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a. TÍTULO 

 

“EL JUEGO RECREATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “EL JUEGO RECREATIVO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE  PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA 

N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013-2014” con el objetivo general de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños que se educan 

en esta institución educativa. Los métodos utilizados para el  desarrollo de la 

investigación fueron: científico, analítico-sintético los mismos que hicieron factible la 

organización, procesamiento, y análisis de la información; para alcanzar los datos se 

empleó una encuesta, la misma que fue aplicada a 2 docentes  de la institución; Así 

mismo se elaboró un test el cual fue aplicado a 34 estudiantes; de igual manera se 

diseñó una ficha de observación para determinar la psicomotricidad de los niños a través 

de los juegos recreativos. En base a lo investigado  se pudo inferir que el impulso de las 

actividades recreativas ayuda a desarrollar la psicomotricidad de los infantes, 

manteniéndolos interesados y motivados con el fin de conseguir aprendizajes 

significativos para la ejecución de las actividades planificadas.  
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SUMMARY 

 

This research entitled " THE RECREATIONAL GAME AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF CHILDREN PSYCHOMOTOR FIRST DEGREE OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL LAURO Damerval AYORA No.1 CITY Loja . PERIOD 

2013-2014 "with the overall objective of contributing to improving the quality of 

learning of children are educated in this school. The methods used for the development 

of the research were : scientific , analytic-synthetic the same organization , processing, 

and analysis of information made feasible ; to achieve a survey data was used , the same 

as was applied to two teachers of the institution; Also a test which was applied to 34 

students was developed ; likewise a tab observation was designed to determine motor 

skills of children through recreational games. Based on the investigation could infer that 

the momentum of recreational activities helps develop motor skills of infants , keeping 

them interested and motivated to achieve meaningful learning for the implementation of 

planned activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo motor en los primeros años de vida de un niño y una niña es importante 

porque contribuye a desarrollar sus potencialidades ulteriores.  

 

Según ARNOLD GESELL, el desarrollo motor se debe a una gran variedad de 

habilidades motoras que se encuentran ligadas, y este desarrollo de movimientos 

complejos se vuelve cada vez más automático a medida que el sistema nervioso madura 

haciendo que estos movimientos que en un principio son muy complejos se vuelven 

cada vez más fáciles. 

 

Los primeros años de vida de un niño son importantes ya que en ellos se da el desarrollo 

de las capacidades sensitivas y receptivas, además de las habilidades motrices dentro de 

un período realmente corto, en este tiempo logrará que sus reflejos innatos se conviertan 

en actos totalmente voluntarios dirigidos a un propósito. Así el desarrollo psicomotriz 

está íntimamente relacionado con la evolución psicológica y su desarrollo efectivo va a 

depender del conocimiento que se tenga de los primeros años de vida de los pequeños. 

 

El presente trabajo de investigación  denominado: “EL JUEGO RECREATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013-2014”,  

desde esta perspectiva como objetivo general se planteó verificar si las actividades 

recreativas empleadas por los docentes del centro educativo influyen directamente en el 

desarrollo de la motricidad de los niños, como objetivos específicos se propuso  

determinar la importancia de los juegos recreativos en el desarrollo psicomotriz de los 
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mismos y por último indagar los tipos de juegos recreativos que influyen más en el 

desarrollo psicomotriz de los infantes. 

 

En el  presente trabajo de investigación se hace constar la revisión de literatura que  se 

abordó las siguientes categorías en relación a las variables del tema propuesto donde se 

han revisado temas sobre el juego recreativo, tipos de juegos, los juegos dentro del 

proceso educativo, y el desarrollo psicomotriz. 

 

Las técnicas y métodos  utilizados para la concreción de la investigación fueron: el 

método científico me permitió la comprensión y explicación de los diferentes problemas 

en relación al juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz, , el método analítico-

sintético me ayudo a la explicación y análisis de la información el método estadístico se 

lo empleo para la organización y graficación de la información obtenida, las técnicas e 

instrumentos que se aplicó para la revisión documental y para la recolección de la 

información fueron: la guía de observación, la encuesta aplicada a 2 docentes, la prueba 

de evaluación psicomotriz de James Capón, adaptado a la realidad ecuatoriana por el 

Dr. Sergio Carrasco, prueba que mediante parámetros establecidos permitieron evaluar 

los niveles de desarrollo psicomotriz que presentan los niños de primer grado de 

educación básica de la escuela seleccionada para este fin investigativo, dicho 

instrumento fue aplicado a un total de 34 niños.  

 

A continuación se realiza la discusión de resultados logrados con el acopio teórico de 

la investigación de campo, donde en base a las respuestas dadas de las encuestas y del 

test aplicado se contrasta la hipótesis planteada donde se acepta totalmente la incidencia 
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de los juegos recreativos en el desarrollo psicomotriz de los niños de primer grado de la 

escuela Lauro Damerval Ayora Nº1. 

 

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido formular 

importantes conclusiones determinando que el empleo de los juegos recreativos por 

parte de los docentes estimula sus habilidades y desarrolla el vínculo social en los niños, 

favoreciendo su parte afectiva y despertando el interés del infante por el mundo exterior. 

 

Ante esto se recomienda emprender un trabajo coordinado con los padres de familia 

a desarrollar actividades recreativas con las tareas encomendadas a los niños con la 

finalidad de estimular cada vez más la motricidad de los infantes. 

 

De esta  forma expuesta, queda descrito el contenido y desarrollo de mi investigación 

el cual pongo a consideración de la comunidad universitaria, la ciudadanía en general y 

muy particularmente al conocimiento del tribunal de grado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL JUEGO 

    VYGOTSKY Consideraba que “las situaciones imaginarias creadas en el juego eran 

zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental. En definitiva, 

una guía del desarrollo del niño El juego nace de las necesidades y frustraciones del 

niño. Hace falta que el niño tenga un cierto grado de conciencia de lo que no tiene para 

que sea capaz de entrar en una representación imaginaria que deforme la realidad para 

su bienestar psicológico. El deseo de saber es lo que impulsa al juego de 

representación” 

SPENCER (1855) lo consideraba como el resultado de un exceso de energía 

acumulada. Mediante el juego se gastan las energías sobrantes (Teoría del excedente de 

energía). 

LÁZARUS (1883), por el contrario, sostenía que los individuos tienden a realizar 

actividades difíciles y trabajosas que producen fatiga, de las que descansan mediante 

otras actividades como el juego, que producen relajación (Teoría de la relajación). Por 

su parte GROOS (1898, 1901) concibe el juego como un modo de ejercitar o practicar 

los instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados.  

HALL (1904) que asocia el juego con la evolución de la cultura humana: mediante el 

juego el niño vuelve a experimentar sumariamente la historia de la humanidad (Teoría 

de la recapitulación). FREUD, por su parte, relaciona el juego con la necesidad de la 

satisfacción de impulsos instintivos de carácter erótico o agresivo, y con la necesidad de 

expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que acompañan 



8 

 

estas experiencias. El juego ayuda al hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos 

mediante la ficción. 

PIAGET (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos  como 

en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de desarrollo. 

Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad 

lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo infantil son 

consecuencia directa de las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras 

cognitivas del niño. De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente 

a la realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una estructura cognitiva a otra, el 

juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es la acción infantil por 

antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño  interacciona con una 

realidad que le desborda. STERNBERG (1989), comentando la teoría piagetiana señala 

que el caso extremo de asimilación es un juego de fantasía en el cual las características 

físicas de un objeto son ignoradas y el objeto es tratado como si fuera otra cosa. Son 

muchos los autores que, de acuerdo con la teoría piagetiana, han insistido en la 

importancia que tiene para el proceso del desarrollo humano la actividad que el propio 

individuo despliega en sus intentos por comprender la realidad material y social. Los 

educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de que la 

clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños sea satisfecha 

con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir .Además, Piaget también 

fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del 

concepto de norma dentro de los juegos. La forma de relacionarse y entender las normas 

de los juegos es indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el 

niño. 
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Históricamente estas actividades habían motivado poco la reflexión y el análisis de los 

grandes pensadores de la humanidad; hasta las últimas décadas, en las que muchos 

psicólogos, educadores, antropólogos, sociólogos y médicos, entre otros, han dedicado 

buena parte de su tiempo a la investigación del juego infantil; después de cuidadosos 

estudios han llegado a importantes conclusiones sobre la gran utilidad que tiene el juego 

como elemento fundamental en el proceso de desarrollo del niño. Todos ellos, y muchos 

estudios en el campo del crecimiento y desarrollo infantil, permiten afirmar que tan 

importante como una alimentación adecuada para el óptimo crecimiento del niño lo es 

el juego para su desarrollo. Tanto que puede afirmarse que para el niño jugar es vivir; 

no jugar, es morir. 

ABERASTURY señala que: “Para esto es conveniente tener claridad sobre varios 

aspectos como el qué, para qué, quién, cómo, dónde y cuándo del juego de los niños” 

En definitiva el juego es una conducta de motivación intrínseca, si uno no lo 

desea, no puede jugar, de ahí que no se pueda imponer con violencia y obligación el 

sentido del juego a ningún individuo. El juego espontáneo requiere de la actitud lúdica 

de los practicantes, debido al gran abanico de posibilidades y variables que hace que 

cada experiencia se perciba como nueva y enriquecedora. 

 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus 

diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social, además el juego en 

los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento de sus 

capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento 

de la realidad. Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 
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transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por eso no se 

debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 

 

Finalmente, considerar el juego en el niño como una necesidad y un derecho que se 

debe respetar, evitará la indiferencia, intromisión, interrupción o rechazo tan frecuentes 

en algunos adultos que consideran el juego infantil como algo sin importancia o como 

una pérdida de tiempo. Se debe entender que realmente se trata de la actividad 

indispensable para el desarrollo del niño, de su misma vida. 

 

EL JUEGO RECREATIVO 

    Definición: Centrándonos ya en los juegos recreativos, éstos son un conjunto de 

acciones utilizadas para la diversión y su finalidad principal consiste en lograr disfrute 

de quienes lo ejecuten. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de 

transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la 

relación con otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable 

para el desarrollo de todo ser humano. Aquí la reglamentación es mínima y lo 

importante no es realizar bien la técnica o ganar sino la diversión, lo cual genera placer.  

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO RECREATIVO 

              Huizinga (1987): “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro 

modo- que en la vida corriente”. 
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    El juego recreativo se caracteriza por una práctica abierta y lúdica  que tiene unas 

características fundamentales: apertura en su interpretación y cambios en las reglas del 

juego. Para ello es importante: 

-          Predisposición de los participantes. 

-          Cambios constantes en las reglas y normas del ejercicio. 

-          Preparación de espacios útiles para la gran cantidad de prácticas que se puedan generar. 

-          Adaptación de las tareas al material disponible. 

 

    En resumen, el juego recreativo se centra en el carácter del juego, el placer producido 

por la actividad física en sí, la ausencia de aprendizaje complejos, la búsqueda de la 

creatividad, la participación grupal y el factor de la salud. 

 

    Las posibilidades de juego recreativo se encuentran íntimamente ligadas al material, 

espacio de juego y reglas. 

 

    En la elaboración  de juegos recreativos hay que tener en cuenta diferentes aspectos: 

 

        Estimulación motriz: en el terreno de actividad físico-deportiva es importante la 

capacidad de los participantes de desarrollar ciertas habilidades como la agilidad, el 

tiempo de reacción, potencia, resistencia y equilibrio, entre otras. Estas habilidades se 

basan en elementos perceptivo-motrices y físico-motrices y son susceptibles de mejora 

mediante la práctica de los juegos recreativos. Este tipo de actividad es esencial para dar 

a los practicantes la capacidad de resolución de las demandas que estas exigen, como 

por ejemplo, conducir y manipular material, adaptarme a los diferentes medios, así 

como obtener éxito y percibirlo. 
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         Adecuación del juego al nivel del niño: es necesario hacer un análisis de qué necesita 

y que le interesa al niño para poder adaptar a cada una de las prácticas de manera 

óptima. No podemos realizar con ellos un esfuerzo agotador o por el contrario una 

actividad que no exija de toda su atención. También debemos tener en cuenta el 

equipamiento, el terreno, el material y la época del año. 

 

        Búsqueda de seguridad: los juegos deben de ser seguros tanto en el terreno físico 

como psicológico. La seguridad psicológica implica un clima de confianza. Como 

siempre, la seguridad es un aspecto prioritario. 

 

BENEFICIOS DELJUEGO  RECREATIVO 

RAMÍREZ (2007) Aunque para el niño el juego no tiene un fin determinado 

diferente al placer generado por la actividad misma, sí es de máxima utilidad como 

medio indispensable para estructurar su yo, conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a 

él. Para el adulto, comprender el juego infantil es conocer la actividad básica del niño y 

así acompañarlo más eficaz y eficientemente en su proceso de crecimiento y desarrollo. 

A continuación se comentarán los aspectos básicos del para qué del juego y de su 

aplicación en actividades de desarrollo, educación, diagnóstico y terapia con niños. 

 

El juego y el desarrollo 

 

Al observar las especies de animales en las cuales sus miembros juegan, se encuentra 

que el juego aparece en las especies más evolucionadas. La aproximación al juego en 

los animales superiores testimonia la lenta ascensión de las diferentes formas vivientes 
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hasta la más evolucionada que es el hombre. La niñez se prolonga más cuanto más 

evolucionada es la especie, y el juego se convierte en estos casos en el centro de la 

niñez. 

Según la teoría de la preparación instintiva, del filósofo KARL GROSS, todo esto 

sería una preparación para la vida adulta. Si se toma una visión panorámica de la 

historia de la humanidad, desde nuestros antepasados hasta el presente, se podría 

encontrar gran similitud entre lo que ocurre con la especie humana y lo que ocurre con 

cada individuo en particular, para concluir, con el psicólogo G. STANLEY HALL y su 

teoría de la recapitulación, “que la evolución del ser humano desde la prehistoria hasta 

el presente se resume en el juego infantil” 

Los estudios de ARNOLD GESSELL sobre el desarrollo psicomotor del niño 

“sustentan el juego como base indispensable del desarrollo de las conductas motriz, 

adaptativa, del lenguaje y personal social”. 

En el desarrollo cognoscitivo del niño, según JEAN PIAGET, el juego aparece como 

elemento esencial para la asimilación necesaria de las realidades intelectuales externas, 

para que estas se incorporen en su inteligencia. 

Según la escuela psicoanalítica, por ejemplo para el pediatra y psicoanalista británico 

DONALD WINNICOTT, “el juego es una experiencia creadora y una forma básica de 

vida”. 

Para ERIKSON E “el juego del niño expresa la habilidad del ser humano para asumir 

la experiencia y dominar lo real al recurrir a situaciones modelo, al experimento y al 

planeamiento. 
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El juego y la educación 

 

La historia ilustra la preocupación del hombre por la educación del niño y por el juego 

como medio educativo; Platón estudió al niño de tres a seis años y destacó la 

importancia del juego, la libertad y la colectivización. Juan Jacobo Rousseau propuso el 

método natural con la función y consiguiente utilidad del juego y los dones.  

  

 FROEBEL, maestro alemán, quien fue el primero en sistematizar la pedagogía 

del jardín infantil, consideró el juego como la más pura actividad del hombre por medio 

de la cual el niño logra la realización de grandes novedades latentes. María Montessori, 

pediatra italiana, organizó la educación preescolar con base en el juego infantil. Ovidio 

Decroly, médico belga, preconizó el juego educativo. 

Actualmente, a medida que la vida se vuelve cada vez más compleja y los cambios 

ocurren con mayor rapidez, los educadores afrontan un dilema sobre lo que deben 

enseñar para que sea de alguna utilidad en la vida, ya que lo vigente hoy tal vez no lo 

sea mañana. Al respecto, es conveniente recordar que no son tan esenciales las materias 

como la actitud hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. En esta formación de actitudes, 

el juego constituye la metodología más adecuada. 

La pedagogía es una comunicación humana que requiere motivación y lenguaje 

apropiados. Por medio del juego se enriquece la imaginación; se desarrolla la 

observación; se ejercita la atención, la concentración y la memoria; y se adquiere 

entonces la información de una manera más agradable y natural. 

POSADA. A (2005) Hoy los educadores, especialmente los de preescolar, consideran 

el juego como un medio educativo excelente, mediante el cual el niño incorpora los 

conocimientos en forma agradable, tranquila y efectiva, hasta el punto de considerar un 
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exabrupto elaborar el programa pedagógico de un jardín infantil sin tener en cuenta al 

juego como base de todo logro educativo. Es muy probable que en buena parte la escasa 

eficiencia de la educación primaria y secundaria en Colombia y Latinoamérica se deba a 

la deficiente utilización del juego como medio educativo. 

Si a los niños se les da la oportunidad de experimentar, investigar y crear, lograrán 

adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para afrontar el acercamiento a las 

ciencias y especialmente para una adecuada convivencia social. El medio básico para 

hacer estos experimentos, investigaciones y creaciones es el juego, empleando los 

juguetes propios para cada período del desarrollo. 

El juego y el diagnóstico 

 

BERRUEZO (2010) La evaluación del estado de salud o enfermedad por medio del 

juego infantil es de máximo beneficio y es la forma normal de aproximación al niño, ya 

que utiliza el modo básico de relación de este. La observación cuidadosa de sus 

actividades lúdicas permite evaluar su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, psicosexual 

y psicosocial, así como muchos tipos de enfermedades orgánicas, mentales o sociales.  

 

Es decir, con el juego se pueden evaluar en el niño tanto sus capacidades como sus 

deficiencias. Por eso, el sitio de trabajo de toda persona que evalúe niños debe contar 

con juguetes adecuados que induzcan y faciliten el juego  

 

El juego y el tratamiento 

 

El juego es por sí mismo una terapia que, utilizada según las dificultades del niño 

(físicas, psicológicas o sociales), es la base de lo que se llama ludo terapia específica. 
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La gran ayuda auto terapéutica en las angustias del niño y su importancia en el 

psicoanálisis y en la rehabilitación física, mental o social, comprobada en múltiples 

estudios, son ejemplos del gran aporte del juego en el tratamiento de niños. 

La importancia del juego infantil en el desarrollo, la educación, el diagnóstico y el 

tratamiento, entre muchos otros beneficios, justifica plenamente ahondar cada vez más 

en su conocimiento, comprensión y aplicación para la salud y el bienestar del niño. 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS 

Para la comprensión del juego de los niños es útil tener en cuenta su clasificación. 

Esta es variable según el objetivo que se busque; algunas clasificaciones son las 

siguientes: 

 Juegos individuales o colectivos, si se desea enfatizar el aspecto social del 

juego. 

 Juegos de función, ficción, construcción y reglas, si se miran desde el punto 

de vista del desarrollo psicosexual del niño. 

 Juegos de construcción y relacionados con actividades sensorio motrices, de 

simbolización o de incorporación de reglas sociales, si se hace énfasis en el 

aspecto mental, tomando el aprendizaje como un proceso activo de tipo 

intelectual. 

