que 

ninguna otra actividad supera el juego en la transformación del individuo en 

un tipo ágil, de movimientos precisos y elegantes, de imaginación despierta y 

de reacciones rápidas debido a la influencia innegable en el desarrollo 

neuromuscular. 

Para que la acción directa del profesor sea más efectiva en los juegos debe 

procurar: 

 Ser paciente, tolerante y alegre. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 Simpatizar con el juego e interesarse en él, tanto como sus propios 

alumnos. 

 Ser firme en cuanto a exigir el cumplimiento de las reglas, pero 

siempre con la bondad y comprensión hacia el infractor. 

 Para los débiles, para los atrasados, para los tímidos, que son los 

más necesitados del juego y de sentir la estimulación del profesor, 

tener todas sus simpatías y su más inteligente comprensión, 

ayudándoles en sus dificultades, hasta hacerles ganar confianza en sí 

mismo. 

 Valerse de su habilidad y tacto para impedir que los niños se aficionen 

por un solo juego. 

 Tomar parte directa en los juegos lo más frecuente posible. 

 No tener nunca una actividad pasiva frente al juego. 

 Estudiar bien el juego que se va a presentar. 

 No dejar pasar ninguna oportunidad de educar, pero sin olvidar que 

está en la clase de juego. 

 En los juegos de bando y en los deportivos cambiar a los jugadores 

de posición para que todos aprovechen las distintas oportunidades 

educativas y de ejercicios físicos que el juego proporciona. (Díaz, 

1985). 

 

5.1.6. La Contribución del profesor en los juegos: 

La contribución del profesor en los juegos de los niños puede hacerse de 

tres maneras: 
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 Interpretando racionalmente la necesidad lúdica del niño a través de 

la enseñanza y llegar al convencimiento de que el niño juega, se trata 

de una necesidad y no de una manifestación que puede cohibirse 

caprichosamente. 

 Aplicar metódicamente los juegos que conozcan y haciendo acopio 

para aumentar el número de ellos. 

 Inventando nuevos juegos. 

 

Los juegos son actividades simples, susceptibles de imaginarlos, arreglarlas 

y aplicarlas con la combinación metódica de probar sus resultados. 

Es de esta manera cómo los profesores contribuyen en los juegos escolares 

inventando e ideando unos, mejorando y perfeccionando otros, introduciendo 

los juegos en la clase de acuerdo a las iniciativas e imaginación del profesor. 

 

5.1.7. Didáctica de la enseñanza de los juegos 

 

Al enseñar un juego cada maestro de sección tendrá en cuenta las 

siguientes recomendaciones para que obtenga el mejor éxito en la dirección 

de esta actividad que tiene implícito y explícito el deseo de motivar el interés 

de parte de los niños y su involucramiento, para ello se recomienda: 

 

 Tenga tacto al tratar a los niños, ayúdelos, no los haga resentir 

cuando no saben hacer algo. 

 Reconozca y celebre los incidentes graciosos sin pasarse del límite. 
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 Sea parte del grupo, un maestro autoritario no despierta interés y 

entusiasmo. 

 Esté alerta y tan pronto decaiga el interés no siga jugando lo mismo. 

 Reconozca lo bueno y siempre espere de cada uno lo mejor que él 

puede hacer. 

 Los errores se hacen notar o se ignoran, según sea el caso. 

 Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño. 

 Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación. 

 Dirija, o sea el líder, los demás recibirán las instrucciones de Ud. 

solamente. 

 Recuerde todos los detalles del juego. 

 No cambie reglas del juego después de haber empezado a jugar, 

cambiar reglas en medio del juego generaría confusión. 

 En los juegos de competencia, anuncie el resultado. 

 No presente juegos de la misma organización y tono en un solo 

período. 

 No saque del juego a los niños que pierden. 

 También hay que considerar la ocasión y el sitio. 

 No obligue al niño a jugar, busque el medio de interesarlo. 

 Cada vez que va enseñar el juego repáselo antes. 

 Mantenga el interés en el juego. 

 Diga lo que se va hacer. No debe decir lo que no va hacer. 

 De explicaciones claras y use palabras que todos entiendan. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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 Haga demostraciones según va explicando el juego. 

 Esté seguro de tener la atención de todos los del grupo al hablar. 

 Si hay sugerencias de parte de los niños, acéptelas, así tendrá Ud. 

mejor armonía y disposición. 

 Tenga tacto. No ridiculice a los niños. Conseguiría alejarlos porque 

perderían la confianza en usted. 

 Tenga el equipo o material que va usar preparado y pase a los 

jugadores cuando lo vayan a usar. 

 

Antes de escoger un juego considere si: 

 

 El juego se adapta a las características de los niños. 

 Si es juego para patio o salón. 

 Número de participantes. 

 La hora, día y tiempo que dispone para la clase. 

 Estudie y practique la mejor manera de organizar el grupo para los 

juegos. (círculos, relevos). 

 El juego debe dar participación a todos. 