 Juegos didácticos o no didácticos, con una visión pedagógico-comercial, si se 

considera como didáctico el juego o juguete que da una enseñanza específica; 

sin embargo, se debe recordar que, en general, todo juego es didáctico. 

 Juegos de dramatización, folclóricos, de ejercicio y sociales, entre otros, si se 

tiene en cuenta su utilidad específica. 
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TIPOS DE JUEGOS RECREATIVOS 

 

Juegos de Persecución 

 

Las pilladas:  

 

Este juego muy común, se trata de que una persona elegida al azar, o porque 

simplemente llegó último a jugar, debe ser el que pilla. El niño elegido debe dejar una 

ventaja acordada por el grupo anteriormente, generalmente 5 segundos para que los 

demás puedan escaparse y luego debe correr a pillarlos, tocándolos y diciendo “pillado” 

o cualquier otra palabra acordado por el grupo. El niño que es pillado debe ser el 

encargado de pillar. En algunos casos hay reglas impuestas por los mismos integrantes, 

como por ejemplo que tocar un color específico signifique estar libre, y no poder ser 

pillado, o que a modo de pausa, se pueda decir “coto” y parar un momento el juego.  

 

Sol y Hielo: 

 

Este juego trata acerca de designar a uno de los integrantes del grupo como “hielo”, 

todo el resto del grupo será “sol”. 

 

El niño designado como “hielo” deberá tocar la mayor cantidad de niños posibles 

diciendo ¡Hielo!, y estos quedarán congelados e inmóviles. Los niños que no han sido 

congelados podrán tocar a los que si lo fueron y “descongelarlos” al tocarlos diciendo 

¡Sol! 

 

El juego termina cuando todos están congelados. 

 

Juegos de Habilidad 

Elástico 

Este juego se realiza en base a dos niños que sostienen un elástico -generalmente 

hecho de media panty cortada y amarrada con un nudo- ala altura de los tobillos. 
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Otro niño realiza diferentes ejercicios tales como: 

a) Saltar dentro y después fuera del elástico. 

b) Saltar hacia adelante y hacia atrás; para ejecutar los saltos el niño debe rechazar con 

dos pies y caer con uno. 

c) Saltar dentro, rebotar y palmear las manos del compañero que sujeta el elástico; el 

niño rechaza con dos pies y cae con los dos. 

d) Saltar y quedaron piernas separadas, luego saltar y caer con pies juntos dentro del 

elástico; rechaza con un pie, y cae con el contrario. 

e) Saltar y quedar con el elástico entre las piernas separadas 

Es importante darle al niño la oportunidad de inventar otras formas de saltos sobre el 

elástico. 

Juegos de competencia 

“Santiago, Santiago”: 

Se divide al grupo de participantes en dos, se hacen dos filas y se toman de la mano, 

una fila en frente de la otra con una distancia prudente entre los dos grupos. 

Las filas deben estar formando una especia de cadena humana, por lo que deben estar 

separados uno al lado del otro, tomando cierta distancia. 

Luego, comienza un grupo a cantar: 

“Santiago, Santiago, queremos a…” (Y nombran a alguien del equipo contrario) 
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Y la persona nombrada deberá correr con fuerza e intentar “Romper la cadena” con 

su cuerpo. Si lo logra, puede llevarse a uno de los participantes del equipo contrario a su 

equipo. Si no lo logra, deberá quedarse en el equipo contrario. 

 

Las naciones” o “Las quemadas 

 

En este juego hay dos equipos y una pelota. Los equipos se ponen frente a frente 

desordenados dentro de la cancha o lugar determinado con límites marcados con líneas.  

 

Cada equipo tiene un capitán, y éste deberá estar tras el equipo contrario. 

 

El objetivo es “Quemar” con la pelota a todos los integrantes de los equipos jugando 

el capitán y su grupo en conjunto, en contra de los demás. 

 

Cuando los participantes son quemados, deben ir a ponerse junto al capitán de su 

equipo, y quemar junto con éste, a los integrantes del equipo contrario. Cuando todos 

los participantes de un equipo están quemados, el capitán de este equipo deberá salir a la 

cancha a intentar quemar por si solo a los integrantes del equipo contrario. 

 

El equipo que logre quemar a todos los participantes del equipo contrario, incluyendo 

al capitán, ganará el juego. 

 

EL JUGUETE 

MARTINEZ (2008) sostiene que: Es el accesorio que constituye por sí mismo el 

elemento suficiente del juego, es decir, es el elemento con el que los niños se divierten. 
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Además también estimula la actividad del niño e incide en el desarrollo de su cuerpo, 

motricidad, afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad. 

 

Otra manera que se emplea frecuentemente para el conocimiento del juego infantil es 

la referida al tipo de juguete, objeto que sirve para hacer análisis no solo individual sino 

también colectivo, ya que por medio de él se puede tener una idea de la evolución 

tecnológica y cultural de los pueblos. 

 

Para el niño, juguete es todo aquello que emplea para jugar: su cuerpo, los símbolos, 

las fantasías y los objetos. Sin embargo, los adultos agrupan de distintos modos los 

objetos que consideran juguetes. 

 

Juguetes terminados 

 

Entre estos se tienen los carros, muñecas, pelotas y cascabeles. Relacionan al niño 

con ideas y cosas compuestas, lo ponen ante problemas de técnica y economía e inducen 

una actividad específica. 

 

Juguetes semiterminados 

 

Como los rompecabezas, loterías y objetos para armar. Plantean al niño problemas 

cuya solución requiere esfuerzo, disciplina, lógica y más conocimiento sobre la relación 

entre las partes. 

 

Juguetes de material 

 

Como arena, agua, barro y plastilina. Son materiales que permiten mayor libertad al 

niño para utilizarlos como desee según sus intereses del momento. El juego con estos 

juguetes se asemeja más a la actividad humana creativa. 
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    POSADA (2005) El tipo de juguetes predominantes en una época o región permite 

orientar el estímulo hacia determinados valores en el niño. En los países occidentales, 

por ejemplo, orientados por la sociedad de consumo y la competencia, es frecuente el 

uso de juguetes sofisticados, con alto nivel tecnológico y bajo estímulo creativo; casi 

siempre se trata de juguetes terminados, de efímera duración en cuanto al interés y 

utilidad para el niño, que han desplazado considerablemente los juguetes de material, 

los cuales tienen una utilidad más amplia ya que cubren diferentes períodos de 

desarrollo y estimulan la creatividad, pero, como generalmente son de bajo costo, no 

cuentan con la publicidad asignada a los anteriores. 

 

EL JUEGO RECREATIVO Y LOS JUGUETES EN LAS DIFERENTES 

EDADES 

 

Las preferencias por determinados juegos y juguetes suelen ser diferentes para cada 

individuo. No obstante, existe una correlación de las preferencias según el nivel de 

desarrollo de los niños que debe ser tenida muy en cuenta por los adultos que los 

acompañan en su proceso de desarrollo. A continuación se enunciarán algunos juegos y 

juguetes claves según la edad, lo que puede servir de orientación en el acompañamiento, 

proceso enriquecido por la creatividad de niños y adultos y el aporte brindado por 

lecturas complementarias, como otros capítulos de este libro, especialmente los 

relacionados con crecimiento, desarrollo y Puericultura. 

 

EL JUEGO EN EL RECIÉN NACIDO  

 

Aunque existen discrepancias entre los diferentes autores, relacionadas con el comienzo 

del juego por parte del niño, es claro que para un neonato resulta placentera la repetición 

de algunos reflejos y disfruta de algunos estímulos sensitivos: la succión del pecho 
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materno, la prensión manual refleja de objetos de textura agradable (el sonajero, por 

ejemplo), el seguimiento con su mirada del rostro de la madre o de objetos llamativos 

(de colores primarios o brillantes), la escucha atenta de sonidos que evocan los latidos 

cardíacos maternos, los mismos escuchados en su vida intrauterina, las caricias que 

brindan los demás en busca de un contacto personal. Todas son experiencias placenteras 

que reúnen las características del juego infantil. 

 

EL JUEGO EN EL LACTANTE 

 

La lactancia es un período de rápido crecimiento y desarrollo del niño. Las 

diferencias de un mes a otro son grandes y por tanto los juegos y juguetes varían según 

la edad. A continuación se presentarán algunos de los preferidos según las edades. 

 

De uno a tres meses 

 

En esta edad el niño adquiere mayor flexibilidad muscular e inicia los movimientos 

voluntarios. Es la época de la risa con sentido social. 



23 

 

Como actividades lúdicas le gusta coger el sonajero y hacer ruidos con él, jugar con 

sus manos y pies, llevar una y otra vez a su boca las cosas que le interesan, y reír, como 

respuesta a estímulos táctiles, visuales y auditivos. 

A esta edad el niño centra las actividades en su cuerpo. La disposición del papá, la 

mamá y los hermanos para interpretar y responder a sus manifestaciones estimulan el 

vínculo afectivo primario y son la base para la formación de su personalidad. 

De cuatro a seis meses 

El niño pasa de los reflejos a los movimientos voluntarios, lo que facilita su 

diferenciación individual, su intencionalidad y su relación con los demás. 

Disfruta volteándose de un lado a otro, boca arriba a boca abajo y viceversa. Al 

taparle su cara, se destapa. Tira el cabello, nariz y orejas de otras personas. Golpea con 

el sonajero; lleva objetos a su boca, como bolas, cubos y campanillas, y los pasa de una 

mano a otra. Emite y repite sonidos y ríe a carcajadas ante estímulos intensos y 

agradables. Disfruta observando en el espejo su imagen y la de los demás. 

Su participación en estas actividades es generadora de placer y favorece el desarrollo 

de su autonomía y su autoestima. 

De siete a nueve meses 

El niño de esta edad puede sentarse, arrastrarse, gatear y formar la pinza digital con 

el pulgar y el índice; además, puede adquirir el sentido de permanencia del objeto y 

distinguir lo familiar de lo no familiar. Entre otros sucesos, la aparición del objeto 

transicional, como defensa contra la ansiedad, modifica grandemente su interés en 

determinados juegos y juguetes. 
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Le gusta manipular objetos, especialmente los pequeños; también le interesa 

encontrar objetos escondidos, tirar para observar y que le recojan, producir e imitar 

sonidos y gestos, efectuar actividades frente al espejo y desplazarse para seguir juguetes 

en movimiento. 

 

Al participar en estos juegos, la paciencia, comprensión y ayuda de los adultos 

puericultores facilitará en el niño la adquisición de la seguridad. 

 

De diez a doce meses 

 

Generalmente, el niño de esta edad logra caminar, dice sus primeras palabras y hace 

gestos y ademanes, actividades que lo convierten en el centro de atención de la familia y 

muestran el desarrollo interno de su propio yo. 

A esta edad le gusta tapar y destapar cajas y tarros, encajar fichas y argollas, rasgar 

papeles, arrastrar juguetes, jugar con cubos y muñecos de trapo, pelotas y cubos. 

 

Estos son algunos de los juegos que favorecen en el niño una mayor conciencia de sí 

mismo y de las relaciones con los demás y con el mundo que lo rodea; así se ve 

fortalecida su autoestima. 

 

De trece a dieciséis meses 

 

A esta edad los niños logran correr, señalar, coger, explorar, ensayar y hablar, que 

son actividades que marcan el denominado enamoramiento del mundo. 
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Entre sus juegos preferidos se incluyen: correr, abrir y cerrar puertas, esculcar 

cajones, trepar gateando por las escaleras, observar dibujos y pasar hojas de libros, 

construir torres con cubos, rasgar papeles, señalar las partes de su cuerpo y los objetos 

conocidos, meterse y salirse de cajas, canastos o sillas, bailar y hablar. 

 

En esta como en otras edades, el apoyo y seguridad brindados por los adultos 

favorece la confianza básica en sí mismo y en los demás, lo cual favorecerá la 

construcción de su autoestima y autonomía. 

 

De diecisiete a veinte meses 

 

A esta edad, el niño casi siempre es capaz de trepar, patear, garabatear e inventar, 

utiliza el no con fuerza y obstinación; en las relaciones con sus iguales prefiere tomar y 

no dar, lo que le genera dificultades con adultos y niños. 

 

Le gusta jugar a la pelota, patear, saltar, encajar objetos, imitar sonidos de animales y 

rayar. Además, llena y vacía recipientes, juega con imágenes simbólicas e imita a otras 

personas. Disfruta con la micción y defecación y con el juego con orina y excrementos; 

al prohibir este último, se estimula el juego con agua, barro, plastilina, arena y otros. 

 

El acompañamiento comprensivo en esta etapa facilitará la resolución de sus crisis y 

mejorará sus relaciones con los demás. 

 

De veintiuno a veinticuatro meses 

 

A esta edad los niños tienen mayor coordinación motriz y mejor equilibrio motor, 

gran avance en el lenguaje oral y mayor uso de la simbolización y la invención. 
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Al niño le agrada subir y bajar escaleras, saltar, imitar, jugar con plastilina, rayar, 

jugar con animales, pintar con los dedos, armar pequeños rompecabezas. 

 

El juego, como apoyo al niño y, al mismo tiempo, como estímulo a su autonomía, le 

facilita el logro de la voluntad, lo que a su vez facilita adquirir mayor seguridad y 

desarrollar su creatividad. 

 

EL JUEGO EN EL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR 

 

El niño de dos a seis años adquiere ya buen desarrollo psicomotor, del lenguaje, de la 

fantasía y de la simbolización, con la perspectiva de una notoria ampliación de su medio 

social. 

 

Existe una gran variedad de juegos adecuados para esta edad; a manera de ejemplo, 

se presentarán algunos de ellos, lo que en ningún momento significa que se excluyan los 

demás. 

De dos a dos años y medio 

 

Para el niño el caminar rítmico, la ampliación del lenguaje oral, el egocentrismo, el 

animismo (asignarle vida a los objetos inanimados) y otras características de este nivel 

de desarrollo marcarán las preferencias por determinados juegos y juguetes. 

 

A esta edad al niño le gusta correr, saltar, montar en columpio, caminar por bordes 

de muros o tablas, manipular objetos como cajas, tarros y frascos, imitar trazos de líneas 
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con el dedo, crayola o lápiz y ensartar cuentas. El agua y la arena son sus juguetes 

preferidos; acepta jugar con otros niños, pero prefiere el juego paralelo (cada niño juega 

su propio juego). 

 

El juego en esta edad es más planificado y constructivo, lo que proporciona 

elementos para la aparición del pensamiento y para incorporar bases rudimentarias de la 

socialización. 

 

De  dos y medio a tres años 

 

Al niño de esta edad le gusta caminar hacia atrás, pintar la figura humana como un 

círculo con puntos en el interior y rayas que salen de él (cefalópodo), formular las 

preguntas del cómo y el porqué. Además, el niño adquiere la capacidad de dar y recibir; 

se diferencia de los adultos y manifiesta interés en jugar con otros niños, aunque le 

resulta difícil hacerlo. 

 

También le gustan los juegos de lanzar y recibir objetos, conversar y pintar con tiza, 

crayones y colores. El agua continúa siendo uno de sus juguetes preferidos; se divierte 

haciendo sonar objetos como tarros, tapas y sillas. En general, a esta edad, cualquier 

objeto que llegue a sus manos constituye un juguete. Aunque aún disfruta jugando solo, 

le es más importante jugar con otros niños. 

 

Si los adultos fomentan y permiten el juego, el niño adquiere con mayor facilidad 

uno de los grandes logros de esta edad, afianzar la voluntad, y se sientan las bases del 

respeto por el otro y la solidaridad. 
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De tres a cuatro años 

 

El niño de esta edad coordina mejor los movimientos de las manos, tiene un gran 

ejercicio de la memoria, coopera y comparte juegos y juguetes. Es la época del 

enamoramiento del padre de sexo diferente. 

 

Disfruta al montar en triciclo y al lanzar, agarrar y patear la pelota; también le gusta 

pintar y rasgar, cortar, pegar y arrugar papeles. Juega gustoso con otros niños e inicia el 

uso de reglas; ganar es completar exitosamente el juego. Le gustan los juegos de 

dramatización, las rondas, los coqueteos y juegos con sus genitales. 

 

A esta edad es fundamental la contribución de los juegos al desarrollo de la iniciativa 

y creatividad del niño. 

 

De cuatro a cinco años 

 

Durante este período, los niños perfeccionan los logros de edades anteriores. 

 

Entre sus actividades preferidas están: saltar en un pie, hacer rebotar la pelota, llevar 

el ritmo de la música, agrupar por color y forma, pintar con más detalle, pensar en voz 

alta, mostrar preferencia por un amigo y contradecir a sus padres.  

 

El juego durante este período es un medio especial para el desarrollo de la 

inteligencia y la socialización. 
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De cinco a seis años 

 

El niño es ahora menos impulsivo; le gusta organizar juegos con otros niños; le gusta 

discutir; lentamente va incorporando normas de convivencia social y se va identificando 

con el padre del mismo sexo. A esta edad el niño amplía mucho las relaciones sociales. 

 

Tiene una marcada disposición a armar y desarmar objetos y a jugar con carros, 

pelotas, lazos y aros. Se interesa por el juego de la golosa (rayuela), por bailar y por 

jugar con obstáculos. Aún le llama la atención cortar y pegar papeles. Generalmente 

adquiere una gran destreza motriz. 

 

El niño de esta edad tiene mejor ubicación en tiempo y espacio; tiende a imitar a los 

mayores y se identifica con el padre del mismo sexo, lo cual marca la preferencia lúdica 

en este período. 

 

Le gusta saltar la cuerda, caminar en zancos, montar en bicicleta, dibujar y saltar 

obstáculos; participa en juegos de persecución e imitación, como jugar a la casita, la 

tienda, el bus, entre otros. Durante este período el niño prefiere jugar al papá y la niña a 

la mamá; incorporan los juegos tradicionales como el trompo, las bolas, el catapis, los 

bolos, etcétera. También les gusta la pintura dactilar y la música acompañada de 

mímica. 

 

A esta edad los niños necesitan el juego solitario para soñar despiertos sus conflictos, 

y el juego colectivo para compartir sus respectivas crisis. 
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DE SEIS A SIETE AÑOS 

 

El niño de esta edad suele utilizar herramientas, manejar con pericia objetos como la 

bicicleta, tener mayor soltura para escribir y mayor independencia, pero con necesidad 

de apoyo. Suele ser más racional en sus preguntas, más ingenioso y creativo en sus 

acciones, y desea compartir con otros niños sus juegos y actividades. En ellos, le gusta 

medir sus fuerzas con los otros niños. 

Es aficionado a los trabajos manuales con uso de herramientas y se entusiasma con 

los juegos tradicionales, las muñecas, las loterías y los rompecabezas. 

 

En general prefiere los juegos colectivos, pero al mismo tiempo se interesa por 

juegos individuales imaginativos y creativos, para ir delimitando lentamente lo tangible 

y lo posible hasta llegar a la noción de finalidad (búsqueda de objetivos más precisos) 

que es la realización característica de esta etapa. Todo esto estimula el aprendizaje, la 

convivencia social y la solidaridad. 

 

EL JUEGO EN EL NIÑO EN EDAD ESCOLAR 

El niño en edad escolar ya ha adquirido una mayor capacidad motriz, se incorpora 

más a la comunidad educativa, le gustan los juegos colectivos y acepta las reglas, lo que 

facilita avanzar en la solidaridad. 

De siete a ocho años 

Son características del niño de esta edad competir con los demás en sus juegos, 

reposar observando la televisión o sus colecciones, pensar y repensar las cosas, 
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discriminar lo bueno de lo malo, establecer metas y conocer nuevas personas. Además, 

tiene la tendencia a ser obsesivo en sus intereses de juego. 

Le gusta saltar la cuerda, observar revistas, trabajar carpintería, inventar cosas, armar 

y desarmar aparatos, recortar, hacer juguetes de papel, nadar, jugar fútbol, a policías y 

ladrones, montar en bicicleta y colorear, entre otros juegos. 

Los juegos le facilitan al escolar mayor introspección e integración con su familia y 

grupo de amigos, al mismo tiempo que desarrollan su sentido ético y su visión del 

mundo. 

 

De ocho a nueve años 

 

Hay en los niños de esta edad gran actividad motriz y participación en actividades 

grupales, pero niños y niñas empiezan a separarse en los juegos; ambos tienen gran 

admiración por los padres, aunque los individuos más significativos son sus 

compañeros. 

 

Correr, saltar, luchar, patinar, nadar y jugar fútbol son sus actividades preferidas, que 

ya suelen ser efectuadas en grupo, especialmente por los varones; las niñas prefieren la 

dramatización, las colecciones (de papeles de colores, láminas y piedras, entre otros 

juegos o juguetes), las muñecas y la culinaria. Les gusta jugar con bolas y cometas, 

trepar, ejecutar dramatizaciones, los juegos de mesa y la práctica de deportes. 

 

El juego en esta edad facilita la construcción gradual del pensamiento concreto, la 

independencia, la creatividad y el amor al trabajo. 
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De nueve a diez años 

 

En esta época, ya no se es simplemente un niño, tampoco un adolescente; es una 

edad intermedia. En ella se adquiere mayor dominio de sí mismo; la auto motivación es 

la característica principal y se tiene gran iniciativa. Se suele tener un grupo de amigos o 

amigas del mismo sexo y se está atareado con la vida propia. 

En esta edad, al niño le gustan los deportes, la televisión, las lecturas, los dibujos, las 

muñecas, las casitas, los cubos. 

 

En general, todas estas actividades y juegos estimulan su iniciativa, industria, 

competencia (capacidad) y solidaridad. 

 

De diez a once años 

     

El pre-adolescente es más separado de su familia y despreocupado de ella. Aprecia los 

grupos cerrados al parecer, quiere más a su barra o club que a su familia. Acepta y le 

interesan las ideas, la planificación, la justicia y el bienestar social.  

 

Le gustan los juegos colectivos y de competición. Es realista y autocrático, con gran 

lealtad al grupo. 

 

Le gustan la bicicleta, los deportes, el cine, la televisión, los álbumes de caramelos, 

las casas en los árboles, las colecciones y las lecturas, entre otros juegos. 
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EL JUEGO EN EL ADOLESCENTE 

La adolescencia es un período caracterizado por notables y rápidos cambios físicos, 

psicológicos y sociales. Tiene el joven como tareas propias de su edad: consolidar su 

identidad, reponerse de la pérdida de las figuras de apego infantil y ubicarse 

socialmente. 

 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

 

El joven tiene en este período múltiples y rápidos cambios en su cuerpo; su interés es 

cada vez mayor por el medio extra familiar y comienza el proceso de estructuración del 

pensamiento abstracto. Es necesario que se recupere del impacto de sus cambios 

corporales, que se incorpore al grupo de iguales y modifique la relación con sus padres. 

 

A los adolescentes de esta edad les gusta compartir con sus amigos y jugar con ellos 

juegos imaginarios (sin un fin específico distinto del placer), en los que involucran 

actividades físicas, o que son simplemente juegos de palabras para charlaro sabotear 

con los amigos del mismo sexo. 

 

Progresivamente los jóvenes se van alejando del juego infantil para dedicar cada vez 

más tiempo a los deportes, los paseos, la música, la televisión y los juegos electrónicos. 

 

Con estas actividades los adolescentes van logrando la adaptación a su nueva imagen 

corporal, consolidan sus relaciones extra familiares y se facilita el tránsito del 

pensamiento concreto al abstracto. 
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ADOLESCENCIA MEDIA 

 

Lo característico de esta etapa son los interrogantes que se plantea el joven en 

relación con su identidad, su sexualidad, sus valores, sus relaciones familiares y su 

grupo de amigos. 

 

A esta edad los jóvenes prefieren hacer citas con amigos y amigas, dar vueltas, 

caminar, simplemente conversar, asistir a espectáculos musicales o deportivos, bailar, 

practicar algún deporte, asistir al cine, leer o ver televisión. 

 

Por medio de estas actividades lúdicas se facilitan las relaciones heterosexuales y 

progresivamente se va logrando la identidad y la intimidad con personas del otro sexo, 

así como la estructuración de un sistema de valores y la ubicación en el medio familiar y 

social. 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA 

 

El joven debe afrontar la realidad social y proyectarse en el medio, seleccionar una 

profesión u oficio, establecer relaciones afectivas más significativas y lograr el 

pensamiento abstracto. Por tanto, es la época de resolución de conflictos, de consolidar 

su identidad, definir vocación y visión del mundo, seleccionar más sus amigos y 

acercarse nuevamente a su familia. 

 

A esta edad el joven selecciona sus aficiones (hobbies), sus deportes preferidos, sus 

actividades recreativas y culturales. 
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Por medio de estas actividades se facilita al joven que al final de la adolescencia se 

tengan bien consolidadas la identidad, la vocación, un sistema de valores y las 

relaciones con los demás. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

    El desarrollo psicomotor es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere 

progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción con su entorno 

este  proceso es: 

 Secuencial: las distintas capacidades se adquieren siguiendo un orden determinado y 

cada una ayuda a que se alcance la siguiente. 

Progresivo: va aumentando la complejidad de las funciones que se adquieren.  

Coordinado: interactúan distintas áreas para alcanzar una determinada habilidad.  

 

    El recién nacido tiene en sus genes toda la información necesaria para dirigir su 

desarrollo, pero el proceso es largo y delicado, y para que llegue a buen término, no sólo 

es preciso que todos los órganos y estructuras implicados funcionen correctamente, sino 

que también deben recibir la estimulación adecuada. La detección precoz de un retraso 

en el desarrollo psicomotor es, pues, de enorme importancia; por eso conviene que, 

además del control que hace el pediatra en las revisiones periódicas, los padres 

conozcan el calendario de progresos de un bebé normal. 

 Sin embargo, el concepto de normalidad es siempre problemático, y el hecho de que un 

niño no haga lo que la mayoría de sus compañeros de igual edad son capaces de hacer, 

que es lo que en definitiva se comprueba cuando se valora su desarrollo, no significa 

necesariamente que tenga algún defecto o le falten estímulos. Cada niño tiene su propio 



36 

 

ritmo de maduración; hay bebés que, sin carencias de ningún tipo, evolucionan más 

lentamente que otros y pueden llegar tanto o más lejos que ellos. De hecho, también 

puede suceder al revés: que un niño cuyo desarrollo psicomotor se halle dentro de los 

márgenes de la normalidad esté sufriendo algún problema que le impida evolucionar lo 

rápidamente que él debiera. 

 

En todo caso, las padres deben advertir al pediatra de cualquier posible anomalía en el 

desarrollo psicomotor del bebé. Aunque lo más frecuente es que no haya problemas, en 

este terreno, más vale pecar por exceso que por defecto. 

 

LA MOTRICIDAD 

 

Definición  

 

JIMÉNEZ, J (1982) manifiesta que: 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. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo.  

 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el cerebelo, 

los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos talámicos y 

subtalámicos.  
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La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. Está 

referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. La motricidad 

se divide en gruesa y fina, así tenemos que: 

    Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos globales de los 

segmentos gruesos del cuerpo como: cabeza, tronco y extremidades. 

    Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que requiere del uso de 

manos, pies o dedos en forma coordinada con la vista. 

Como maestras  y maestros debemos conocer las áreas que conforman la 

psicomotricidad, ya que de esta manera será mucho más sencillo comprender que el 

desarrollo motor del niño se debe trabajar a partir de todos estos aspectos en forma 

integrada pero que a la vez cada una de ellas tiene su propio proceso. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD Y EL JUEGO  

 

    La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en lugares 

cerrados. Es necesaria para la adquisición  de habilidades básicas como: lectura, 

escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los juegos de los niños como 

moverse, correr, saltar; desarrollan la psicomotricidad.  

 

    Además mediante este tipo de juegos los niños van conociendo tanto su cuerpo como 

el mundo que le rodea. Mediante los juegos de movimiento, los niños, además de 

desarrollarse físicamente, aprenden ciertos conceptos como derecha, izquierda, delante, 

detrás, arriba, abajo, cerca, lejos, que les ayudarán a orientarse en el espacio y a ajustar 

más sus movimientos.  
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    Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad montar en triciclos, 

bicicletas, patinar, o andar con monopatines, saltar a la cuerda, realizar marchas, 

carreras, saltos, pisar una línea en el suelo, juegos con balones, pelotas, raquetas, aros, 

juegos de hacer puntería: meter goles, encestar, bolos y jugar a la carretilla, etc..  

     

Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación importante para 

el aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación 

en el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje posterior. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR, BASE DEL APRENDIZAJE 

 

El desarrollo psicomotor se refiere a los cambios en la habilidad del niño para 

controlar sus movimientos corporales desde sus primeros movimientos, rígidos, 

excesivos, sin coordinar y pasos espontáneos hasta el control de movimientos más 

complejos, rítmicos, suaves y eficaces de flexión, extensión, locomoción etc. 

 

(MCGRAW, 1945, GESELL, 1946), sobre el desarrollo psicomotor  ofrecían 

descripciones detalladas sobre los cambios en las destrezas motoras de los niños, 

inferidos a partir de la evolución del Sistema Nervioso Central (maduración 

neuromuscular), según el cual los movimientos reflejos eran inhibidos al madurar el 

cortex, que pasaba a controlar los movimientos voluntarios. 

 

De hecho, la primera exploración que suelen realizar los especialistas a los neonatos 

se dirige hacia el sistema nervioso, concretamente se examina el tono (la flexión y 

extensión muscular: el tono elevado en el aspecto flexor en los recién nacidos, 

disminuye durante los dos primeros años, aumentando después hasta alcanzar el nivel 
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característico de los niños mayores), la motilidad espontánea (hasta el primer año los 

movimientos suelen ser simétricos, después se apunta cierta lateralización preferente) y 

la motilidad reactiva a estímulos desencadenantes de respuestas-reflejos que difieren en 

función de la edad.  

 

Efectivamente, como señalaran los primeros enfoques teóricos, los logros motrices 

conseguidos durante el primer año parecen ser el resultado del ejercicio deliberado y el 

efecto acelerador de los ejercicios posturales y los reflejos de andar han sido, desde hace 

tiempo, bien  documentados. Por su parte, los enfoques evolutivos, constituyen una base 

teórica fundamental en las intervenciones de estimulación temprana con su propuesta de 

etapas del desarrollo del aprendizaje. 

 

Inicialmente, el niño manipula físicamente los objetos -etapa práctica- consiguiendo 

como generalización motora básica, la postura y el mantenimiento del equilibrio, lo que 

le permite explorar, observar partes de su cuerpo, relacionarlas entre sí y con los 

objetos. 

 

El control postural.- tiene un rol esencial en el desarrollo psicomotor, no solamente 

porque adoptar posturas cada vez más erectas supone vencer la gravedad y es síntoma 

de un mayor control cortical del movimiento, sino porque es la base biomecánica para 

conseguir habilidades manuales y locomotrices, levantar y girar la cabeza para 

conseguir la estabilidad postural. La posición erecta requiere un ajuste postural que 

fortalece el cuello, el tronco y las piernas, acelerando el desarrollo muscular y 

facilitando la maduración neuro-motriz.  
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BROWER, BROUGHTON & MOORE, KONNER, Algunas investigaciones para 

explicar la relación entre la estimulación de la postura vertical y el desarrollo cognitivo 

de los niños, sostienen que podría deberse a los reflejos prensores orto estáticos que se 

producen por un exceso de adrenalina que incrementa la presión sanguínea e inhibe otra 

hormona -ACTH, adrenocorticotropina, de modo que se reduce la respuesta de estrés, 

produciéndose un efecto tranquilizador y de aumento de atención (alerta y exploración 

visual) que podría favorecer su progreso en tareas cognitivas. Estas relaciones entre el 

desarrollo cognitivo y la psicomotricidad, si bien pueden ser fuertes en los primeros 

años del desarrollo, disminuyen a medida que aumenta la edad. 

 

El esquema corporal.- Constituye la segunda generalización motora, y se produce 

cuando el niño toma conciencia de su propio cuerpo y a través de las sensaciones 

cenestésicas construye su esquema corporal, que le informa de su posición en el 

espacio.  

 

La libertad de movimientos y el control del espacio en que tienen lugar también se ha 

relacionado con la aceleración del desarrollo psicomotor. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD Y EL  DESARROLLO DEL NIÑO 

 

El mayor problema que enfrentan los profesores, es que los alumnos se muestran 

poco motivados y sin  interés para  aprender; lo más probable es que aún se enseñen 

contenidos que priorizan una enseñanza memorística, repetitiva y por ende, pasiva, 

donde la enseñanza – aprendizaje tiene como protagonista al profesor.  
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Asimismo es recurrente ver que los alumnos no son capaces de captar el significado 

de la tarea de aprendizaje, ni tener la confianza suficiente en sus capacidades ni  

tampoco en sus conocimientos. Es aquí donde el educador no puede responder a las 

necesidades de cuándo y cómo hacerlo para que el contenido que se va entregar sea el 

más pertinente o indispensable, para facilitar un proceso de aprendizaje de calidad, hay 

muchas enseñanzas que no facilita a que el niño no aprenda, pareciera que quedará en el 

olvido.   

El sistema escolar suele enfatizar solamente las destrezas cognitivas sin considerar 

los demás factores, que también son importantes para estimular en forma integral al 

individuo, por lo cual es necesario visualizar y conocer en su totalidad al individuo, 

como los factores sociales, afectivos, psicológicos y motores.   

 

En el quehacer pedagógico,  encontramos a alumnos con distintas experiencias  y 

habilidades motrices, sin embargo hay niños que no logran responder a las exigencias 

escolares; es aquí donde el profesor juega un papel fundamental, debido a que debe 

preocuparse y ser capaz de diseñar estrategias de  intervención pedagógica oportuna 

para estos tipos de  alumnos.   

 

Si bien es cierto la tarea de los educadores no se hace fácil, pero desde el momento 

que se siente comprometido en el quehacer  escolar, aportando  e innovando para la 

educación, entregando bases sólidas para que los alumnos puedan relacionar lo que ellos 

ya traen con los nuevos conocimientos y poder utilizarlos en distintos contextos, es que 

ya se está pensando en una educación distinta, en donde  el educando es considerado 

como un agente activo y protagonista de su propio aprendizaje.  
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Por lo tanto es importante que el profesor pueda intervenir, participar, y buscar 

soluciones que están inmersos en su quehacer escolar, ya que son ellos mismos que 

pueden dar respuestas acerca de la educación, porque son los únicos que tienen contacto 

directo con los alumnos. 

 

Es importante destacar que la evolución de la psicomotricidad va a determinar en 

gran medida en el aprendizaje de la lectura y escritura, pues para el acto de escribir 

requiere de hábitos psicomotores, lenguaje, visión, memoria, orientación espacial, 

equilibrio, etc.  

 

Esta inquietud se deriva principalmente porque los  docentes no aprovechan las 

instancias para desarrollar en los niños las habilidades psicomotoras a través delas 

actividades recreativas y que demandan ejercicio físico,  y lograr  una adecuada 

articulación  con  los demás elementos de la educación. 

 

Lo anterior se debe particularmente porque los profesores no tienen un conocimiento 

cabal de la psicomotricidad, asimismo no son profesores especializados en áreas 

recreativas, lo que empeora aún más la situación, lo que impide establecer una relación 

con el subsector de Educación Física en psicomotricidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

De acuerdo a lo previsto en el proyecto se utilizó varios métodos así: 

 

Analítico-sintético 

 

Este método se lo utilizó en la explicación y síntesis de los problemas que se pueden 

presentar como resultado del mal manejo y aplicabilidad del juego dentro del proceso de 

aprendizaje y el tratamiento de su solución, como también en el análisis de la 

información recabada de los instrumentos de campo aplicado. 

 

Método científico 

 

Este método fue de vital importancia en el desarrollo del presente trabajo, en primer 

lugar me permitió la comprensión y explicación de los diferentes problemas en relación 

al juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz, en segundo lugar para enfocar la 

fundamentación teórica o marco teórico que permitió el abordaje de las diferentes 

teorías y conceptos en relación a las dos variables del tema. 

 

Método Estadístico 

Facilitó la organización y graficación de la información obtenida con la aplicación de 

los instrumentos de investigación. 
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TÉCNICAS 

 

A continuación detallamos las siguientes técnicas que son: 

 

Observación Directa 

Permitió realizar la observación con los niños y su desenvolvimiento ordinario en 

cada una de las actividades que se le plantea en aras de desarrollar su motricidad tanto 

fina como gruesa con el objetivo de Identificar las repercusiones que tiene el juego 

como proceso de desarrollo infantil.  

 

Encuestas 

 

Se aplicó a los maestros y alumnos que estudian en la institución investigada,  para 

determinar el grado de incidencia que tiene el juego infantil en el desarrollo corporal de 

los infantes. 

 

Revisión documental 

 

Me permitió el desarrollo del marco teórico para explicar el objeto de estudio. 

 

Organización de la Información 

 

Facilitaron comprender e interpretar la información, partiendo de las preguntas 

provenientes de las variables e indicadores realizadas en las encuestas y el test 

valorativo. 
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Presentación y análisis  

Los datos se presentan en cuadros estadísticos con  un análisis de cada pregunta, 

conjugando respuestas que tratan sobre un mismo factor, y se realizó la interpretación y 

redacción considerando todos los elementos que se consideran importantes para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 2 docentes; y 34 niños que se 

educan en la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 paralelos A y B de primer grado. 

 

RECURSOS 

Talentos Humanos:  

 Investigadora del proyecto 

 Director y asesor de la investigación 

 Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 paralelo A y B 

 Estudiantes de primer grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

Técnicos: Recursos técnicos que utilicé fueron: 

 Computadora 

 Encuestas 

 Guía de observación  

 Copias 
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Institucionales: Instituciones que colaboraron para que se efectué esta investigación 

fueron: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

 Biblioteca Universitaria 

 Bibliotecas particulares 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿Considera usted que el juego recreativo contribuye en el niño a mejorar 

el desarrollo psicomotriz? 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO - - - - 

NO CONTESTA - - - - 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 

 

GRÁFICA Nº 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 El juego recreativo, son conjuntos de acciones utilizadas para la diversión y 

su finalidad principal consiste en lograr disfrute de quienes lo ejecuten. El 

desarrollo psicomotor es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere 

progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción con su entorno, 

este proceso es secuencial, progresivo, y coordinado. 