 El juego está adecuado a la edad, año de estudios. (Díaz, 1985) 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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5.2. DESARROLLO  MOTRIZ 

 

5.2.1. La actividad física 

 

El hombre es uno, y a esa unidad ha de mirar la educación, aunque desde 

diversos puntos de vista.  En esta consideración se dirige  el estudio hacia la 

actividad física, teniendo en cuenta que atiende sobre todo el aspecto 

corporal del ser humano; pretende el perfeccionamiento de las cualidades 

naturales, sin olvidar que en este proceso intervienen: el medio ambiente 

como factor de influencia en la formación general del individuo, y la propia 

naturaleza como contexto de su convivir.  Por otro lado constan las 

adquisiciones científicas  relacionadas con el cuerpo humano como: higiene, 

fisiología, anatomía, etc., porque el  ejercicio y el movimiento  tienen una 

base científica; por tanto, toda mejora en el desarrollo físico del individuo 

repercutirá en lo  psíquico y a su vez, se extiende a otros sectores de la 

personalidad  intentando influir no solo en la envoltura  corporal sino también 

en el aspecto ético y moral. 

 

Así las funciones de la actividad física son preventivas y correctivas en los 

siguientes aspectos:  

 

Estéticos, orientados a mejorar la corrección y naturaleza armónica en los 

movimientos y actitudes corporales. 
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Intelectuales de estrecha relación con los aspectos psíquico y fisiológico que 

constituyen la base del desarrollo del  estado general del organismo 

especialmente del Sistema Nervioso; por tanto una constitución física débil 

no corresponde a un intenso trabajo intelectual, por el contrario, un ejercicio 

adecuado facilita el riego sanguíneo del cerebro repercutiendo en su mayor 

rendimiento.  

 

Morales, la actividad física repercute en los hábitos morales mejorando el 

potencial temperamental, refuerza y educa la voluntad y el carácter 

contribuyendo a la formación de una personalidad perfeccionada; las 

cualidades humanas, los sentimientos altruistas, el entusiasmo  priorizan 

sobre los valores utilitarios y egoístas, proporciona los medios  de ser útil, de 

un afán de superación satisfaciendo la necesidad de conocerse a sí mismo, 

de sentirse dueño de sus posibilidades logrando la propia aceptación y el 

autodominio. 

 

La actividad física sirve de recreación y distracción posibilitando la libre y 

espontánea manifestación de la voluntad y el talento libre.  Las reacciones 

físicas motoras del individuo son indicativas de su temperamento y 

condiciones psíquicas. 

 

La actividad física engloba además objetivos sociales creando condiciones 

para la participación grupal dentro del cual revestido de autonomía y 

compromiso el individuo se inicia en los deberes sociales  mediante el 
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ejercicio colectivo ya que pone en práctica los ideales de ayuda mutua, de 

esfuerzo común y de cooperación aspectos fundamentales para cualquier 

tipo de convivencia que tiene consecuencia en el trabajo colectivo a través 

del cual se consigue la adaptación  a una situación o ambiente.  En este  

contexto se cultiva el desarrollo de hábitos sociales tan importantes como: 

Saber obedecer, el compañerismo, la lealtad, la justicia, cooperación con los 

demás, aceptación de las diferencias individuales, ubica a los individuos 

frente a las consecuencias de sus actos. 

 

Así la actividad física involucra la actividad motriz como parte integral del 

desarrollo de la personalidad y de la vida personal y profesional de una 

persona que se desenvuelve en determinado entorno. (SANTILLANA, 1985). 

 

5.2.2. Motricidad y movilidad 

 

La motricidad es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Para entender su contexto, es necesario iniciar 

por definir al movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento.  

 

El desarrollo motor se asienta sobre dos grandes ejes, por un lado está el 

desarrollo postural que permite pasar  al bebé de la posición tumbada a la 

posición bípeda, con la aparición posterior de la deambulación.  Por otro 

lado, la aparición de la prensión posibilitará la posibilidad de coger y soltar 
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objetos voluntariamente.  Tanto la deambulación como la prensión 

desempeñan un papel importante en el desarrollo y en la consecución de la 

autonomía del niño y su consecuente interacción con el entorno. 

 

A partir de los años ochenta, se identifica el término “movimiento”, como los 

cambios observables de la posición de alguna de las partes del cuerpo; por 

el contrario, un patrón de movimiento o patrón motor, es una serie de 

movimientos relacionados entre sí, pero por su simplicidad no llegan a ser 

considerados como patrones básicos de movimiento, como levantar y bajar 

un brazo o una pierna. En consecuencia, los patrones fundamentales o 

básicos, son más complejos porque encierran una combinación de patrones 

de movimiento de uno o más segmentos del cuerpo como los que entran en 

juego al caminar, correr, saltar, lanzar, cachar etc.  

 

Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en cuatro grandes 

grupos: desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Otros, insertan a 

los desplazamientos y saltos en una sola categoría o grupo al que le 

denominan de locomoción, y al equilibrio en el   grupo de los giros, por lo 

que dividen a los patrones básicos de movimiento en: locomociones 

(desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y equilibrios); y 

manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y con manos). 

Al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. (Escriba Fernández, 1999). 
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Aunque el desarrollo psicomotor dependa de las  leyes biológicas, también 

es sensible a la influencia de la interacción, representada por las iniciativas 

del adulto con el niño y por las respuesta de éste, y por la influencia del niño 

sobre el adulto. 

 

El movimiento en el hombre es la consecuencia de que algunas estructuras 

histológicas especializadas llamadas fibras musculares, tienen la capacidad 

de acortarse y alargarse.  

 

Estas fibras que también se encuentran en las vísceras y en los vasos 

sanguíneos  como el estómago y las arterias , también se agrupan en las 

estructuras más organizadas llamadas músculos, que se insertan en 

diversos sitios que para producir el movimiento se apoyan en unas palancas 

duras llamadas huesos enlazados unos con otros mediante articulaciones. 

La relación del hombre con el medio ambiente y su adaptación puede 

considerarse como un sistema de input/output desde un punto de vista 

cibernético, el primero se recibe a través de los órganos de los sentidos en 

cambio el segundo consiste en la respuesta a los estímulos recibidos desde 

el exterior a través de los órganos de los sentidos. 

 

Para que los movimientos sean efectivos deben ser coordinados lo cual 

depende el equilibrio óptimo y correcta interacción de unos componentes 

llamados componentes del movimiento. 
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5.2.3. El desarrollo motor 

 

El niño no puede llevar a cabo determinadas actividades debido a que posee 

un sistema nervioso incompleto.  Durante los últimos meses de embarazo y 

primero de vida se van conformando los procesos de mielinización 

fundamental y responsable del ajuste, adecuación y rapidez de los 

movimientos.  Este proceso consiste en una formación de la vaina de mielina 

a rededor de la célula nerviosa que va a permitir que la información que se 

transmita a través de las neuronas y las conexiones en los centros del 

cerebro sea más rápida, completa y eficaz. 

 

Al nacer la mielinización solo alcanza los centros subcorticales, haciendo del 

recién nacido un ser de respuestas involuntarias, automáticas y reflejas que 

reacciona a la estimulación con movimientos que no puede controlar  como 

la succión de un objeto que se le acerca a la boca. 

 

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de 

mielinización alcanza las zonas del córtex, el niño puede llevar a cabo actos 

conscientes y voluntarios como ejercer un control de sus propios 

movimientos  como coger un objeto que se le presenta, abrir una caja, 

desplazarse para chupar un balón, entre otros actos. 
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El desarrollo motor progresa en general desde respuestas débiles, difusas, 

globales y relativamente desorganizadas hacia respuestas fuertes, seguras, 

específicas y con sentido de organización, (Bartolomé, 1997) . 

 

A partir del nacimiento el desarrollo motor evoluciona desde la presencia de 

unos reflejos generales a movimientos diferenciados.  El denominado 

sistema motórico grueso regula los movimientos de la cabeza, el cuerpo, los 

brazos y las piernas; mientras que el sistema motórico fino controla el 

movimiento de las manos, los dedos de las manos y de los pies, los pies, los 

ojos y los labios.  A medida que los bebés crecen ejercen un control cada 

vez mayor sobre las habilidades motóricas tanto gruesas como finas, 

(Silvestre Nuria, 1993).  

 

Los componentes del movimiento son: estímulo, tono muscular, como 

reflejos, orientación y fuerza. 

 

5.2.3.1. Los estímulos.  

 

Evidenciados por una excitación que puede surgir del músculo llamado 

interoceptivo, o del médico que lo examina llamado exteroceptivo. Los 

interoceptivos surgen de las estructuras de células especializadas llamadas 

sistema husomotor, cuando un músculo es estirado responde contrayéndose 

es decir acortándose lo cual se llama reflejo de tracción o de estiramiento. 

 



 
 

165 
 

Las estructura especializadas actúan relajando los músculos que están 

organizados de tal modo que cuando un grupo se contrae parten 

estimulaciones inhibitorias al grupo antagonista es decir que cuando se 

encuentran los flexores tienden a relajarse los extensores.  

 

Los estímulos exteroceptivos, parten de los órganos sensoriales, de la piel y 

de la mucosa.  Las vísceras y órganos internos del sujeto también son origen 

de estímulos, como cuando el dolor de estómago produce una contracción 

de los músculos del abdomen.  La respuesta de los estímulos exteroceptivos 

depende de la calidad y la intensidad de éstos, así pueden ser indicadores 

de que el sujeto puede sufrir algún daño identificados como estímulos 

nociceptivos como sucede cuando se siente un pinchazo o algo que quema.  

La respuesta suele ser una retirada para protegerse de estos daños, este 

tipo de respuesta es integrada en los animales de estructuras complejas 

como sucede en el hombre. 

 

Los estímulos visuales y auditivos requieren una interpretación para una 

respuesta adecuada aunque pueden producirse algunas respuestas de 

huida simple como sucede ante un ruido estruendoso o un flash intenso de 

luz. 
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5.2.3.2. El tono muscular y los reflejos. 

 

La ligera y constante tensión muscular que presentan los músculos vivos es 

el tono muscular.  Un tono adecuado es para una respuesta coordinada, 

pero el tono muscular debe estar adecuadamente distribuido entre los 

distintos grupos musculares para ser efectivo. 

 

Cualquier cambio en la postura corporal implica un cambio en la relación con 

la gravedad y exige cambios de tono en una gran cantidad de tonos 

musculares.  Un complejo mecanismo reflejo controla la distribución, el 

aumento y disminución del tono, y el resultado final es la suma algebraica de 

toda esta acción refleja. 

 

Los principios del tono muscular son: 

 Reflejos tónicos laberínticos.  El laberinto es un órgano que informa 

de la posición de la cabeza en el espacio.  Cualquier cambio de 

posición de la cabeza desencadena una serie de estímulos partir de 

éste órgano con su consiguiente redistribución del tono. 