 

El juego recreativo mejorar el desarrollo 
psicomotriz

SI

NO
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     De acuerdo a los resultados que dieron a conocer los docentes, 2 que 

corresponden al 100%  manifiestan que el juego recreativo si, contribuye para 

mejorar el desarrollo psicomotriz. 

 

Los estudios psicológicos desarrollados en la actualidad han demostrado que 

la incorporación de las diferentes técnicas y actividades con carácter recreativo 

dentro de los planes curriculares, sin lugar a dudas propiciará el desarrollo 

asertivo de la psicomotricidad infantil y por ende una correcta personalidad 

ulterior. 

 

2.- ¿Dentro de sus programas curriculares intraclase, tiene incluidas 

actividades y juegos recreativos infantiles? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SI 2 100 

NO - - - - 

NO CONTESTA - - - - 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 

 

GRÁFICA Nº 2 

 

 

Programas curriculares y juego recreativo

SI

NO

NO CONTESTA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

    La programación curricular del área implica la organización anticipada delos 

elementos que participan en la ejecución del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

En ella se deciden las capacidades, los contenidos, las actividades de 

aprendizaje, los recursos didácticos, las estrategias metodológicas y los criterios 

de evaluación que darán forma al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, 

taller, laboratorio o campo. 

    Los Juegos Recreativos se fortalecen las habilidades para aprender, que 

pueden servir como una guía para técnicos o profesores para diversificar las 

ofertas recreativas para los niños de la comunidad. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los encuestados el 100% correspondiente 

a 2 docentes, manifiestan que si tienen incorporadas actividades y juegos 

recreativos dentro de su programa curricular intercalase. 

 

Las pedagogías modernas recomiendan la utilización de todas las técnicas y 

juegos recreativos como forma de desarrollar la psicomotricidad en el niño, de 

acuerdo al análisis se puede deducir que ya la gran mayoría de profesores vienen 

incorporado estas estrategias que les permitan llevar de una manera óptima el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, requerido por los estándares de calidad 

vigentes. 

 

 

 

 



50 

 

3.- De las actividades o juegos recreativos señalados anteriormente y que 

aplica dentro de su salón de clases, señale el juego o actividad que mayor 

resultados le ha brindado en el desarrollo psicomotriz de sus alumnos. 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Dinámicas 2 100 

Manipulación de manos 2 100 

Uso de materiales 

didácticos  

2 100 

Expresión corporal 1 50 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 

 

GRÁFICA Nº3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

Los niños desarrollan su motricidad a través de los juego múltiple como la  

manipulación de objetos, juego de pelota las dinámicas y expresión corporal, lo 

cual  ayudara  a que pueda acceder a la participación en actividades que 

requieran la cooperación de él o ella. Si no existe este desarrollo se sentirá en 

Actividades o juegos recreativos

Dinámicas

Manipulación de manos

Uso de materiales
didácticos

Expresión corporal
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desventaja con los demás, dando como consecuencia su aislamiento social y la 

incapacidad de mantener aptitudes positivas que le ayuden en las relaciones 

interpersonales. 

 

Observando los resultados tabulados se puede discernir que en efecto los 

docentes vienen aplicando diferentes técnicas recreativas que de alguna manera 

vienen obteniendo grandes resultados. EL 100% de encuestados, representados 

en 2 docentes aplican técnicas concernientes en manipulación de las manos; un 

100% de encuestados aplica dinámicas recreativas y motivacionales; el 100% 

uso diferentes materiales didácticos como los rompecabezas, legos, etc.; un 50% 

hace uso de la expresión corporal a través de ejercicio físico y recreativo. 

 

Sin lugar a dudas las dinámicas recreativas y motivacionales, manipulación 

de las manos, material didáctico como los rompecabezas, legos, etc; la expresión 

corporal a través de ejercicio físico y recreativo son actividades que dan mayor 

resultado en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños. 

 

4.- Señale que elementos permite desarrollar en el niño el juego recreativo: 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Seguridad y desarrollo autoestima 2 100 

Dominio y equilibrio dinámico del 

cuerpo 

2 100 

Coordinación viso-motriz y 

lateralidad 

2 100 

Relaciones sociales 2 100 

Destrezas de integración 2 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez. 
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GRÁFICA Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

    Si bien es cierto para un niño jugar es vivir no jugar es morir es por ello que el 

juego recreativo juega un papel muy importante desarrollando en el niño 

seguridad, dominio, equilibrio y coordinación En este sentido se considera 

beneficioso de las actividades recreativas tanto en la salud, lo físico, lo 

psicológico y lo social 

 

En relación a las destrezas que se desarrollan con el juego recreativo, el 100% 

de encuestados, sostienen que se logra seguridad y desarrollo del autoestima 

personal; también el 100% de los encuestados sostiene que se logra el dominio 

en el equilibrio del cuerpo; el 100% que se logra desarrollar sus relaciones 

sociales; además el 100% que con el juego se logra destrezas de integración 

múltiple y finalmente el 100%, es decir los 2 docentes encuestados manifiestan 

que se desarrolla coordinación viso-motora y lateralidad con la aplicación acorde 

de las técnicas del juego recreativo. 

Beneficios del juegos recreativos

Seguridad y desarrollo
autoestima

Dominio y equilibrio
dinámico del cuerpo

Coordinación visomotriz y
lateralidad

Relaciones sociales

Destrezas de integración
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En referencia a las destrezas psicomotrices que se logra gracias a la 

implementación de actividades recreativas en los niños, son variadas: desarrollo 

de la autoestima personal, sin dudas es el más acertado, se propicia el desarrollo 

acorde de sus relaciones sociales con una mejor integración personal, 

coordinación de manos, pies y órganos de los sentidos, lo que genera una 

madurez emocional en el desarrollo de su personalidad. 

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo de la motricidad, mediante el juego puede 

mejorar la calidad del movimiento y reflejarse en la autoestima del niño? 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES F % 

SI 2 100 

NO - - - - 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora  N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 
 

 

GRÁFICA Nº 5 

 

 

 

 

El juego mejora la autoestima

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

    El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de 

divertido resulta necesario para su desarrollo, la autoestima es un elemento 

básico en la formación personal de los niños. De su grado de autoestima 

dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las 

actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un 

niño adquiere una buena autoestima se siente competente, seguro, y valioso. 

Entiende que es importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita 

de ayuda.  

 

De la población encuestada el 100% que corresponde a los dos docentes 

sostienen que el desarrollo de la motricidad, mediante el juego puede mejorar la 

calidad del movimiento y reflejarse  en la  autoestima del niño.  

 

Según los entendidos, psicólogos infantiles, pedagogos y otros expertos en el 

desarrollo de la madurez infantil, vienen sosteniendo que una planificación 

adecuada a los nuevos requerimientos del mundo actual, incorporados juegos 

recreativos en las mismas son necesarias para desarrollar el autoestima infantil, 

un niño que se recree satisfactoriamente no solo que se logra en él desarrollar 

habilidades sociales sino que se está incorporando paulatinamente seguridad 

emocional.  

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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6.- ¿Qué importancia le da usted al juego recreativo como desarrollo de la 

motricidad en sus alumnos? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADOR f % 

Todo el tiempo 2 100 

De vez en cuando 2 100 

Muy rara vez 2 100 

Nunca - - - - 

No contesta - - - - 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 
 

 

GRÁFICA Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

    El juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños 

puesto que aprenden a conocer la vida jugando. Los niños tienen necesitan hacer 

las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que los juegos tienen carácter 

formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones las cuales podrán 

dominarlas o adaptarse a ellas. A través del juego los niños buscan, exploran, 

Importancia del juego

Todo el tiempo

De vez en cuando

Muy rara vez

Nunca

No contesta

http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-videojuegos-educar-jugando-20141205065931.html
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prueban y descubren el mundo por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para 

la educación. 

Los docentes encuestados consideran que el juego recreativo en los niños 

debe ser aplicado todo el tiempo, el 100% de los mismos lo considera así; el 

100% cree que el juego debe ser aplicado de vez en cuando, es decir cuando sea 

requerido según la opinión de ellos mismos; y un 0% de los docentes 

encuestados cree finalmente que los juegos recreativos son aplicables muy rara 

vez, ya que según las normativas ministeriales existen contenidos teóricos que 

también deben ser aplicados y que tienen importancia relevante para el 

desarrollo cognitivo. 

 

Algunos docentes que tienen a cargo la educación infantil han comprendido 

que la implementación diaria del juego recreativo es básicamente indispensable 

para lograr un adecuado desarrollo cognitivo en el niño; más sin embargo, aún 

persiste la mentalidad del maestro tradicionalista en pleno siglo XXI que se 

rigen a normas y reglamentos impuestos y no a su creatividad  personal como 

educadores, lo que sin duda obstaculiza un adecuado desarrollo personal del 

infante. 
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7.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades para desarrollar y mejorar la 

motricidad de sus alumnos? 

 

CUADRO Nº  7 

INDICADOR f % 

Todos los días 2 100 

1 o 2 veces por semana - - - - 

Rara vez - - - - 

Nunca - - - - 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 

 

 

GRÁFICA Nº 7 

 

 

 

          ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

Dentro del estudio del desarrollo psicomotor es importante considerar al 

esquema corporal porque lo ayudará a conocer las diferentes partes de su cuerpo, 

como la de los demás y ayudará al niño o la niña a su relación con su entorno, a 

su autorrealización, y a su lateralización para la ubicación dentro del espacio, de 

Tiempo para desarrollar la motricidad

Todos los días

1 o 2 veces por semana

Rara vez

Nunca
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ahí la importancia de la aplicación constante y diaria de las actividades 

recreativas. 

 

Al analizar los datos obtenidos de las encuestas, se puede establecer que el 

100% de los encuestados sostienen que todos días realizan diferentes actividades 

a fin de lograr desarrollar la motricidad en sus alumnos. 

 

En concordancia con la interrogante anterior, se puede analizar que en efecto 

la gran mayoría de maestros infantiles del centro investigado aplica estrategia u 

actividades que desarrollan la motricidad en sus alumnos, porque lo consideran 

un elemento esencial para el niño; otro grupo adicional a los contenidos incluye 

ciertas actividades que favorecen la motricidad pero lo realizan esporádicamente 

considerándolo aun como un complemento adicional a los aspectos cognitivos.  

 

8.- ¿Qué materiales didácticos emplea comúnmente para propiciar el 

desarrollo de la motricidad en sus estudiantes? Cítenos algunos. 

 

CUARO Nº  8 

INDICADORES f % 

Armados, legos 2 100 

Relaciones de colores 2 100 

Plastilinas 2 100 

Cubos  2 100 

Tijeras, agujas  2 100 

Rompecabezas  2 100 

Dominós  2 100 

Balones  1 50 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 
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GRÁFICA Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

El material didáctico desempeña un papel muy importante en el proceso 

didáctico por su alto contenido científico, debe representar la realidad, que se 

quiere hacer comprender, el material didáctico siempre debe ser motivador para 

los estudiantes. 

 Para el buen desarrollo de la Psicomotricidad, hay que considerar que existen 

algunos factores personales, ambientales y curriculares que ayudarán de una u 

otra manera a que se dé un óptimo desarrollo, de ahí la importancia de la 

incorporación de estrategias recreativas considerando que la actividad motriz es 

una forma de expresión del miedo, de la alegría, de la satisfacción, de la ira, de 

la agresión, es una forma de quedar satisfecho al poder entrar en contacto con el 

medio que le rodea, porque de esta forma el niño o la niña pueden conocer su 

entorno manipulando los objetos y los materiales que le causan interés. 

 

Materiales didácticos para desarrollo motriz

Armados, legos

Relaciones de colores

Plastilinas

Cubos

Tijeras, agujas

Rompecabezas

Dominós

Balones
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Existen una serie de materiales que emplean los docentes encuestados en el 

desarrollo de su labor, con diversos resultados; 100% de los docentes 

encuestados emplean armados y legos para desarrollar la motricidad en sus 

alumnos; las 2 docentes usan cubos; 2 de los 2 encuestados hacen uso de 

plastilina como material manipulador de manos; el 100% emplean dominós; el 

100% emplean en sus actividades balones y pelotas; otro 100% correspondiente 

a 2 docentes encuestados para el desarrollo de la motricidad emplean 

rompecabezas; finalmente 1 de las 2 docentes encuestados usan relaciones con 

los colores para relacionar los objetos. 

 

Sin duda que para el desarrollo de las habilidades psicomotrices el maestro 

cuenta con una gama de artículos y materiales didácticos que le permiten de 

diferentes maneras propiciar el desarrollo de la motricidad en sus alumnos, 

dependiendo de la creatividad en su aplicabilidad se puede lograr resultados 

óptimos y favorables. 

 

9.- A juicio propio, sus actividades pedagógicas recreativas se centran más 

en desarrollar: 

 

CUADRO Nº 9 
 

INDICADORES f % 

Motricidad fina -- -- 

Motricidad gruesa -- -- 

Las dos 2 100 

No contesta -- -- 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez. 
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GRÁFICA Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

    Actividades pedagógicas son aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse 

en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Para el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa en los niños contamos 

con una serie de actividades recreativas que fomentan esta facultad: la expresión 

oral y escrita,  los juegos con pelotas, el uso de rompecabezas, material didáctico 

como la plastilina, entre otros ayuda notablemente a la manipulación de las 

manos.  

 

El 100% de los docentes encuestados utilizan actividades recreativas que se 

destinan esencialmente a desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

Actividades pedagógicas

Motricidad fina

Motricidad gruesa

Las dos

No contesta
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Las diferentes actividades y técnicas encaminadas a fomentar el desarrollo de 

la motricidad en los niños, tienen sus diferentes matices de acuerdo a la 

concepción del maestro que las dirige, existiendo juegos recreativos que 

favorecen en ciertos momentos sus fines, por lo tanto, lo ideal y conveniente 

sería combinar estrategias recreativas que estén encaminadas a desarrollar tanto 

la motricidad fina como la gruesa, toda vez que ambas son muy indispensables 

en el desarrollo el niño. 

 

10.- Qué consecuencias se pueden presentar en los niños en caso de no 

realizar un adecuado desarrollo psicomotriz? 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

Baja autoestima 2 100 

Falta de coordinación 2 100 

Falta de equilibrio corporal 2 100 

Problemas de aprendizaje 1 50 

Problemas de relaciones sociales 2 100 

Dificultades lingüísticas - - - - 

Dificultad expresión oral y escrita 1 50 

FUENTE: Encuestas aplicadas a docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 

AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez 
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GRÁFICA Nº 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTRPRETACIÒN DE DATOS 

    Deficiencia motriz es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece 

alguna disfunción en el aparato locomotor. Como consecuencia se pueden 

producir limitaciones posturales, de desplazamiento o de coordinación del 

movimiento. Los principales problemas que puede generar la discapacidad 

motriz son varios, entre ellos podemos mencionar: movimientos incontrolados, 

dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no 

inteligible, dificultad con la motricidad fina y gruesa, mala accesibilidad al 

medio, si se da una mala estructuración del esquema corporal, puede 

desencadenar en problemas que serán detectados dentro de la personalidad, estos 

problemas se harán visibles en la organización del espacio – temporal, en la falta 

de coordinación motora y una falta de seguridad en sus aptitudes, desorientación 

en relación de izquierda – derecha, una inmadurez postural; además se 

presentarán dificultades en las actividades académicas como en la lectura, 

escritura, número, cálculo cuando les corresponda realizarlas. 

Deficiencia motriz

Baja autoestima

Falta de coordinación

Falta de equilibrio
corporal
Problemas de
aprendizaje
Problemas de relaciones
sociales
Dificultades lingüísticas
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y escrita

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
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En el análisis realizado a las consecuencias que se podría acarrear la falta de 

aplicación de los juegos recreativos y por ende un inadecuado desarrollo de la 

motricidad infantil, los criterios son diversos: el 100% considera que se estaría 

perjudicando el autoestima del niño; el 100% de los docentes encuestados 

también considera que se afecta directamente a sus relaciones sociales; el 50% 

de los mismos también cree que un inadecuado desarrollo de la motricidad le 

conlleva a desarrollar problemas de aprendizaje en lo posterior; otro 50% afecta 

su expresión oral y escrita; un 100% de docentes encuestados consideran que las 

consecuencias se derivan hacia una falta de equilibrio corporal.  

 

La falta o inadecuado desarrollo de las habilidades psicomotrices en los niños 

presenta seria dificultades en el desarrollo personal del educando, toda vez, que 

se constituyen en el elemento indispensable para desarrollar en él todas las 

potencialidades y habilidades que el proceso de aprendizaje lo exige: “Muller T. 

sostiene que la falta de habilidades psicomotrices en los infantes ocasiona seria 

dificultades posteriores, a nivel, tanto en lo cognitivo, socio-cultural, habilidades 

motoras, afectividad y una autoestima  que no se asemejará a sus semejantes”. 
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EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD de J. CAPÓN 

(Adaptado por Dr. Sergio Carrasco) 

 

OBSERVACIÓN DE HABILIDADES PSICOMOTRICES 

 

1.- ¿Participa activamente en los juegos para fortalecer las habilidades 

psicomotrices? 

 

CUADRO N°11 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 12 35.29 

INSEGURO 7 20.58 

CON DIFICULTAD 9 26.47 

NO LO HACE 6 17.64 

TOTAL 34 100 

           FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

           AUTORA: Tania Janeth Peñarreta Jiménez. 

 

GRÁFICA Nº 11 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

    Durante la edad escolar, el niño requerido de ejercicio físico y de recreación 

colectiva para fortalecer sus músculos y huesos, adquiridos que fortalezcan su 

convivencia, competencia e interrelación con los demás. El juego  con otros 

niños favorece también el desarrollo de sus rasgos de carácter y personalidad. 
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Por ello, la practica constante de la actividad física y el deporte se hace 

indispensable para su pleno.  

 

En el análisis del instrumento de evaluación aplicado a los niños de primer 

grado del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja: en 

Torno al primer parámetro a determinar las habilidades psicomotrices, se puede 

emitir los siguientes datos estadísticos. El 35.29% de los niños evaluados 

siempre participan activamente en los juegos para fortalecer las habilidades 

psicomotrices; un 26.47% de los mismos lo hace y participa de los juegos pero 

su realización ha hace con dificultad; un 20.58% de niños participan de los 

mismos pero lo realizan de una forma insegura; y,  en la realización de los 

juegos no lo realizan ni participan de los mismos un 17.64%, correspondiente a 6 

de los 34 niños evaluados 

 

Se puede deducir por los datos obtenidos que la mayor parte de la población 

estudiantil, objeto de estudio participa de los juegos recreativos a fin de 

desarrollar sus habilidades psicomotrices, unos a un nivel acorde y otros con 

cierta dificultad pero su integración es válida, sin embargo se debería hacer 

mayor esfuerzo por los que se resisten a participar de los juegos, toda vez que 

podrían presentar dificultades de otra índole. 
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2.- ¿Busca destrezas que sirvan de base para la integración? 