 Reflejos tónicos del cuello.  Los movimientos de cabeza en relación al 

tronco estimulan unos órganos receptores situados a la altura de las 

vértebras cervicales superiores.  La cabeza es el órgano guía y 

director en cierto modo de los movimientos propioceptivos y es lógico 

que tenga una función rectora en la distribución del tono. 
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 Reflejos de enderezamiento.  La interacción entre los distintos grupos 

musculares produce un movimiento complejo de las distintas partes 

del cuerpo de lo cual resulta una cadena de movimientos tendente a 

alinear los distintos segmentos del cuerpo para que el individuo se 

adapte al espacio. 

 Reflejos de soporte.  En el hombre el contacto con la planta del pié 

sobre una superficie dura desencadena un aumento de tono entre los 

músculos que se oponen a la gravedad identificados como músculos 

antigravitatorios.  Este reflejo es útil para la posición erecta. 

 Reflejos segmentarios.  A nivel de cada segmento del cuerpo, el 

estiramiento de un grupo muscular pasivamente desencadena una 

contracción opuesta. 

 

5.2.3.3. La Orientación. 

 

El conocimiento del cuerpo humano y la relación para unir las diferentes 

partes entre sí, constituye el marco de referencia para construir una 

percepción del espacio que le rodea relacionada con el esquema corporal, la 

orientación espacial.  Una integridad de la corteza cerebral es necesaria 

para procesar los distintos informes que llegan a través de los sentidos,  las 

impresiones momentáneas relacionadas con las experiencias pasadas se 

integrarán para que el sujeto esté orientado en el medio ambiente que le 

rodea.  Una correcta orientación es necesaria para construir la motilidad 

adecuada. 
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5.2.3.4. Fuerza muscular.  

 

La fuerza es una combinación del tono y la potencia, por tanto, ésta fuerza 

muscular que rodea las articulaciones es precisa  para que éstas se muevan 

adecuadamente. A un sujeto con aumento de tono puede faltarle la potencia 

necesaria para ejecutar un movimiento propositivo.  Igualmente una 

hipotonía produce falta de trasfondo necesario para que la potencia 

muscular pueda manifestarse.  Los músculos estabilizadores deben ser tan 

precisos como los ejecutores del movimiento. (DIAGONAL/SANTILLANA, 

1986). 

 

5.2.4. Motricidad gruesa. 

 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 

también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia 

absoluta a desplazarse solos. Como el  control de cabeza, sentarse, girar 

sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una 

pelota, reptar, trepar, equilibrar, coordinar.  Sin embargo, para que el niño 

esté en condiciones de realizar algún patrón de movimiento básico como el 

correr, debe haber pasado por las etapas previas de desarrollo del 

movimiento: iniciando con los movimientos reflejos involuntarios realizados 

durante los primeros meses de vida; posteriormente y alrededor de los dos 

años, le será posible llevar a cabo movimientos conscientes pero poco 

estructurados llamados movimientos rudimentarios como alcanzar, apretar y 
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soltar objetos; controlar sus manos y su cuello y aprender a erguirse y 

sostenerse en pie. Más adelante,  aproximadamente entre tres a los seis 

años, comenzará a desarrollar patrones de movimiento como subir y bajar 

una pierna o un brazo; mover el tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un 

lado y al otro, los cuales a través de la maduración, la ejercitación y la 

coordinación combinada de estos movimientos, pueden convertir finalmente 

en patrones básicos de movimiento que le permitan: caminar, correr, saltar, 

lanzar, equilibrarse.  

 

Cabe señalar que mediante la práctica, es posible mejorar y afinar el 

movimiento, para llegar a transformarlo en una destreza motriz. Para efectos 

de trabajo práctico, en el área de educación física, las destrezas motrices 

han sido clasificadas en: básicas o fundamentales, específicas y 

especializadas, aunque algunos autores insertan a las específicas y 

especializadas en la misma categoría, (Miranda, 2009).  

 

5.2.5. Motricidad fina  

 

Comprende todas aquellas actividades del niño que requieren precisión y un 

elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tiene una amplitud sino 

que son movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se 

inicia al año y medio, sin ningún aprendizaje, empieza a poner objetos 

pequeños en un bote, puede utilizar tres o cuatro cubos para construir una 
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torre, encaja unos cubos dentro de otros, localiza objetos escondidos, y 

vuelca una caja boca abajo para recoger el que le interesa. La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración del sistema nervioso ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión (Varios autores, 1996).  

 

El dibujo es una forma de juego importante al pensar lo que va a dibujar 

manipulando el lápiz, la barra de color, o el pincel para llevar a cabo su idea 

y después quizá explicar el producto final el niño está experimentando una 

secuencia de acontecimientos que no solo le proporcionan práctica en las 

habilidades motoras finas, sino que también incrementa su sentido del logro. 

 

El arte también constituye un terreno de pruebas para demostrar otras 

habilidades importantes como la autocorrección,  como producto de las 

investigaciones se ha logrado determinar que mientras los niños de  tres 

años aproximadamente hunden el pincel en la pintura y lo sacan goteando y 

desparraman por el papel sin ninguna idea, a los  cinco años manifiestan 

una noción de sacar la pintura necesaria, planifican donde aplicar la 

pincelada y se apartan de su obra para observarla y examinar el resultado 

final.  Los niños mayores también demuestran interés por practicar sus 

habilidades, dibujando una y otra vez. 