 

CUADRO Nº 12 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 17 50 

INSEGURO 3 8.82 

CON DIFICULTAD 12 35.29 

NO LO HACE 2 5.88 

TOTAL 34 100 

FUENTE: Tés aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez. 

 

 

GRÁFICA Nº12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

CHAMORRO M (2009) Por integración de destrezas se entiende en el ámbito 

de la didáctica de lenguas la conexión entre las cuatro vías que exteriorizan la 

competencia de una lengua, las cuatro modalidades en que ésta se manifiesta: 

hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

En relación a buscar destrezas que sirvan de base para la integración, los 

datos de la evaluación demuestran que; el 50% de los niños evaluados realizan,  
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actividades a fin de determinar la búsqueda de destrezas, realizándolas de una 

manera continua y sin contratiempos; el 35.29% de los evaluados tienen 

dificultad para buscar dichas destrezas; el 8.82% de los mismos niños al realizar 

las actividades para buscar las destrezas las realizan en forma insegura y, 

finalmente un 5.88% de los mismos no se atreven a realizar las actividades 

solicitadas. 

 

La integración es la base para la socialización la cual debe ser impulsada por 

todos los ámbitos en los niños, toda vez que se constituye en el instrumento 

valioso para el aprendizaje continuo, los datos nos demuestran que los niños en 

la actualidad tienen mayor interés y despiertan mayor deseo por hacerlo. 

 

3.- Dispone de conocimientos de su cuerpo 

 

CUADRO N° 13 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 8 23.52 

INSEGURO 9 26.47 

CON DIFICULTAD 14 41.17 

NO LO HACE 3 8.82 

TOTAL 34 100 

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez 
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GRÁFICA Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

La adquisición del conocimiento del propio cuerpo y de sus capacidades por 

parte de los pequeños es un proceso lento que trasciende hasta alcanzar varios 

años de educación infantil. Siendo varias las actividades a realizarse durante este 

periodo para ayudarles a adquirir estos conocimientos, y serán de diversa índole, 

ya sea desde un trabajo directo del aspecto psicomotor en sesiones de educación 

física, hasta canciones que además de la educación musical permitirá trabajar las 

diversas partes del cuerpo 

 

En el análisis de la tercera actividad para determinar si dispone de 

conocimientos de su cuerpo; un 41.17 correspondiente a 14 de los 34 niños 

investigados, los realiza presentado dificultad al momento de ejecutar la 

actividad el 26.47% de los niños lo hace de una forma insegura y tímida ,el 

23.52% de los evaluados sabe reconocer ya que sus actividades para ello lo hace 

con prontitud y seguridad; finalmente un 8.82% no realiza ni ejecuta la actividad 

con lo cual no dispone de conocimientos sobre su cuerpo personal. 
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El conocimiento funcional del cuerpo es esencialmente fundamental en el 

aprendizaje del niño, ello constituye prodigar cuidado y velar por su integridad y 

su salud, de alguna manera los niños que están ingresando a los establecimientos 

educativos llevan muchos vacíos en el conocimiento de su propio cuerpo, lo que 

evidencia descuido, falta de higiene y una autoestima pobre. 

 

4.- Tiene equilibrio dinámico 

 

CUADRO N°14 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 11 32.35 

INSEGURO 14 41.17 

CON DIFICULTAD 4 11.76 

NO LO HACE 5 14.70 

TOTAL 34 100 

    FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

   AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez. 

 

GRÁFICA Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

     

El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve y 

durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su 

sustentación. Con una importancia más directa sobre la mayoría de los deportes, 

se define como la capacidad de mantener la posición correcta que exige la 

actividad física (esquí, ciclismo, deportes de equipo), a veces realizada en el 

espacio (aire) (voleibol, acrobacias,…), a pesar de la fuerza de la gravedad. 

 

Al momento de determinar el equilibrio dinámico de los niños evaluados, al 

realizar las actividades correspondientes, un 41.17% de niños las efectúa pero 

mostrando cierta inseguridad en su ejecución un 32.35% de los mismos siempre 

las realiza o las hace de una manera segura las actividades solicitadas;14.70% 

del 100% no se atreve a realizar; un 11.76% realiza las actividades pero en 

algunos casos con bastante dificultad. 

 

Para evaluar el equilibrio corporal del niño a través del instrumento, sus 

actividades y sus resultados me mencionan que el equilibrio de los niños 

presenta cierto inconveniente ya que su realización lo han hecho con cierta 

actitud insegura a lo que se van a enfrentar, presumiblemente por 

desconocimiento y temor a algo novedoso. 
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5.- Demuestra coordinación ojo-mano 

 

CUADRO N°15 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 18 52.94 

INSEGURO 6 17.64 

CON DIFICULTAD 5 14.70 

NO LO HACE 5 14.70 

TOTAL 34 100 

             FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

             AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez 

 

GRÁFICA Nº15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

COGNIFIT (2014) La Coordinación ojo-mano es el nivel de sensibilidad con 

la que se sincronizan la mano y el ojo. Esta habilidad usa los ojos para dirigir la 

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

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

estímulos visuales y de retroalimentación.  
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El 52.94% correspondiente a 18 niños evaluados demuestran coordinación 

ojo-mano, en las tareas determinadas lo hicieron con prontitud; el 17.64% 

presenta cierta dificultad, a pesar de realizar las actividades, éstas fueron 

efectuadas con cierta inseguridad; el 14.70% presenta dificultad en su 

coordinación; y, finalmente otro 14.70% de los evaluados no realizan las 

actividades por lo tanto su coordinación ojo-mano es deficiente. 

 

La coordinación ojo-mano constituye en el factor determinante para la 

lateralidad y el equilibrio corporal del individuo, por lo tanto los docentes que 

trabajan con niños en escolaridad inicial es fundamental su desarrollo, la 

estadística señala que un gran número de educandos evaluados presentan cierta 

dificultad o mucha en su coordinación, lo que sin duda debe ser la prioridad en 

su desarrollo. 

 

6.- Demuestra coordinación viso-motriz y lateralidad 

 

CUADRO N°16 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 12 35.29 

INSEGURO 10 29.41 

CON DIFICULTAD 10 29.41 

NO LO HACE 2 5.88 

TOTAL 34 100 

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez 

 

 

  



74 

 

GRÁFICA  Nº 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para BARRUEZO (2002) la coordinación viso-motriz ajustada, que supone la 

concordancia entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), de 

manera que cuando la actividad cerebral ha creado los mecanismos para el acto 

motor, sea preciso y económico. Lo que implica que la visión se libere de la 

mediación activa entre el cerebro y la mano y pase a ser una simple verificadora 

de la actividad.  

 

             La lateralidad es la preferencia de utilización de una de las partes simétricas del 

cuerpo humano: mano, pierna, ojo y oído, y el proceso por el cual se desarrolla 

recibe el nombre de lateralización. Este tiene que ver con la dominancia 

hemisférica pero la exactitud del mismo aún no se conoce. La lateralidad hace 

referencia a la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro tanto en miembros 

superiores como inferiores. 

 

De acuerdo al análisis, el 35.29% de los niños evaluados demuestran 

coordinación viso-motriz y lateralidad, el instrumento de evaluación adaptado 
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por Sergio Carrasco me demuestra así; otro 29.41% correspondiente a 10 niños, 

a pesar de demostrar coordinación tienen cierta limitación que debe ser 

mejorada, al igual que otro porcentaje similar 29.41% que demuestran dificultad 

con su coordinación viso-motriz y lateralidad; por ultimo un 5,88% (2 niños) 

tienen problemas en su coordinación. 

 

El análisis estadístico me demuestra que la población estudiantil evaluada en 

un porcentaje mayoritario, han logrado una adecuada coordinación viso-motriz y 

lateralidad, lo que constituye un avance primordial en su desarrollo psíquico y 

físico de estos menores, más sin embargo determinados niños pueden estar 

rezagándose de los demás encaminando al profesor tutor a buscar nuevas 

estrategias y actividades que permitan desarrollar sus habilidades psicomotrices. 

 

7.- Usa el juego para fortalecer su autoestima 

 

CUADRO N° 17 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 19 55.88 

INSEGURO 9 26.47 

CON DIFICULTAD 6 17.64 

NO LO HACE - - - - 

TOTAL 34 100 
FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

 AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez 
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GRÁFICA Nº17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

GOMEZ (2012).La autoestima es la capacidad de querernos a nosotros 

mismos y aceptaros tal y como somos. Esta situación afecta a personas de todas 

las edades, incluso hay niños con baja autoestima que desvalorizan sus logros o 

desprecian sus habilidades. Una buena forma para mantener una autoestima 

buena es practicar una serie de actividades recreativas para trabajar autoestima 

en niños.  

 

Del 100% que corresponde al 55.88% de los niños evaluados  siempre usan el 

juego para fortalecer su autoestima; el 26.47% de los niños evaluados a pesar de 

realizar juegos recreativos su actitud es temerosa e insegura lo que sin duda 

puede estar afectando su autoestima; y finalmente un 17.64% los juegos los 

realiza con dificultad lo que estaría repercutiendo en su autoestima de una 

manera negativa. 
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Se ha descrito que el juego recreativo fortalece el autoestima en los niños, en 

el caso de los niños de primer grado de educación básica en su mayoría están 

practicando actividades recreativas que están fortaleciendo su autoestima 

personal, recalcando impulsar a los que intentan salir adelante y a los que por 

diversos motivos sienten temor a progresar. 

 

8.- El juego favorecen su relación con los demás 

 

CUADRO N° 18 

 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 14 41.17 

INSEGURO 14 41.17 

CON DIFICULTAD 2 5.88 

NO LO HACE 4 11.76 

TOTAL 34 100 

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de 1er grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°1  

AUTORA: Tania Janeth  Peñarreta Jiménez 

 

 

 GRÁFICA  Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

GUERRA, J (2014) dice: Aunque la familia es el núcleo central de las 

relaciones sociales del niño, el pequeño también muestra interés y se relaciona 

con otras personas situadas fueras del marco familiar, especialmente con las de 

su edad, relaciones que se irán definiendo a medida que la figura de los otros 

toma forma y consistencia, ya que el conocimiento de los otros, de las normas de 

relación social, del papel social propio y del de los demás es una tarea larga y 

laboriosa para un niño que carece totalmente de experiencia en ese campo. 

 

En lo relación a si beneficia el juego en la relación con los demás: el 41.17% 

correspondiente a 14 niños evaluados se están encaminado en ello ya que sus 

prácticas recreativas las realizan con acierto; otro 41.17% de evaluados está en 

camino de conseguirlo; un número significativo de 4 niños con un porcentaje del 

11.76% tiene problemas para favorecer sus relaciones sociales, ya que sus 

actividades recreativas no las efectúan como debería ser en unos casos y en otros 

no realizan nada lo que sin duda sus dificultades serán mayores en lo posterior, 

un 5.88% presenta dificultad para favorecer sus relaciones con sus semejantes; y,  

 

Se ha dicho que el juego recreativo favorece sin lugar a dudas las relaciones 

sociales de los niños, por lo tanto, es imprescindible su desarrollo y su 

aplicación, los niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora lo están 

logrando paulatinamente y eso es positivo para el desarrollo social y personal. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS  UNO 

Enunciado. 

 

Los juegos recreativos inciden positivamente en el desarrollo psicomotriz de los 

niños de primer grado de educación básica de la escuela  Lauro Damerval Ayora Nro. 1 

de la ciudad de Loja 

 

Fundamentación. 

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

respectivos y apoyada en las respuestas brindadas por los 2 docentes y 34 estudiantes de 

primer grado de educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº1, 

considerando las interrogantes 1,3 y 9 de la encuesta dirigida a los docentes; y a las 

preguntas del  test 1,5 y 7 aplicadas a los estudiantes, se corrobora que los docentes  

incorporan diferentes técnicas y actividades con carácter recreativo dentro de los planes 

curriculares, lo cual propicia el desarrollo de la psicomotricidad de los niños. 

 

     Sin lugar a dudas las dinámicas recreativas y motivacionales, manipulación de las 

manos, material didáctico como los rompecabezas, legos, etc.; la expresión corporal a 

través de ejercicio físico y recreativo son actividades que dan mayor resultado en el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños. 

 

     Las diferentes actividades encaminadas a fomentar el desarrollo de la motricidad fina 

y gruesa son primordiales en el aprendizaje de los educandos. 
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     Se puede deducir por los datos obtenidos que la mayor parte de la población 

estudiantil, objeto de estudio participa de los juegos recreativos a fin de desarrollar sus 

habilidades psicomotrices, unos a un nivel acorde y otros con cierta dificultad pero su 

integración es válida, sin embargo se debería hacer mayor esfuerzo por los que se 

resisten a participar de los juegos, cada  vez que podrían presentar dificultades de otra 

índole. 

 

    La coordinación ojo-mano constituye en el factor determinante para la lateralidad y el 

equilibrio corporal del individuo, por lo tanto los docentes que trabajan con niños en 

escolaridad inicial es fundamental su desarrollo, la estadística señala que un gran 

número de educandos evaluados presentan cierta dificultad o mucha en su coordinación, 

lo que sin duda debe ser la prioridad en su desarrollo. 

 

    Se ha descrito que el juego recreativo fortalece la autoestima, en el caso de los niños 

de primer grado de educación básica en su mayoría están practicando actividades 

recreativas que están fortaleciendo su autoestima personal, recalcando impulsar a los 

que intentan salir adelante y a los que por diversos motivos sienten temor a progresar. 

 

Decisión. 

Con el propósito de comprobar la hipótesis planteada sobre los juegos recreativos y 

su  incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños de primer grado de educación 

básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 de la ciudad de Loja 

 

    Los resultados analizados demuestran que el juego recreativo incide positivamente en 

el desarrollo de la psicomotricidad  de los niños, a través de  la  incorporación de 
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estrategias recreativas sin duda las dinámicas, manipulación de las manos y  material 

didáctico como los rompecabezas, legos, plastilina, barro, el trozado y rasgado de papel 

el punzar, pegar dibujar cortar etc.; son actividades que dan mayor énfasis en el 

desarrollo de la motricidad tanto fina como gruesa y por ende fortaleciendo el 

autoestima en los niños, de primer grado de educación básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los diferentes resultados de la investigación el juego recreativo y 

su incidencia en el desarrollo psicomotriz en relación con los diferentes contenidos 

teóricos, me permito emitir las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante el estudio realizado los docentes consideran que el juego 

recreativo contribuye positivamente en el niño a mejorar el desarrollo 

psicomotriz. 

 

 También se deduce que el esquema corporal juega un papel importante, 

porque si los niños no han logrado una adecuada interiorización y el 

reconocimiento del mismo no podrán realizar ninguna de las actividades 

sencillas, la importancia del juego recreativo juega un papel primordial para 

conseguir el equilibrio motriz. 

 

 Para la mayoría de los educadores el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa es importante, por lo cual ven la necesidad de estimularlo cada vez 

realizando actividades recreativas que favorezcan el buen desenvolvimiento 

de las habilidades, para que lleguen a ser autónomos, independientes, 

sociables. 

 

 El empleo de los juegos recreativos por parte de los docentes estimula sus 

habilidades y desarrolla el vínculo social en los niños, favoreciendo su parte 

afectiva y despertando el interés del infante por el mundo exterior. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez determinadas las conclusiones que se abordaron, que es el desarrollo de la 

observación e información empírica obtenida y del análisis interpretativo de cada 

una de ellas, se pone en consideración las recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los docentes de los primeros años de educación básica 

utilizar dentro de sus planificaciones el juego recreativo para mejorar la 

psicomotricidad de los niños. 

 

 Las autoridades educativas, deben destinar mayores esfuerzos por propiciar 

la aplicabilidad del juego como actividad recreativa en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños que se educan en los diferentes centros 

educativos de nuestra ciudad. 

 

 A las autoridades de la escuela Lauro Damerval Ayora, adquirir los 

diferentes recursos materiales como tecnológicos que permitan la innovación 

constante de los procesos de aprendizaje en sus educandos con el objetivo de 

satisfacer las necesidades recreativas y formativas de los mismos. 

 

 Emprender un trabajo coordinado conjuntamente con los padres de familia, 

para desarrollar actividades recreativas en sus tareas encomendadas a los 

niños, con la finalidad de estimular cada vez más su motricidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente taller va  dirigida a los docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora, 

trata sobre el desarrollo psicomotriz mediante la incorporación de juegos recreativos, 

hace referencia a la importancia que tiene  la implementación de los juegos  en el 

proceso de enseñanza de los educandos., esta propuesta busca fomentar en los 

estudiantes un aprendizaje recreativo y divertido a través de los juegos.   

 

Se hace necesario, por tanto, que la escuela cumpla una función compensadora para 

que los alumnos adquieran unos recursos esenciales que les ayuden a conseguir un 

desarrollo integral. Para que esto suceda, los maestros de Educación Infantil deben 

contar con un repertorio de juegos tradicionales que les ayude a satisfacer las 

necesidades didácticas que se derivan de las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

de esta etapa. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a tema planteado sobre el DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS, esta se 

justifica por cuanto en la investigación realizada, los docentes no aplican estrategias 

metodológicas recreativas para impartir sus conocimientos a sus alumnos por tal razón, 

tratando de dar respuesta a la necesidad de recuperar el valor de los juegos recreativos 

se ha decidido estudiar los juegos que practican los niños del centro educativo Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja, buscando concienciar sobre los efectos positivos 

que puede producir la incorporación del juego recreativo mejorando así el 

desenvolvimiento afectivo y social, el nivel de aprendizajes que alcancen como 

estudiantes y como entes constructivos de la sociedad, es por ello la importancia como 
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futura profesional de la docencia, que he percibido la necesidad de despertar el interés 

fundamental de sugerir los juegos para mejorar el desarrollo psicomotriz. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Concienciar a los docentes para que incorporen los juegos recreativos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los niños de la escuela lauro Damerval Ayora 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicación de la propuesta de desarrollo psicomotriz mediante la 

incorporación de juegos recreativos en la escuela Lauro Damerval Ayora 

Nº 1. 

 

 Instruir teóricamente a los docentes sobre los beneficios del desarrollo 

psicomotriz mediante la incorporación de los juegos recreativos.  

 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTIZ DE LOS NIÑOS 

En los primeros dos años de vida del niño es evidente el crecimiento rápido en lo 

psíquico, físico y social. El desarrollo desde el nacimiento a los dos años el niño 

aprende a rodar, sentarse, pararse, caminar, correr, alcanzar, ver, mirar, todo se 

convierte en algo que hay que explorar con todos los sentidos, cada miembro y cada 
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órgano. El desarrollo invisible es muy sorprendente, el cerebro infantil se agranda, con 

neuronas que se conectan entre sí. 