 

Este dominio de las habilidades para el dibujo se relaciona con el 

crecimiento intelectual general.  un cuaderno de dibujo y una caja de 

marcadores pueden constituir un material educativo muy importante en el 
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desarrollo y afianzamiento de la motricidad fina, (Stassen & Thompson, 

1997). 

 

5.2.6. Destreza motriz 

 

Es la capacidad adquirida de reproducir movimientos musculares con el 

máximo de certeza y frecuencia, además con el mínimo de gasto de tiempo 

y energía, las destrezas motrices básicas se pueden definir como la familia 

de habilidades amplias, generales y comunes a muchos individuos. Son el 

“vocabulario básico de nuestra motricidad”, y son también la base del 

aprendizaje posterior.  

 

Estas destrezas pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar 

situaciones más complejas y elaboradas de movimiento. Como ejemplo 

podemos mencionar como una destreza básica “la carrera”, considerada 

como un movimiento fundamental integrado dentro del grupo de 

desplazamientos. En la medida en que el niño recibe estímulos del exterior y 

consolida su propio proceso de maduración, podrá correr de manera más 

ágil. Lo anterior resulta importante porque el profesor de la escuela básica 

trabaja con los niños y adolescentes, precisamente en las edades en que 

éstos se encuentran en las etapas, fases o estadios idóneos para estimular 

aprendizajes relativos a los patrones motores, los patrones motores básicos 

y las destrezas motrices básicas.  
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Al respecto, expertos dividen en cuatro las fases o estadios del desarrollo 

motor: La primera es el desarrollo de las capacidades perceptivas a través 

de las tareas motrices habituales; que va de los cuatro a los seis años. La 

segunda fase de los siete a los nueve años, que es cuando los niños pueden 

elaborar esquemas de movimiento de alguna forma estructurados; es decir, 

con un cierto grado de autonomía y posibilidades de relación con su entorno. 

Esta etapa se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los 

esquemas motores y por el desarrollo de destrezas motrices básicas.  

 

La tercera fase corresponde a la iniciación de las habilidades motrices 

específicas y el desarrollo de los factores básicos de la condición física que 

abarca desde los diez a los trece años, cuando es posible partir de los 

aprendizajes básicos, hacia otros más estructurados. Finalmente, la cuarta y 

última etapa del desarrollo motor, comprende de los catorce hacia los 

dieciséis o diecisiete años, cuando el adolescente está apto para desarrollar 

actividades motrices específicas, iniciando de esta forma el trabajo deportivo 

propiamente dicho, (Miranda, 2009).  

 

5.2.7. Componentes del aprendizaje motriz.  

 

El punto de partida en el proceso del aprendizaje es la descripción de la 

tarea, es decir, cuales son los mecanismos a través de los cuales el niño 

aprende y realiza esquemas motores y adaptaciones motrices a su entorno. 

Cuando el educador va a enseñar una tarea motriz deben ser las propias 
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características de la misma tarea las que deban determinar la estrategia 

didáctica a seguir además de tener en cuenta la complejidad de la tarea, el 

educador también debe considerar el momento de aprendizaje en que se 

encuentren los niños.  

 

Para establecer una secuencia coherente en sus programaciones necesita 

analizar los mecanismos de percepción, decisión y ejecución que componen 

el aprendizaje motriz y que se dan en cada tarea con el fin de que tanto el 

aprendizaje como su intervención, en caso de dificultad y o error puedan ser 

corregidos, sabiendo donde, como y cuando actuar.  

 

a) Mecanismo de Percepción  

 

Los psicólogos distinguen entre percepción y sensación. La sensación se da 

cuando un sistema sensorial detecta un estímulo concreto. La percepción es 

el procesamiento mental de la información sensorial; tienen lugar cuando el 

cerebro intenta integrar ese estímulo de forma que el individuo sea 

consciente del mismo, de otra manera se puede explicar si alguna vez se 

está trabajando en tareas de casa mientras suena la música y nos damos 

cuenta que se ha trabajado durante todo el tiempo que ha trascurrido todo 

un disco pero que solamente se ha escuchado unas partes del mismo.  En 

los intervalos entre los diferentes momentos en que hemos escuchado, 

nuestro sistema auditivo estaba recibiendo las sensaciones de la música.  

Las membranas del tímpano, el martillo, el yunque y los diferentes 
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elementos del oído estaban vibrando en respuesta a las ondas de sonido 

emergidas desde los altavoces, pero no se estaba percibiendo la música, es 

decir no se era consciente de ello.  

 

Al nacer aparecen de forma evidente tanto sensaciones como percepciones.  

Los recién nacidos ven, oyen, huelen y tienen gusto y responden a la 

presión, al movimiento, a la temperatura y al olor.  La mayoría de estas 

aptitudes sensoriales son inmaduras y algo selectivas  y responden a una 

gama de estímulos bastante limitada, así el mundo que percibe el recién 

nacido no es en absoluto un laberinto; los estímulos a los que responde 

como formas visuales, al sonido de una voz humana y la distinción de gustos 

entre lo salado y amargo revelan la comprensión sobre el mundo que le 

rodea. 

Los avances tecnológicos sobre el cerebro hasta las mediciones 

informatizadas sobre la capacidad ocular, han permitido a los investigadores 

medir la capacidad de los sentidos de los niños y mejorar la comprensión de 

la relación entre la percepción y la fisiología.   