 

La comida que digiere el estómago envía los nutrientes para la actividad del 

cerebro y el desarrollo físico que incluyen el peso, la altura y las habilidades motoras y 

la maduración cerebral proporciona las bases del crecimiento. También es muy 

importante el control médico, vacunas, nutrición, estimulación y el sueño suficiente y 

regular, este se reacciona con la maduración cerebral y es fundamental para el equilibrio 

emocional y adaptación psicológica. 

 

En realidad todo comienza bastante antes, ya en la vida intrauterina el feto se 

mueve de distintas maneras. Primero están los movimientos realizados como reacción, 

es decir cuando algo toca cualquier parte de su cuerpo, segundo, aquellos que realiza 

espontáneamente, y por último el movimiento toráxico, que parece ser su respiración. 

 

EL JUEGO Y LA PSICOMOTRICIDAD  

 

La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en 

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, 

escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los juegos de los niños como 

moverse, correr, saltar; desarrollan la psicomotricidad. 

  

Además mediante este tipo de juegos los niños van conociendo tanto su cuerpo 

como el mundo que le rodea. Mediante los juegos de movimiento, los niños, además de 

desarrollarse físicamente, aprenden ciertos conceptos como derecha, izquierda, delante, 
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detrás, arriba, abajo, cerca, lejos, que les ayudarán a orientarse en el espacio y a ajustar 

más sus movimientos.  

 

Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad Montar en triciclos, 

bicicletas, patinar, o andar con monopatines, saltar a la cuerda, realizar marchas, 

carreras, saltos, pisar una línea en el suelo, juegos con balones, pelotas, raquetas, aros, 

juegos de hacer puntería: meter goles, encestar, bolos y jugar a la carretilla, etc.. 

  

Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación 

importante para el aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación, 

equilibrio, orientación en el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje 

posterior. 

 

¿QUÉ SON LOS JUEGOS RECREATIVOS? 

 

 Centrándonos ya en los juegos recreativos, éstos son un conjunto de acciones 

utilizadas para la diversión y su finalidad principal consiste en lograr disfrute de quienes 

lo ejecuten. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de transmitir 

emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la relación con 

otras personas, por ello se convierte en una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo de todo ser humano. Aquí la reglamentación es mínima y lo importante no es 

realizar bien la técnica o ganar sino la diversión, lo cual genera placer.  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

    El juego es la actividad preferida por los niños(as) El juego les produce placer y lo 

viven tan intensamente que el compromiso se torna en cosa seria. En el juego, el niño(a) 
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se entrega por completo, es una vivencia lúdica inaplazable. Cuando un niño juega se ve 

con vitalidad; cuando está enfermo o deprimido, por el contrario no desea participar en 

ninguna actividad que se le proponga.  

 

El juego refleja la disponibilidad del niño para asociarse, para acercarse, para 

compartir, para estar en grupo. El juego es terapéutico incluso para los jóvenes y 

adultos. Genera la visión de múltiples realidades en la medida que descubre otras 

posibilidades. El juego además de ser una experiencia gratificante estimula la expresión 

de emociones y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea ser.  

 

A través del juego el niño proyecta y refleja alegrías y tristezas dejándolas 

aflorar entre la realidad y la fantasía. El juego aparece desde etapas muy tempranas del 

crecimiento y está presente en los animales como en los humanos, es una herramienta 

de aprendizaje muy eficaz que facilita la integración a un grupo o comunidad. El juego 

se encuentra relacionado con aspectos significativos que intervienen en el 

desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la capacidad de 

comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo. No es necesario enseñar a jugar, 

el juego simplemente aparece, poco a poco se perfecciona creando reglas y  adaptando y 

descubriendo roles.  

 

El juego facilita la inserción al medio donde el niño(a) se desarrolla y se 

convierte en un dinamizador entre el crecimiento del individuo y su adaptación a la 

cultura. Por lo regular, las experiencias vividas como placenteras están asociadas al 

juego. Así que la riqueza pedagógica que se encuentra en el juego como herramienta 

metodológica aporta múltiples beneficios al niño(a) en u despliegue motor, desarrollo 
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de la inteligencia, expresión de emociones, adaptación a la realidad, descubrimiento de 

potencialidades. Motivación por establecer vínculos con personas, situaciones y objetos.  

 

Activa lenguajes y códigos, dinamiza la convivencia con otros, articula al 

individuo con la cultura, reconoce e identifica valores y positiva el aprendizaje.  

 

Los educadores tienen la necesidad y el compromiso de formar hombres 

responsables y felices. De igual forma, deben hacer de su tarea cotidiana un arte y el 

arte implica siempre la creación de un nuevo juego de reglas. La estrategia 

metodológica es explorar alternativas en el juego. Enseñar a jugar y jugar sin miedo al 

fracaso es uno de los secretos de la educación infantil.  

 

TIPOS DE JUEGOS POTENCIADORES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

Juego sensomotor 

 

Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el segundo año de vida, 

cuando el niño está adquiriendo afanosamente el control de sus movimientos y aprende 

a coordinar sus gestos y sus percepciones con los efectos de los mismos. En este estadio 

el juego, consiste con frecuencia en repetir y variar movimientos. El niño obtiene placer 

a partir de su dominio de capacidades motoras y de experimentar en el mundo del tacto, 

la vista y el sonido. Obtiene placer al comprobar que es capaz de hacer que se repitan 

acontecimientos. Los orígenes de la mayoría de los aspectos del juego pueden 

detectarse, y deseo intentar mostrarlo, a través de los primeros contactos del niño con 

sus padres o cuidadores. Aun cuando de un modo gradual, y dentro de otros contextos, 
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se pueden aprender nuevas vías de juego, probablemente durante los primeros meses de 

vida le es comunicada al lactante una orientación no realista con respecto a 

experiencias. "Una nueva experiencia, sino es amedrentadora, atraerá probablemente 

primero la atención y luego la exploración. Sólo tras haber sido investigada, una nueva 

característica del entorno podrá ser tratada y disfrutada más ligeramente". 

 

Juego simbólico o representativo 

Predomina tras la edad de dos años, hasta aproximadamente la de seis. Durante este 

periodo el niño adquiere la capacidad para codificar sus experiencias en símbolos; 

pueden recordarse imágenes de acontecimientos. Un niño comienza a jugar con 

símbolos y las combinaciones de éstos. Por ejemplo un niño puede pensar que llena de 

huevos un nido cuando apila canicas en el sombrero de una muñeca.  

 

Juegos sujetos a reglas 

Se inicia con los años escolares. El niño ha comenzado a comprender ciertos conceptos 

sociales de cooperación y competición; está empezando a ser capaz de trabajar y de 

pensar más objetivamente. Su juego refleja este cambio cuando se enfoca sobre 

actividades lúdicas que están estructuradas a base de reglas objetivas y que pueden 

implicar actuaciones en equipo o en grupo. Dentro de situaciones educativas, y en su 

mejor forma, el juego no sólo proporciona un auténtico medio de aprendizaje sino que 

permite que unos adultos perspicaces e instruidos adquieran conocimientos respecto a 

los niños y sus necesidades. En el contexto escolar, esto significa que los profesores 

deben ser capaces de comprender en donde "están" los niños en su aprendizaje y en su 

desarrollo general, lo que a su vez indica a los educadores el punto de partida para la 

iniciación de un nuevo aprendizaje, tanto en el campo cognitivo como en el afectivo. 
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Los juegos contribuyen al desarrollo de la acción, de la decisión, de la interpretación y 

de la socialización del niño.  

 

Estos juegos de regla inician en la organización y en la disciplina al mismo 

tiempo que enseñan a someter los propios intereses a la voluntad general.  

 

A partir del juego en equipo el niño aprenderá a ser él, a ser un individuo, a ver que 

también existen los demás y a respetar sus personalidades. 

5. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO  2014 

 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

 

El desarrollo psicomotriz 

 

 

 

 

X 

   

 

El juego y la psicomotricidad 

 

El juego como estrategia 

metodológica 

  

X 

  

 

¿Qué son los juegos recreativos? 

 

   

X 

 

Tipos de juegos potenciadores del 

desarrollo psicomotriz. 

 

Evaluación 

 

   X 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: Seminario taller para docentes sobre el desarrollo psicomotriz mediante la incorporación de los juegos recreativos en la escuela lauro damerval 

ayora n°1. 

 

EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGIA RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

Taller 

Instruir teóricamente a los 

docentes sobre los 

beneficios del desarrollo 

psicomotriz mediante la 

incorporación de los juegos 

recreativos.  

 

El desarrollo psicomotriz. 

 

El juego recreativo 

 Tipos de juegos 

 

 

Docentes de la 

institucion 

Organizacion de 

grupos 

 

Diapositivas 

 

Debates 

Docentes que 

palpen la 

importância que 

tienen los juegos 

recreativos para El 

desarrollo de La 

psicomotricidad.   

AGENDA DE TRABAJO 

FECHA HORA ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIALES 

05-junio-2014 13h30 - 14h00 El desarrollo psicomotriz. 

 

Investigadora Infocus, diapositivas, 

lapices, hojas, 

computadora,tripticos 

12-junio-2014 13h30- 14h00 El juego y la psicomotricidad. 

El juego como estrategia metodológica. 

 

Investigadora Infocus, diapositivas, 

lapices, hojas, 

computadora,tripticos 

19-junio-2014 13h30- 14h00 ¿Qué son los juegos recreativos? 

 

 

Investigadora Infocus, diapositivas, 

lapices, hojas, 

computadora,tripticos 

26-junio-2014 13h30- 14h00  

Tipos de juegos potenciadores del juego psicomotriz. 

 

Investigadora Infocus, diapositivas, 

lapices, hojas, 

computadora,tripticos 

EVALUACION: Se realizo el ultimo dia del taller  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la educación en nuestro país afronta grandes desafíos políticos, 

económicos, sociales, culturales y educativos;  si bien es cierto que el Estado pretende 

resolver la crisis educativa y, por su parte los representantes del magisterio también 

plantean soluciones, vemos hoy por hoy que no existe un serio compromiso para 

delinear un Proyecto Educativo Nacional que contenga soluciones a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

También es cierto que el Ministerio de Educación, las universidades y el magisterio 

difícilmente conciertan mesas de diálogo para intentar solucionar la crisis educativa que 

se refleja en la falta de investigación, la falta de una verdadera capacitación y 

actualización docente, la renovación de los Planes Curriculares, el exiguo presupuesto 

asignado al sector educación, bajos niveles de rendimiento académico, etc.  

 

En efecto, la educación, y las políticas inmersas para ello, no han promovido 

efectivamente la formación integral de las personas como ciudadanos consientes de los 

graves problemas del país y de sus potencialidades, menos aún comprometidos con la 

construcción y concreción de un modelo de desarrollo nacional alternativo, centrado en 

el bienestar colectivo, el cual debe sustentarse en la solidaridad, no en la indiferencia y 

mucho menos en el egoísmo explícito heredado de tiempos coloniales.  

 

En este sentido, y en referencia a lo señalado, la práctica docente se ha convertido en 

una tarea muy difícil a la que se enfrenta cotidianamente el maestro, el intercambio de 

conocimientos que es el sustento fundamental para el desarrollo de la educación, en la 

práctica se está convirtiendo en una utopía. 
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El docente se enfrenta con diferentes tipos de tropiezos en su quehacer laboral a 

efectos de llevar adelante su práctica pedagógica dentro del aula como fuera de ella: 

limitaciones por parte de los directivos, falta de participación de los padres de familia, el 

poco interés de los propios maestros, la desmotivación estudiantil han constituido el 

obstáculo por lograr una educación significativa en nuestra población. 

 

Particularmente, la escasa generación de conocimientos a través de la investigación 

social en las universidades del país, tiene poco peso en el desarrollo socio-educativo, lo 

cual agrava el problema de la dependencia científico-técnica, lo que nos ha 

transformado en meros receptores de valores, conceptos y paradigmas generados lejos 

de nuestro contexto y sin compromiso con nuestro futuro; por lo tanto, debemos romper 

este mapa del saber universal donde, para fines de dominación lo relevante es generado 

sólo por ciertos actores, en ciertos idiomas y en ciertos lugares. 

 

Generalmente dentro del sistema educativo; se evidencia que, el docente debe 

cumplir con ciertas características curriculares y pedagógicas: tolerancia, puntualidad, 

creatividad, paciencia, flexibilidad y por sobre todo verdadera mística y vocación. Si 

este actor no cumple con alguna de estas cualidades especialmente las últimas 

nombradas su labor se ve entorpecida y su proceso de enseñanza no le permitirá al 

estudiante formarse intelectual, motriz y culturalmente en la forma esperada. 

 

En la práctica, también es necesario denotar algunos aspectos interesantes, el medio 

social familiar tampoco ocupa su rol, indispensable para el desarrollo del niño, a tal 

punto, que se ha vuelto normal que los padres de familia vean a la escuela como una 

guardería de cuidados y no como una institución de formación profesional, donde la 
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asimilación de conocimientos y experiencias le van a permitir convertirse en un ente 

provechoso para sí, para su familia y la sociedad. Por lo tanto, el trabajo 

interdisciplinario entre padres y maestros para relacionar la parte técnica con la 

socioeducativa, el trabajo grupal en la que intervengan profesionales con otra formación 

académica donde se complementen los conocimientos con debates, experiencias, 

permitirá que los aplicaciones tengan la relevancia deseada en aspectos pedagógicos, 

filosóficos y sociológicos del educando. 

 

La importancia de la estimulación psicomotriz en la infancia constituye un área 

crucial dentro del desarrollo global del niño, entendido éste como un proceso dinámico, 

sumamente complejo, fruto de la interacción entre factores genéticos y ambientales, que 

se sustenta en la evolución biológica, psicológica y social, dando como resultado la 

maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de funciones 

psíquicas y la estructuración de la personalidad. Así, el movimiento del niño favorece 

un óptimo autoconocimiento basado en la comunicación interpersonal, el dominio del 

lenguaje gestual y el autocontrol a través de los cuáles interpreta el mundo. Las 

relaciones durante estos primeros años, son fundamentalmente motrices, se expresan a 

través del diálogo corporal influido por el tono y la motilidad espontánea  y reactiva. 

 

Sin embargo, creo puntualizar que dicho desarrollo psicomotriz debe tener como 

base el juego recreativo infantil, esta actividad contribuye a coordinar movimientos 

espontáneos que promueven la estimulación en forma armoniosa y alegre al niño a 

través de ejercicios corporales similares a la gimnasia, denotando los reflejos 

involuntarios hasta la aparición del control voluntario. 
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Ahí radica la importancia y el impulso a la implementación de la actividad, 

lamentablemente en muchos centros educativos de nuestra localidad, aún persisten basar 

su enseñanza en quehaceres educativos cotidianos y caducos, o talvez por falta de 

preparación y falta de capacitación profesional, factores adversos que lo único que está 

acarreando es desmotivación, falta de desarrollo corporal, baja madurez mental y baja 

autoestima en nuestra población infantil estudiantil. 

 

El cambio educativo introducido por la Reforma Educativa Nacional es un hecho sin 

precedentes en la historia del país, no tanto por la renovación metodológica que implica 

cuanto por el cambio estructural paradigmático que exige. No se trata en efecto, como 

en épocas pasadas, de un nuevo método a seguir, sino más bien de una nueva 

mentalidad a construir. 

 

Razones fundamentales para encaminarme por la presente investigación. Del estudio 

de esta problemática a través de una investigación consciente y minuciosa, pienso 

proponer estrategias recreativas infantiles didácticas, entendibles, fáciles de ejecutar y 

que constituya para el niño un camino de luz hacía la asimilación adecuada de su 

enseñanza; incidiendo directamente en su evolución académica y su madurez mental.  

´ 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a un Sistema Educativo tradicional e inoperante en la que se reproduce una educación 

teorista, memorística, incoherente y vertical sin lograr desarrollar un sentido crítico y reflexivo, 

se hace necesario buscar las herramientas adecuadas para implementar la calidad educativa.  

 

Ante esta situación surge la necesidad de implementar nuevas herramientas y metodologías 

para buscar soluciones a los problemas de nuestra realidad ecuatoriana, como son: La falta de 

liderazgo; falta de investigaciones aplicadas; deficiente utilización de recursos didácticos; falta 

de participación de los estudiantes en los problemas socio-educativos; desconocimiento del Plan 

Curricular y su articulación con los planes de estudio; falta de capacitación y actualización de 

los docentes; etc, que en conjunto, influyen en la formación profesional de los estudiantes. 

 

En este sentido, la Universidad  Nacional de Loja, y sus diferentes áreas inmersas, en su 

constante afán por promover profesionales idóneos para el campo investigativo, día a día busca  

contribuir con  las herramientas científicas necesarias y fundamentales con sus estudiantes, con 

el único fin de que seamos quienes de alguna manera podamos contribuir en la solución de los 

diferentes problemas que vienen sometiendo en forma agobiante a nuestra población lojana y 

ecuatoriana.  

 

El modelo pedagógico adoptado por nuestra institución de educación  superior, en base a su 

misión, contribuye profundamente en la mediación y solución de esta realidad, y lo hace con la 

constante vinculación entre la teoría y la práctica que sus educandos asimilamos en cada una de 

las aulas; ello facilitará que a futuro sus profesionales graduados tengan la certeza el gran 

espíritu profesional en el sentido del estudio de problemas educativos y sociales determinados y 

buscar los mecanismos que ayuden a paliar las consecuencias que lo determinan. 
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Por lo tanto, como estudiante en mención me sumo a propiciar la firme convicción de 

participar abiertamente en las diferentes situaciones y conflictos que se suscitan en nuestra 

sociedad lojana, el principio de la solidaridad y de sentirnos parte de dichos problemas, me 

permiten tener compromisos reales para procurar participar en la solución, todo ello con el firme 

propósito de buscar una sociedad más justa, equilibrada y progresista. 

 

De ahí que, el desarrollo del presente trabajo investigativo, titulado: El juego recreativo y 

su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños de primer grado de educación 

básica de la escuela Lauro Damerval Ayora N°. 1 de la ciudad de Loja, lo considero de 

suma importancia, por cuanto nos va a permitir entender que el empleo del juego recreativo es 

un factor decisivo en el desarrollo de la motricidad del niño, y, por lo tanto digno de 

investigación determinando que su implementación constituye una actividad pedagógica valiosa 

en la formación de los niños en los diferentes centros educativos infantiles. 

 

Por lo tanto, es mi intensión contribuir con un aporte investigativo para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, a través de la elaboración de estrategias metodológicas en base a 

juegos recreativos en beneficio de los niños que se educan en primer año de educación básica 

del mencionado centro educativo de nuestra ciudad,  señalando la importancia que tiene la 

utilización de los juegos recreativos que tenemos a disposición, en beneficio del desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa del niño y por ende el desarrollo del razonamiento y la lógica con lo 

cual se procurará facilitar el proceso de aprender y orientar en los conocimientos adquiridos. 