 

b) Mecanismo de Decisión  

 

Elección de respuesta, está en posición de elegir la respuesta motriz más 

adecuada a sus posibilidades, tomando en cuenta que para este mecanismo 

funcione se debió haber enseñado el mayor arsenal motriz posible. Ejemplo: 

diferentes formas de pasar un obstáculo. Elaboración de un esquema motor 
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nuevo, crea posibilidades motrices, elaborar diferentes estrategias para dar 

respuesta motriz económica y eficaz en grupo o individualmente, adaptando 

a las circunstancias la más apropiada. Ejemplo: recorre un conjunto de 10 

ejercicios de destreza motriz gruesa en el menor tiempo posible. 

 

c) Mecanismo de Ejecución  

 

Brindar mayor importancia al componente cualitativo Ejemplo: correr bien 

antes que correr mucho. Aplicación de esquemas corporales adecuados a 

cada situación concreta y se pide calidad de ejecución las destrezas ya 

adquiridas. Ejemplo: yo camino en mi carril y tu caminas en tu carril, ese es 

tu cono este es mi cono, todos saltamos sobre un pie. Mayor coordinación, 

equilibrio y dominio motor en la ejecución de las destrezas. Caminar por la 

viga de equilibrio, conducir el balón con los pies, botear una pelota de tenis o 

de plástico, (Gutiérrez Delgado, 1991). 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

EL juego aplicado como estrategia incide  positivamente en el desarrollo 

motriz en las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

fiscal Orillas de Jubones  del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja. 

 

Hipótesis de la Investigación 1.  

 

La falta de juegos estratégicos y atraíbles a la percepción infantil no permite 

un correcto desarrollo de aspectos motrices como el auditivo, corporal, y 

creativo en las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas de Jubones  del Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

Hipótesis de la Investigación 2.  

 

El correcto desarrollo psicomotriz depende de las actividades de juego que 

desde el nacimiento hasta la actualidad realizan las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica de la Escuela Orillas de Jubones del Cantón 

Saraguro  de la provincia de Loja. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS  

Hipótesis especifica 1 

 

La falta de juegos estratégicos y atraíbles a la percepción infantil no permite 

un correcto desarrollo de aspectos motrices como el auditivo, corporal, y 

creativo en las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Orillas de Jubones del Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 
El juego de las 
niñas y niños 
del primer año 
de Educación 
Básica. 

Tipos de juego -   El Juego  
Infantil  

- Concepto  
- Importancia 
 

-Tipos de 
Juego 

- El juego motor. 
- El juego simbólico 
- El juego de reglas. 
- Juego de 
construcción 
 

 

Hipótesis específica  2 

El correcto desarrollo psicomotriz depende de las actividades de juego que 

desde el nacimiento hasta la actualidad realizan las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica de la Escuela Orillas de Jubones del Cantón 

Saraguro  de la provincia de Loja. 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES  

 
El desarrollo 
motriz de las niñas 
y niños de  primer 
año de Educación 
Básica. 

 
 
 
El desarrollo 
motriz. 

-  La Actividad 
Física. 
- Motricidad y 
movilidad. 

- Definiciones 
- Componentes de 
aprendizaje motriz. 

- Motricidad  
Gruesa. 
- Motricidad 
Fina. 

- Tipos de 
motricidad. 
- Componentes del 
aprendizaje motriz. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

El Juego y su 
incidencia en el 
desarrollo motriz de 
las niñas y niños del 
primer año de 
Educación Básica de 
la Escuela Orillas del 
Jubones del Cantón 
Saraguro de la 
Provincia de Loja. 

CENTRAL GENERAL GENERAL CENTRAL 

Como ayuda el Juego  en el 
desarrollo motriz de las niñas y 
niños del primer año de Educación 
Básica de la escuela Orillas del 
Jubones del Cantón Saraguro de la 
Provincia de Loja. 

Analizar de qué manera el juego 
utilizado como estrategia didáctica, 
incide en el desarrollo motriz de las 
niñas y niños del primer año de 
educación básica de la escuela 
fiscal Orillas del Jubones  del 
Cantón Saraguro  de la provincia 
de Loja”. 

EL juego aplicado como 
estrategia incide 
positivamente en el desarrollo 
motriz de las niñas y niños 
del primer año de Educación 
Básica de la Escuela Orillas 
del Jubones del Cantón 
Saraguro de la provincia de 
Loja. 

El juego en las niñas y niños del primer año de Educación 
Básica. 
 
 
El desarrollo motriz en las niñas y niños del primer año de 
Educación Básica. 
 

 DERIVADOS ESPECÍFICOS ESPECIFICAS DE COORDINACIÓN 

1- Cuáles son los juegos infantiles 
con características didácticas 
relacionadas al normal desarrollo 
motriz de las niñas y niños del 
primer año de Educación Básica 
de la Escuela Orillas del Jubones    
del Cantón Saraguro  de la 
provincia de Loja. 
2- Como es el desarrollo motriz 
con la utilización didáctica del 
juego infantil en las niñas y niños 
del primer año de Educación 
Básica de la Escuela Orillas de 
Jubones  del Cantón Saraguro  de 
la provincia de Loja.   
3- Cuáles son los juegos infantiles 
con características didácticas 
relacionadas al normal desarrollo 
motriz de las niñas y niños de la 
Escuela  Orillas del Jubones”  del 
Cantón Saraguro  de la provincia 
de Loja. 

1. 1. Identificar los tipos de juego que 
utilizan los docentes para el 
desarrollo motriz de las niñas y 
niños de la Escuela Orillas del 
Jubones  del Cantón Saraguro  de 
la provincia de Loja. 

2. 2. Evaluar el desarrollo motriz 

como efecto de actividades de 
juego  de las niñas y niños del 
primer año de Educación Básica 
de la Escuela Orillas del Jubones  
del Cantón Saraguro  de la 
provincia de Loja. 

3. 3. Plantear lineamientos 

propositivos tendientes a propiciar 
la aplicación del juego como 
estrategia didáctica para estimular 
el desarrollo motriz de las niñas y 
niños del primer año de Educación 
Básica de la Escuela Orillas del 
Jubones  del Cantón Saraguro  de 
la provincia de Loja. 

1- La falta de juegos 
estratégicos  no permiten un 
correcto desarrollo  de 
aspectos motrices como el 
auditivo, corporal, de 
creatividad en las niñas y 
niños del primer año de 
Educación Básica de la 
Escuela Orillas del Jubones    
del Cantón Saraguro  de la 
provincia de Loja. 

2- El desarrollo motriz 
depende de la aplicación del 
juego a las niñas y niños del 
primer año de Educación 
Básica de la Escuela Orillas 
del Jubones    del Cantón 
Saraguro  de la provincia de 
Loja. 

EL JUEGO 

-Concepto  
-Importancia 
 

Tipos de Juego 

- Juego motor 
- Juego simbólico 
- Juego de reglas 
- Juego de construcción 
 
- El Maestro y el Juego Infantil 
-Requisitos del profesor para la enseñanza del juego. 
- Didáctica de la enseñanza de los juegos. 
 

DESARROLLO MOTRIZ 

- La actividad física 
- Motricidad y movilidad 
- Desarrollo motor 
- Motricidad gruesa y fina 
- Componentes de aprendizaje motriz. 
- Mecanismo de percepción. 
- Mecanismo de Decisión 
- Mecanismo de Ejecución 
-El Juego y desarrollo Cognitivo, social, afectivo y motriz. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de Estudio 

 

Tomando en consideración  el origen, naturaleza  y la proyección 

socioeducativa del objeto de investigación, se ejecutará un estudio de tipo 

descriptivo basado en la investigación bibliográfica y documental sobre la 

utilización del Juego en el proceso de enseñanza aprendizaje y su incidencia 

en el desarrollo motriz; además se realizará la presentación de la 

investigación de campo orientada a determinar y comprobar los objetivos 

propuestos a través de la investigación teórico - empírica, para comprender y 

describir la realidad existente.  

 

Métodos  

 

En la investigación planteada se utilizarán los siguientes métodos que 

permitirán construir tanto el proyecto como el informe de investigación. 

 

 Método científico: Este método se aplicará en todo el proceso de 

construcción de la propuesta investigativa, desde el planteamiento del 

problema, la determinación de objetivos, la revisión y análisis del 

marco teórico y en la explicación y análisis de la investigación de 

campo, para finalmente construir el informe dándole estructura y 

coherencia al trabajo a presentarse. 
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 Inductivo – deductivo: Se utilizará en el análisis de la problemática a 

estudiar para determinar las variables de estudio, desde el problema 

particular para llegar a comprender y deducir el problema general. 

Este proceso de inducción - deducción y viceversa, permitirá estudiar 

las situaciones particulares tanto a nivel teórico conceptual como en el 

manejo de datos respaldados en la estadística descriptiva para llegar 

a concluir y recomendar aspectos relevantes de la investigación, 

cuando se logre explicar si existe o no incidencia de la aplicación de 

los tipos de juego en el desarrollo motriz  de las niñas y niños del 

primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Orillas de 

Jubones  del Cantón Saraguro  de la provincia de Loja . 

 

 Analítico sintético: Se utilizarán en todo el  trabajo desde la 

construcción del proyecto, identificando y describiendo las partes 

estructurales apegadas a las normas de graduación que rigen en la 

Universidad Nacional de Loja, al sustentar la revisión bibliográfica y 

documental que respaldará los conceptos teórico-conceptuales de las 

diferentes categoría de estudio. Se construirá resumiendo, 

analizando, describiendo, organizando la información recogida y 

finalmente será importante para la organización y presentación del 

informe final. 

 

 Método Estadístico.  Servirá para realizar un estudio sistemático 

sobre la utilización de los tipos de juego y su incidencia en el 
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desarrollo motriz de los investigados; en el procesamiento de la 

información recogida y en la presentación de la misma a través de 

tablas y gráficos para su ilustración.  

 

Técnicas  

 

Se construirá dos fichas de observación a fin de recolectar datos como: los 

tipos de juego utilizados en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las niñas y niños de la escuela mencionada; y la segunda 

para determinar los indicadores de evaluación del desarrollo motriz tanto 

grueso como fino. 

 

Población y muestra 

 

Población. 

 

La población del presente trabajo constituye principalmente las niñas y niños 

del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Orillas de Jubones   

del Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

A continuación se detalla numéricamente los participantes como muestra 

obtenida desde la  secretaría de la institución en referencia.  
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CUADRO N0  1 

  Población Estudiantil 

Años de Educación 
Básica. 