 

Por lo tanto la factibilidad de llevar adelante tal proyecto investigativo radica en la 

disponibilidad total del tiempo que ello lo demandará como también de los recursos económicos 

necesarios para hacer realidad mis aspiraciones, asumidas con responsabilidad desde el inicio 

del mismo; y, además que la culminación exitosa de ésta, será el requisito principal exigido por 

la Ley de Educación Superior para llegar a obtener el título profesional en la especialidad de 

Educación Básica. 
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Finalmente, es menester señalar que, hasta aquí no se ha tenido el verdadero interés por 

proponer verdaderas investigaciones sobre estas temáticas lo cual nos puede beneficiar a todos 

los involucrados en la actividad formativa, de tal manera, que este es el propósito que se 

persigue con el desarrollo de este trabajo, procurando con la misma, estructurar una propuesta 

que permita corregir y consolidar esta situación en beneficio de la niñez y la educación. 

 

Alcances y Limitaciones 

 

La presente investigación constituye un aporte significativo a nivel de la educación básica, 

sobre todo si se toma en cuenta que es una investigación sobre un tema novedoso y servirá 

desde el punto de vista académico como material de consulta tanto para profesores como para 

estudiantes. 

 

En cuanto a las limitaciones, se puede señalar la siguiente: 

 

Se hubiera preferido investigar sobre otras temáticas por ende muy importantes como; la 

calidad de la educación en nuestro país, la  implementación de nuevos currículos educativos, 

etc., pero sobre estas temáticas sin duda, ya existen estudios realizados. Se tendrán que hacer 

posteriormente, determinando sus resultados y los logros adquiridos y sobre ellos proyectar 

políticas encaminadas a fortalecer su consecución. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños de Primer Año 

de Educación Básica de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 de la ciudad 

Loja, mediante la incorporación de estrategias recreativas en la construcción de un 

modelo educativo alternativo. 

 

Objetivos específicos 

 Verificar si las actividades recreativas empleadas por los docentes del centro 

educativo influyen directamente en el desarrollo de la motricidad. 

 

 Determinar la importancia de los juegos recreativos en el desarrollo psicomotriz 

de los niños. 

 

 Indagar los tipos de juegos recreativos que influyen más en el desarrollo 

psicomotriz infantil. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR, BASE DEL APRENDIZAJE 

 

El desarrollo psicomotor se refiere a los cambios en la habilidad del niño para 

controlar sus movimientos corporales desde sus primeros movimientos, rígidos, 

excesivos, sin coordinar y pasos espontáneos hasta el control de movimientos más 

complejos, rítmicos, suaves y eficaces de flexión, extensión, locomoción etc. 

 

Las primeras teorías: sobre el desarrollo psicomotor (McGraw, 1945, Gesell, 

1946), ofrecían descripciones detalladas sobre los cambios en las destrezas motoras de 

los niños, inferidos a partir de la evolución del Sistema Nervioso Central (maduración 

neuromuscular), según el cual los movimientos reflejos eran inhibidos al madurar el 

cortex, que pasaba a controlar los movimientos voluntarios. 

 

De hecho, la primera exploración que suelen realizar los especialistas a los neonatos 

se dirige hacia el sistema nervioso, concretamente se examina el tono (la flexión y 

extensión muscular: el tono elevado en el aspecto flexor en los recién nacidos, 

disminuye durante los dos primeros años, aumentando después hasta alcanzar el nivel 

característico de los niños mayores), la motilidad espontánea (hasta el primer año los 

movimientos suelen ser simétricos, después se apunta cierta lateralización preferente) y 

la motilidad reactiva a estímulos desencadenantes de respuestas-reflejos que difieren en 

función de la edad.  

 

Efectivamente, como señalaran los primeros enfoques teóricos, los logros motrices 

conseguidos durante el primer año parecen ser el resultado del ejercicio deliberado y el 
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efecto acelerador de los ejercicios posturales y los reflejos de andar han sido, desde hace 

tiempo, bien  documentados. Por su parte, los enfoques evolutivos, constituyen una base 

teórica fundamental en las intervenciones de estimulación temprana con su propuesta de 

etapas del desarrollo del aprendizaje. 

 

Inicialmente, el niño manipula físicamente los objetos -etapa práctica- consiguiendo 

como generalización motora básica, la postura y el mantenimiento del equilibrio, lo que 

le permite explorar, observar partes de su cuerpo, relacionarlas entre sí y con los 

objetos. 

 

El control postural.- tiene un rol esencial en el desarrollo psicomotor, no solamente 

porque adoptar posturas cada vez más erectas supone vencer la gravedad y es síntoma 

de un mayor control cortical del movimiento, sino porque es la base biomecánica para 

conseguir habilidades manuales y locomotrices, levantar y girar la cabeza para 

conseguir la estabilidad postural. La posición erecta requiere un ajuste postural que 

fortalece el cuello, el tronco y las piernas, acelerando el desarrollo muscular y 

facilitando la maduración neuromotriz.  

 

Algunas investigaciones para explicar la relación entre la estimulación de la postura 

vertical y el desarrollo cognitivo de los niños, sostienen que podría deberse a los reflejos 

prensores ortoestáticos que se producen por un exceso de adrenalina que incrementa la 

presión sanguínea e inhibe otra hormona -ACTH, adrenocorticotropina, de modo que se 

reduce la respuesta de estrés, produciéndose un efecto tranquilizador y de aumento de 

atención (alerta y exploración visual) que podría favorecer su progreso en tareas 

cognitivas. Estas relaciones entre el desarrollo cognitivo y la psicomotricidad, si bien 
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pueden ser fuertes en los primeros años del desarrollo, disminuyen a medida que 

aumenta la edad.1 

 

El esquema corporal.- Constituye la segunda generalización motora, yse produce 

cuando el niño toma conciencia de su propio cuerpo y a través de las sensaciones 

cinestésicas construye su esquema corporal, que le informa de su posición en el espacio.  

 

La libertad de movimientos y el control del espacio en que tienen lugar también se ha 

relacionado con la aceleración del desarrollo psicomotor. 

 

LA ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ TEMPRANA:  

 

LOS EFECTOS TERAPÉUTICOS DEL MOVIMIENTO 

 

Como puede deducirse de la exposición previa sobre los procesos de desarrollo 

psicomotor, los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia 

especialmente crítica ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, 

motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada 

interacción con el mundo circundante. 

 

Desde diversos ámbitos de atención temprana: sanidad, servicios sociales y 

educación, se ofrecen un conjunto de acciones que facilitan la maduración global 

adecuada del niño, su máximo nivel de desarrollo personal y de integración social. 

 

                                                           
1Brower, Broughton& Moore, Konner, La psicomotricidad, 1977; pag, 211 
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En este proceso, además del diagnóstico precoz de factores de riesgo, se enfatizan los 

procesos optimizadores de dicho desarrollo y la adopción de medidas preventivas, 

rentables a nivel social, económico, y personal.  

 

Muchas alteraciones de desarrollo pueden prevenirse si son tratadas a tiempo, 

promoviendo con ello el bienestar social de las familias y el de la sociedad en su 

conjunto, ya que factores como la dedicación afectiva, la estabilidad de las relaciones 

familiares, la suficiencia económica, la estabilidad laboral, la participación en redes 

sociales y la coherencia de los estilos educativos, son fundamentales en el desarrollo 

infantil. 

 

La consideración del contexto natural en el que se realizarán las intervenciones 

estimuladoras que proporcionan o no oportunidades de desarrollo son importantes, por 

lo que hay que reforzar la capacidad de las familias para responder y comprometerse 

con sus niños en crear las bases para la interacción social, el lenguaje y el desarrollo 

cognitivo. 

 

En este sentido hay que tener siempre presente dos momentos: 

 

• La individualización de la intervención considerando las perspectivas familiares, la 

calidad de interacciones entre sus miembros etc. para evitar demandas no realistas, 

agobiantes o insensibles a expectativas culturales y supuestos; por ejemplo, prioridades 

relativas a la adquisición de ciertas competencias en ciertas edades, los niveles de 

independencia esperados, las prácticas sobre comida, sueño, juegos, lectoescritura, 

frecuencia de premios y castigos, etc. 
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• La interdependencia a todos los niveles entre las personas implicadas en las 

actuaciones de atención temprana (los distintos profesionales, los familiares). 

 

La estimulación familiar.- los padres son muy importantes para ayudar a sus hijos a 

integrarse en su entorno, sobre todo los primeros meses y años de su vida, al establecer 

patrones de funcionamiento emocional, cognitivo y social que influirán en su salud 

mental. 

 

La estimulación cinestésica producida al mecer al bebé y estimulación auditiva del 

latido cardíaco de la madre, contribuye a un mayor aumento de peso, al desarrollo de su 

expresión lingüística y su evolución cognitiva.  

 

El entrenamiento y el apoyo de los padres para relacionarse con sus hijos, mejora la 

calidad de su relación, así como el afecto mutuo y la sensibilidad, moderados por la 

capacidad del niño para responder a los estímulos del medio. La seguridad que pueden 

proporcionar los padres, genera confianza en los hijos y les hace más propensos a 

explorar el entorno, facilitando así el desarrollo de competencias cognitivas, se han 

constatado incrementos de hasta 10 percentiles en el Cociente Intelectual de estos niños 

y sus roles sociales. 

 

El primer lenguaje es el corporal que conlleva y produce al mismo tiempo, la 

maduración del sistema visomotor del niño. El contacto visual entre madre-hijo es un 

estimulador de la inteligencia; por ejemplo durante situaciones naturales como la 

lactancia, pero además, la mirada es un medio para establecer relaciones sociales, un 

lenguaje a través del que expresa acercamiento afectivo positivo, avanza la cabeza, 
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llamadas- vuelve parcialmente la cara, levantando la cabeza, aversión -vuelve la cabeza 

a un lado, cese de la comunicación -vuelve la cara pero bajando la cabeza, intimidación, 

etc. 

 

Pero los modelos culturales condicionan las relaciones entre padres e hijos, sus 

interacciones, de modo que el estudio del desarrollo de los niños exige examinar no sólo 

los sistemas ecológicos en que están inmersos y las conductas parentales, sino también 

los sistemas de creencias de sus cuidadores, y adaptar las prácticas de desarrollo 

psicomotor a las diferencias culturales, valores y creencias de las familias respecto al 

desarrollo de sus hijos, esto es, considerar la estimulación motriz desde enfoques 

etnográficos que difieren en el concepto de ser "buen padre/madre", la implicación 

paterna difiere entre culturas y sus interacciones con los bebés suelen ser más limitadas 

que las de las madres. 

 

Por ejemplo, mientras en la cultura africana la competencia motriz temprana se 

considera esencial para la integración social y subsistencia familiar, las madres 

alemanas dan más importancia a la interacción cognitiva y a su bienestar general y, 

dentro de patrones culturales, las madres americanas y japonesas mostraban semejantes 

niveles de estimulación y respuestas sociales, superiores a los encontrados en las madres 

francesas. En países en vías de desarrollo, es posible encontrar bebés con un desarrollo 

psicomotor y sensorial superior al  correspondiente a su edad, suelen sentarse y andar 

frecuentemente antes del año, debido a la gran cantidad de estímulos que reciben en su 

medio natural, suelen pasar la mayor parte del día al aire libre, sostenidos en brazos por 
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familiares y otros niños que juegan con ellos, en contacto corporal con la madre o a su 

espalda o cadera. 2 

 

En cualquier caso, parecen confirmadas las relaciones entre la calidad de las 

interacciones con la madre y el desarrollo físico. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD Y LAS ÁREAS QUE ABARCA 

 

Al empezar a trabajar la psicomotricidad debemos tener en cuenta de que ésta abarca 

diferentes áreas que responden a aquellos aspectos que se busca desarrollar en los niños.  

 

Estas áreas son las que explicamos a continuación: 

Esquema Corporal 

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

y que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de relación y 

comunicación, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de 

nociones espaciales como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están 

referidas a su propio cuerpo. 

Lateralidad 

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones relacionadas a los 

hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e izquierda, tomando como punto de 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para un mejor 

desempeño en el proceso de lecto-escritura. Es importante que el niño defina su 

lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

                                                           
2Bornstein, Tal &Tamis, Implicaciones culturales evolutivas; pág. 67; 1991 
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Equilibrio 

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y 

el mundo exterior, con ella se logra una estabilidad del cuerpo al momento de realizar 

actividades motrices en las diferentes posturas que cada una de ellas pueda requerir. 

Estructuración Espacial 

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la constante 

localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el 

espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, comprende 

también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo 

o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la 

escritura o la confusión entre letras. 

Tiempo y Ritmo 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que implican 

cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 

orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal que se relaciona 

mucho con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 

espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

Motricidad 

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

motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos que: 
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6. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

globales de los segmentos gruesos del cuerpo como: cabeza, tronco y 

extremidades. 

7. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que requiere 

del uso de manos, pies o dedos en forma coordinada con la vista. 

Como maestras y maestros debemos conocer las áreas que conforman la 

psicomotricidad, ya que de esta manera será mucho más sencillo comprender que el 

desarrollo motor del niño se debe trabajar a partir de todos estos aspectos en forma 

integrada pero que a la vez cada una de ellas tiene su propio proceso. 

EL JUEGO Y SU IMPORTANCIA 

Históricamente estas actividades habían motivado poco la reflexión y el análisis de 

los grandes pensadores de la humanidad; hasta las últimas décadas, en las que muchos 

psicólogos, educadores, antropólogos, sociólogos y médicos, entre otros, han dedicado 

buena parte de su tiempo a la investigación del juego infantil; después de cuidadosos 

estudios han llegado a importantes conclusiones sobre la gran utilidad que tiene el juego 

como elemento fundamental en el proceso de desarrollo psicomotriz del niño. Todos 

ellos, y muchos estudios en el campo del crecimiento y desarrollo infantil, permiten 

afirmar que tan importante como una alimentación adecuada para el óptimo crecimiento 

del niño lo es el juego para su desarrollo. Tanto que puede afirmarse que para el niño 

jugar es vivir; no jugar, es morir. 

La tarea del docente o tutor es el acompañamiento del niño en su proceso de 

crecimiento y desarrollo integral, el cual incluye la construcción y reconstrucción de las 

metas de desarrollo humano integral y diverso (autoestima, autonomía, creatividad, 
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felicidad, solidaridad y salud) y el tejido de resiliencia; todo ello estimulado y facilitado 

por medio del juego infantil. Es necesario entonces su estudio y aplicación práctica para 

el ejercicio pleno de la labor pedagógica. Para esto es conveniente tener claridad sobre 

varios aspectos como el qué, para qué, quién, cómo, dónde y cuándo del juego de los 

niños, temas que se analizarán a continuación. 

Características y definición del juego infantil 

Al ser acariciado por su madre, un niño responde con una sonrisa acompañada de 

sonidos guturales y pataleo. Al encontrar sus manos, un niño repite la experiencia con 

gozo, una y otra vez. Al mirar sus imágenes en el espejo, varios niños hacen muecas, 

saltan y hacen piruetas. 

Hacer caminos, puentes, castillos, árboles, animales y personas con barro, plastilina o 

arena, es motivo de diversión para muchos niños y adultos. Acunar y hablar a su 

muñeca, para luego regañarla, golpearla y arrojarla a un rincón, y más tarde recogerla y 

arreglarla con esmero, son algunas de las actividades favoritas de las niñas. Arrastrar, 

cargar, descargar, desarmar y armar un carrito es motivo de placer para el niño. 

Construir una casita con palos, periódicos y trapos, para luego habitarla y participar en 

intensas actividades hogareñas, como si fueran adultos, son encuentros gratificantes 

para niños y niñas. 

Bailar alegremente una ronda cogidos de las manos es una actividad especialmente 

placentera para niños y niñas. Improvisar un partido de fútbol, organizado con 

determinadas condiciones o reglas, es una actividad habitual de muchachos. Disfrutar 

arrojándose agua con su papá o recogiendo piedrecitas del fondo con su mamá es una 

escena común en los paseos a un río. 
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Estas y muchas otras actividades que sería interminable describir son los juegos 

infantiles. Las siguientes son algunas de las características fundamentales de las 

actividades lúdicas infantiles: 

 Son placenteras, así no vayan acompañadas de signos de regocijo, y el 

placer generado induce a su repetición 

 No tienen un fin determinado distinto del disfrute mismo de las acciones; 

no interesa el resultado, interesan los medios; en términos utilitarios serían 

acciones improductivas 

 Son libres y espontáneas, elegidas voluntariamente por quienes las 

practican, sin aceptar imposiciones ni programaciones rigurosas; surgen en 

forma natural, sin presiones y se suspenden simplemente cuando ya no generan 

placer 

 Implican una participación activa del niño, quien está atento, 

concentrado en su tarea, activo, física y mentalmente. 

El juego lleva al niño a adquirir destrezas y conocimientos, con lo cual se convierte 

en un excelente medio para su desarrollo. 

Se podría entonces definir el juego infantil como actividad placentera, libre y 

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

 

Beneficios del juego infantil 

Aunque para el niño el juego no tiene un fin determinado diferente al placer 

generado por la actividad misma, sí es de máxima utilidad como medio indispensable 

para estructurar su yo, conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él. Para el adulto, 
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comprender el juego infantil es conocer la actividad básica del niño y así acompañarlo 

más eficaz y eficientemente en su proceso de crecimiento y desarrollo. 

A continuación se comentarán los aspectos básicos del para qué del juego y de su 

aplicación en actividades de desarrollo, educación, diagnóstico y terapia con niños. 

El juego y el desarrollo 

Al observar las especies de animales en las cuales sus miembros juegan, se encuentra 

que el juego aparece en las especies más evolucionadas. La aproximación al juego en 

los animales superiores testimonia la lenta ascensión de las diferentes formas vivientes 

hasta la más evolucionada que es el hombre. La niñez se prolonga más cuanto más 

evolucionada es la especie, y el juego se convierte en estos casos en el centro de la 

niñez. 

Según la teoría de la preparación instintiva, del filósofo Karl Gross, todo esto sería 

una preparación para la vida adulta. Si se toma una visión panorámica de la historia de 

la humanidad, desde nuestros antepasados hasta el presente, se podría encontrar gran 

similitud entre lo que ocurre con la especie humana y lo que ocurre con cada individuo 

en particular, para concluir, con el psicólogo G. Stanley Hall y su teoría de la 

recapitulación, que la evolución del ser humano desde la prehistoria hasta el presente se 

resume en el juego infantil. 

Los estudios de ArnoldGessell sobre el desarrollo psicomotor del niño sustentan el 

juego como base indispensable del desarrollo de las conductas motriz, adaptativa, del 

lenguaje y personal social. 
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En el desarrollo cognoscitivo del niño, según Jean Piaget, el juego aparece como 

elemento esencial para la asimilación necesaria de las realidades intelectuales externas, 

para que estas se incorporen en su inteligencia. 

Según la escuela psicoanalítica, por ejemplo para el pediatra y psicoanalista británico 

Donald Winnicott, el juego es una experiencia creadora y una forma básica de vida. 

Para Erik Erikson, el juego del niño expresa la habilidad del ser humano para asumir 

la experiencia y dominar lo real al recurrir a situaciones modelo, al experimento y al 

planeamiento. 