Paralelos 

A B Total 

Alumnos del 1er. Año 12 12 24 

TOTAL   24 
Fuente: Secretaria de la Escuela Orillas del Jubones del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Lupe del Rocío Guamán Castillo 

 

Es necesario manifestar que como la población de investigados no es 

extensa, se va a utilizar a toda la población como muestra para aplicar las 

dos fichas de observación. 
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g. CRONOGRAMA  

 
AÑO 

2011 
 

2012 
 

ACTIVIDADES 1er 
Semestre 

 

2do 
semestre 

1er 
semestre 

2do 
semestre 

Revisión de la reglamentación para la graduación en 
la UNL. 

        

Construcción del proyecto.         
Elaboración del Proyecto de tesis.         
Trámite de presentación del proyecto         
Estudio e Informe de Pertinencia del Proyecto         

Ajustes del proyecto integrando sugerencias.         

Revisión, rediseño y reproducción  de instrumentos 
de investigación. 

        

Trabajo de Campo, aplicación de instrumentos.         
Procesamiento de la Información         

Análisis e Interpretación de datos.         

 Formulación de conclusiones y recomendaciones         

Construcción de lineamientos  alternativos         

Elaboración del informe de investigación, primer 
borrador. 

        

Presentación del informe de investigación, segundo 
borrador. 

        

Presentación del informe de investigación, tercer 
borrador. 

        

Presentación definitiva del informe.         

Trámites para la aptitud legal.         

Sesión privada para el estudio del tribunal.         

Ajustes de sugerencias         

Sustentación Pública.         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos humanos: 

 Directivos de la Maestría en Educación Infantil 

 Docentes de la Maestría 

 Un Director de tesis 

 La investigadora 

 Alumnos/as del Plantel 

 

Recursos materiales: 

 Un computador con impresora. 

 Material de Escritorio 

 Flash Memory 

 Internet 

 Material de Reproducción – Imprenta 

 Bibliografía Especializada 
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Presupuesto estimado: 

CONCEPTO UNIDAD CANT COSTO  
USD 

COSTO 
TOTAL  USD 

RECURSO HUMANO   

Asesoría Profesional  Ocasional 1 130 130 

SUB TOTAL 130 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

  

Tipiado e Impresión ejemplares 3 20 60 

Anillados unidades 3 3 9 

Fotocopias ejemplares 3 6 18 

SUB TOTAL 87 

RECURSO  MATERIAL   
  Materiales de Oficina 

Papel de Impresión Resma 4 4 16 

Carpetas Carpeta 6 1 6 

Textos Textos 
Especializados 

3 90 270 

Flash Memory Flash Memory 2 16 32 

SUB TOTAL 324 

RECURSO  MATERIAL   

Formularios de 
Encuesta 

ciento 65 0.03 1.95 

SUB TOTAL 1.95 

MOVILIZACIÓN global 3 200 600 

SUB TOTAL 600 

        

PUBLICACIÓN DE 
TESIS 

  

Digitación e Impresión Ciento 5 26 130 

Encuadernación Tesis 5 27 135 

SUB TOTAL 265 

 
TOTAL   1407.95 
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ANEXOS 

Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INFANTIL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

JUEGOS QUE UTILIZAN LAS DOCENTES CON LAS NIÑAS Y NIÑOS 
PARA EL DESARROLLO MOTRIZ, EN LA ESCUELA ORILLAS DEL 

JUBONES DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 
 

TIPOS DE JUEGO 
f T. 

 
Juego Motor 

  

Agrupa y discrimina fichas y objetos por su color y forma.   

Agrupa y discrimina fichas por su tamaño y peso.   

Discrimina olores agradables de los desagradables.   

Juega en la rodadera y el  columpio.   

 
Juego simbólico 

  

Juega con un amigo imaginario   

Juega con las muñecas y los soldaditos   

Adapta los objetos al caballito, y cabalga imaginariamente.   

Inventa viajes imaginarios y carritos.   

 
Juego de reglas  

  

Juega a la escuelita y al profesor.   

Juega liderando roles de papá y mamá.   

Participa y lidera en el juego de las escondidas.   

Participa del juego del gato y el ratón, el lobito.   

 
Juego de construcción 

  

Juega y construye con bloques y con legos.   

Arma y desarma rompecabezas de hasta 30 piezas.   

Arma tangramas por colores, figuras y tamaños.   

Diseña casitas con materiales del medio.   

 
TOTAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INFANTIL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO MOTRIZ QUE REALIZAN LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA ORILLAS DEL JUBONES DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 
 

TIPOS DE JUEGO 

f T 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

  

Camina libremente y siguiendo direcciones   

Domina movimientos de brazo y pierna del mismo lado.   

Salta en un pié variando direcciones.   

Marcha coordinando movimiento de brazo y pierna 

alternado. 

  

Realiza y domina ejercicios de marcha y carrera.   

 

MOTRICIDAD FINA 

  

Domina el enhebrado de hasta 30 y 50 mullos.   

Domina el manejo de botones, pasadores y cuentas.   

Colorea correctamente dentro y fuera de límites.   

Recorta y pega centro y fuera de bordes establecidos.   

Rasga y arruga papeles de diferentes texturas.   

TOTAL   
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