El juego y la educación 

La historia ilustra la preocupación del hombre por la educación del niño y por el 

juego como medio educativo; Platón estudió al niño de tres a seis años y destacó la 

importancia del juego, la libertad y la colectivización. Juan Jacobo Rousseau propuso el 

método natural con la función y consiguiente utilidad del juego y los dones. Federico 

Fröebel, maestro alemán, quien fue el primero en sistematizar la pedagogía del jardín 

infantil, consideró el juego como la más pura actividad del hombre por medio de la cual 

el niño logra la realización de grandes novedades latentes. María Montessori, pediatra 

italiana, organizó la educación preescolar con base en el juego infantil. Ovidio Decroly, 

médico belga, preconizó el juego educativo.3 

Actualmente, a medida que la vida se vuelve cada vez más compleja y los cambios 

ocurren con mayor rapidez, los educadores afrontan un dilema sobre lo que deben 

enseñar para que sea de alguna utilidad en la vida, ya que lo vigente hoy tal vez no lo 

sea mañana. Al respecto, es conveniente recordar que no son tan esenciales las materias 

                                                           
3www.psicomotricidadinfantil.es 
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como la actitud hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. En esta formación de actitudes, 

el juego constituye la metodología más adecuada. 

La pedagogía es una comunicación humana que requiere motivación y lenguaje 

apropiados. Por medio del juego se enriquece la imaginación; se desarrolla la 

observación; se ejercita la atención, la concentración y la memoria; y se adquiere 

entonces la información de una manera más agradable y natural. 

Hoy los educadores, especialmente los de preescolar, consideran el juego como un 

medio educativo excelente, mediante el cual el niño incorpora los conocimientos en 

forma agradable, tranquila y efectiva, hasta el punto de considerar un exabrupto elaborar 

el programa pedagógico de un jardín infantil sin tener en cuenta al juego como base de 

todo logro educativo. Es muy probable que en buena parte la escasa eficiencia de la 

educación primaria y secundaria en Latinoamérica se deba a la deficiente utilización del 

juego como medio educativo. 

Si a los niños se les da la oportunidad de experimentar, investigar y crear, lograrán 

adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para afrontar el acercamiento a las 

ciencias y especialmente para una adecuada convivencia social. El medio básico para 

hacer estos experimentos, investigaciones y creaciones es el juego, empleando los 

juguetes propios para cada período del desarrollo. 

 

La prioridad de la educación. 

En un momento de la historia, la educación se tornó aburrida. Espacios encerrados 

repletos de niños que eran enseñados a memorizar, se convirtieron en la norma. ¡A pesar 

de que no hay nada más importante que aprender! Si no aprendes no podrás pensar, ni 
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inventar, ni avanzar, ni respetar, ni ayudar. Sin embargo, la educación no es prioridad 

hoy en día, un trance realmente desgarrador. 

De hecho, la instrucción misma necesita conmoción en su cambio, el sistema 

educativo en el mundo, a excepción de una minoría, demanda una transformación en la 

forma en que se enseña a los niños a pensar y conocer el mundo. Ciertamente, la 

investigación lleva décadas diciéndonos que el juego y la actividad son herramientas 

claves en la enseñanza; mostrar, dejar que haga, enseñar mientras se trabaja, salir 

afuera, usar más el laboratorio y emplear el juego y la imitación para activar la 

creatividad en el individuo. 

 

Así es, jugar es también participar y es mucho más que un pasatiempo infantil. Según 

los psicólogos, es también crucial para la creatividad y efectiva al darle a un niño la 

capacidad de considerar las realidades alternativas y sus perspectivas. Los 

investigadores nos dicen que este tipo de pensamiento es esencial para el desarrollo 

futuro, asistiéndonos en las habilidades interpersonales, la resolución de problemas y la 

capacidad de inventar nuevas teorías y conceptos; un componente de éxito en el futuro 

profesional en los campos de las artes, las ciencias y los negocios. 

 

        Más aún, de acuerdo con la profesora NiraLiberman de la Universidad de Tel 

Aviv, los niños pueden ser "preparados" para ser creativos. Según su estudio, el 

pensamiento expansivo es un catalizador de la creatividad, en otras palabras, alentar a 

los niños a pensar en los objetos distantes y sus perspectivas, como las galaxias más allá 

de lo que conocemos como cielo o las estrellas y los agujeros negros, en vez de 

concentrarnos todo el tiempo en las perspectivas locales de su entorno inmediato. 
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Debemos acostumbrarlos desde pequeños a pensar hacia fuera, en lugar de hacia 

adentro pues así permitimos que los niños consideren puntos de vistas distintos y que 

piensen más allá de su realidad que es aquí y ahora. Con ejercicios relativamente 

simples se puede poner al niño en el ánimo adecuado para la enseñanza. 

La especie completa tiene derecho a una mejor educación. Es necesario cambiar la 

forma de enseñar a prácticas que vayan más con el ritmo de la investigación. Esta 

fabulosa transformación no debe sólo ocurrir donde hay posibilidad e información; 

ambas cosas deben llegar donde estamos todos. 

HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

Los juegos recreativos infantiles inciden positivamente en el desarrollo psicomotriz 

de los niños de primer grado de educación básica del centro educativo Lauro Damerval 

Ayora Nro. 1 de la ciudad de Loja 
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f. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la investigación estará dentro del marco de los siguientes métodos: 

Método Científico: 

Considero el empleo del método científico, por cuanto en base a éste, se trataría de 

dar explicaciones fundamentadas y científicas sobre el hecho o fenómeno socio-

educativo que como tal se viene presentando, este método ayudará a partir del 

conocimiento del fenómeno para llegar a la esencia misma de éste, a las leyes que rigen 

su origen y su desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. 

Método Descriptivo: 

Este método permitirá al investigador describir la importancia del uso de los juegos 

recreativos en el desarrollo psicomotriz de los niños, sus causas y consecuencias de su 

no aplicación y como incide en el rendimiento académico posterior que presentan los 

estudios ya desarrollados a nivel de este fenómeno. 

Método Estadístico: 

Contribuirá al estudio y análisis de los datos estadísticos obtenidos a través de la 

encuesta, depuración, tabulación y sintetización de los resultados matemáticos de los 

mismos. 

Método analítico: 

Luego de desarrollar el análisis pertinente de los datos encuestados, a través del 

presente método se procederá a realizar minuciosamente el análisis para la formulación 

de las conclusiones respectivas. 
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Método sintético: 

Con el empleo de este método, una vez realizados los análisis, me permitiré emitir 

las recomendaciones que a juicio propio me creo pertinente realizar, enfocando la 

importancia del estudio investigativo llevado adelante y sus proyecciones en bien de la 

educación ecuatoriana. 

Por otro lado, las técnicas a utilizar se constituyen en instrumentos que van ser 

aplicados a través de observaciones previas en el centro educativo y el 

desenvolvimiento de los estudiantes; una encuesta a docentes, y una ficha de 

recolección de datos de las actividades que se desarrollarán. 

 

Técnicas de investigación.- 

 

a) La Observación.- Consecuentemente con los métodos anteriores, se realizará 

observaciones previas, éstas observaciones se las realizará desde diferentes ángulos: en 

cuanto al desenvolvimiento escolar y social en relación a como se realizan las 

actividades físicas entre todos los miembros que integran el aula escolar selecta y cómo 

éstas relaciones se manifiestan directamente con el desarrollo motriz del pequeño. 

 

b) Encuesta.- En otro lado, para la recopilación de información se hará el uso de 

una encuesta dirigida a los docentes del centro educativo, donde sus parámetros  de 

información a recolectarse tengan un fin sólidamente confíale; a los padres de familia de 

los niños de 6to año de educación básica; y, a los niños del año de básica señalado. 
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c) que presentan los niños de Finalmente aplicaremos la prueba de evaluación 

psicomotriz de James Capon, adaptado a la realidad ecuatoriana por el Dr. Sergio 

Carrasco, prueba que mediante parámetros establecidos permitirán evaluar los niveles 

de desarrollo psicomotriz primer año de básica de la escuela seleccionada para este fin 

investigativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra de estudio de la presente investigación está conformada por 

los docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. 

Población  

DOCENTES 16 

Primero Básica “A” 28 

Primero Básica “B” 27 

TOTAL 80 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

Dic 

2013 

Enero 

2014 

Febre 

2014 

Marzo 

2014 

Abril 

2014 

Mayo 

2014 

Junio 

2014 

Julio 

2014 

Agosto 

2014 

Septie 

2014 

Octubr 

2014 

Nov 

2014 

Dic 

2014 

1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3  4 1  2 3 4 1  2  3  4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 

Inscripción del 

tema 

 

X             

Elaboración del 

proyecto 
 xx            

Present. 

yaprobac. del 

proyecto 

investigativo 

  xx           

Recol. de 

información  y 

realización del 

estudio de 

mercados 

   xx xx xx xx       

Presentacion y 

aprobación del 

informe final de 

tesis 

       xx x     

Edición  y 

encuadernación 
         xxx xx   

Sustentación de 

la privada 
           xx  

Sustentación 

Pública 

 

            xxxx 
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h. PRESUPUESTOY FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Investigadora del proyecto 

Director y asesor de la investigación 

Asesores: Educativos y estadísticos 

Autoridades de la escuela fiscal Lauro Damerval Ayora n°. 1 

Estudiantes de primer año de básica de la escuela Lauro D. Ayora 

Padres de familia de alumnos 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja 

Escuela Lauro Damerval Ayora nro. 1 

Bibliotecas Universitarias 

Bibliotecas particulares 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Elaboración del proyecto 100 

Reproducción de encuestas y fichas de datos 200 

Materiales de escritorio 100 

internet 200 

Elaboración del primer informe 250 

libros 150 

Revisión y corrección del informe inicial 100 

Elaboración y reproducción del Informe Final 300 

Aranceles  por derechos de documentos UNL 50 

Movilización 200 

Imprevistos 200 

TOTAL 1750usd 
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FINANCIAMIENTO 

 

La elaboración del proyecto de investigación como del informe final serán financiados en su 

totalidad porla propia autora postulante al grado de Licenciada en Educación Básica, cuyo costo 

es de mil setecientos cincuenta dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

Algunos autores; Libro de la Educadora; editorial Lexus; edición 2003; volumen 1; 

Barcelona - España. 

 

Aprendizaje y desarrollo de la motricidad; guía didáctica, tercer ciclo. 

 

AUSUBEL, David, SULLIVAN, Edmundo; El desarrollo Infantil; editorial Paidós, 

edición Paidós, Barcelona – Buenos Aires. 

 

BARTOLOMÉ, Rocío, GORRIS, Nieves; Manual para el Educador Infantil; editorial 

McGraw – Hill Interamericana, S.A.; edición 1997, Santa Fe de Bogotá – Colombia. 

 

CALDERON C., Luis H.; Patito Jardinero; primer año de educación básica, Quito – 

Ecuador. 

 

COMELLAS & CARBO, Ma. Jesús. PERPINYA i TORREGROSA, Anna; La 

psicomotricidad en Preescolar; Ed. CEAC, S.A.; Barcelona – España. 

 

Educación Infantil; Psicomotricidad; guía didáctica, ciclo IV. 

 

Educacion.upa.cl/diversidad/PSICOMOTRICIDAD.htm 

 

GAZZANO, Elena; Educación Psicomotriz; volumen 1; editorial cincel; edición II. 

 



129 

 

GESELL, Arnold; El niño de 1 – 4 años; editorial piados, 2da reimpresión; Barcelona – 

España, 1981, 2003. 

 

LE BOULCH, Jean; El Desarrollo Psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años; 

editorial Piados, SAICF; edición I, Barcelona – España. 

 

LOUDES, Jean; Educación Psicomotriz y actividades físicas; editorial científico – 

médica, reimpresión; Barcelona – España. 

 

NURIA SILVESTRE, María Rosa; Psicología Evolutiva, infancia, preadolescencia; 

ediciones CEAC; 1ra edición, Barcelona – España. 

 

www.efdeportes.com 

 

www.psicomotricidadinfantil.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efdeportes.com/
http://www.psicomotricidadinfantil.es/


130 

 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado (a) compañero (a), en aras de recopilar información sustentable para llevar adelante un proyecto de 

investigación sobre la importancia del juego recreativo como base para el desarrollo de la motricidad en el centro 

educativo, ruego a usted contestar cada uno de los ítems que a continuación le detallo. 

1.- Considera usted que el juego recreativo contribuye en el niño a mejorar el desarrollo 

psicomotriz? 

   SI  (   )  NO   (   ) 

Porque?.............................................................................................................................................

............................................................ 

2.- Dentro de sus programas curriculares intraclase, se tiene incluidas actividades y juegos 

recreativos infantiles? 

SI  (   )  NO   (   ) 

Mencione algunas actividades................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………… 

3.- De las actividades o juegos recreativos señalados anteriormente y que aplica dentro de su 

salón de clases, señale el juego o actividad que mayor resultados le ha brindado en el desarrollo 

psicomotriz de sus alumnos. 

………………………………………  …………………………………..

 ……………………………. 

Porqué motivo?.................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

4.- Señale que elementos permite desarrollar en el niño el juego recreativo: 

a) Seguridad y desarrollo del autoestima     (   ) 

b) Dominio y equilibrio dinámico del cuerpo     (   ) 

c) Coordinación visomotriz y lateralidad     (   ) 

d) Relaciones sociales        (   ) 

e) Destrezas de integración       (   ) 

f) Ninguna         (   ) 

5.- Cree usted que el desarrollo de la motricidad, mediante el juego puede mejorar la calidad del 

movimiento y reflejarse en el autoestima del niño? 

SI  (   )  NO   (   ) 
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Porque?.............................................................................................................................................

............................................................ 

6.- Qué importancia le da usted al juego recreativo como desarrollo de la motricidad en sus 

alumnos? 

a) Todo el tiempo   (   ) 

b) De vez en cuando (   ) 

c) Muy rara vez  (   ) 

d) Nunca   (   ) 

Cuáles son sus motivos?........................................................................ 

7.- Con qué frecuencia realiza actividades para desarrollar y mejorar la motricidad de sus 

alumnos? 

a) Todos los días  (   ) 

b) 1 o 2 veces por semana (   ) 

c) Rara vez   (   ) 

d) Nunca   (   ) 

Porqué?.............................................................................................. 

8.- Qué materiales didácticos emplea comúnmente para propiciar el desarrollo de la motricidad 

en sus estudiantes. Cítenos algunos? 

…………………………. …………………………. ……………………….

 …………………………….…………………………. …………………………

 ……………………… ……………………………. 

9.- A juicio propio, sus actividades pedagógicas recreativas se centran más en desarrollar: 

a) Motricidad fina  (   ) 

b) Motricidad gruesa (   ) 

c) Las dos   (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………………………

………………….. 

10.- Qué consecuencias se pueden presentar en los niños en caso de no realizar un adecuado 

desarrollo psicomotriz? 

a)…………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

b)…………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

c)………………………………………………………………………………………………….

GRACIAS 
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EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD de J. CAPON  

(Adaptado por Dr. Sergio Carrasco) 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL NIÑO 

 

TAREA N °1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO. 

Objetivo: Evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la coordinación motriz gruesa. 

 

Procedimiento: 

Hacer que el niño o los niños se paren frente al profesor, a unos tres o cuatro metros de 

distancia. Pedir que toque las siguientes partes del cuerpo: rodillas, hombro, cadera, cabeza, 

pies, ojos, codo, boca, pecho, etc. 

 

Registro: 

Más de un error de identificación. 1 punto 

Vacilación o tanteo. 2 puntos 

Exceso de tiempo para la respuesta motora. 3 puntos 

Lo realizan correctamente. 4 puntos 

 

Niveles: 

1.- Segmentos más lateralidad 1ro. Educ. Básica. 

 

TAREA N °2: TABLA DE EQUILIBRIO. 

Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, lateralidad y asociación visomotriz. 

 

Procedimiento: 

El profesor se coloca frente al extremo de la tabla de equilibrio (cartulina ó 2 huinchas 

separadas de más de o menos 10 cm.) opuesto aquel donde se ubica el niño. Utilizar una tabla de 

unos 3 metros de lardo, por 10 cm. de ancho, apoyada sobre el piso. Se indica al niño que 

camine por la tabla sin detenerse y con la vista fija en la palma de la mano del profesor 

mantenida a la altura de sus ojos. 
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Registro: 

Pisa fuera de la tabla. 1 punto 

Desliza los pies, o se detiene con frecuencia, vacila, saca la vista. 2 puntos 

Camina rápidamente para no perder el equilibrio, rigidez. 3 puntos 

Lo realiza correctamente.4 puntos 

 

TAREA N°3: SALTO CON UN PIE. 

Objetivo: Evaluar la coordinación motriz gruesa; el equilibrio dinámico y la capacidad para el 

movimiento sostenido, percepción temporal. 

 

Procedimiento: 

Pedir al niño que sostenga sobre su pie derecho, durante tres segundos y luego salte hacia 

delante tres veces consecutivas con el mismo pie. Luego el niño vuelve ubicarse frente al 

profesor, mantenerse sobre el pie izquierdo por tres segundos y dar tres saltos consecutivos con 

el mismo pie. 

 

Registro: 

Al mantenerse sobre un pie, o saltar, el pie opuesto toca el suelo. 1 punto 

Cambio de postura inarmónica o descoordinados (cuando debe hacerlo con el otro pie). 2 puntos 

Falta de ritmo en los saltos o poco control del equilibrio. 3 puntos 

Lo realiza correctamente. 4 puntos 

 

TAREA Nº 4: SALTO Y CAIDA. 

Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, la coordinación motriz gruesa y la kinestesia. 

 

Procedimiento: 

Indicar al niño para que adopte la posición para saltar, sobre el cajón de salto o silla con los pies 

separados, a una distancia equivalente al ancho de sus hombros (el cajón es una caja de nos 40 
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cm., de lado, por 50 cm., de alto). Se indica entonces al niño que salte de modo que ambos pies 

se separen del cajón al mismo tiempo. Dejar punta de pies fuera de silla. 

 

Registro: 

Si ambos pies no dejan el cajón al mismo tiempo si no tocan el suelo simultáneamente. 1 punto 

Después de la caída no es capaz de mantener el equilibrio. 2 puntos 

Caer rígidamente. 3 puntos 

Lo realiza correctamente. 4puntos 

 

TAREA Nº 5: RECORRIDO CON OBSTÁCULOS. 

Objetivo: Evaluar orientación espacial y la conciencia del cuerpo. 

 

Procedimiento: 

Pasar por sobre un obstáculo de una altura equivalente a la de sus rodillas, sin tocarlo (usar un 

bastón, ubicado sobre dos sillas). Pasar inclinado por debajo de un obstáculo ubicado a unos 5 

centímetros por debajo de la altura de sus hombros, sin tocarlo (utilizar un bastón, sostenido por 

dos alumnos). Pasar a través de un espacio estrecho sin tocar los obstáculos (usar dos sillas con 

sus respaldo enfrentados y colocados a una distancia adecuada como para que el niño pueda 

avanzar de costado, sin tocar). 

 

Registro: 

Toca con el cuerpo alguno de los obstáculos. 1 punto 

Más cálculo del espacio con un error que exceda los diez centímetros. 2 puntos 

Inseguridad frente a un obstáculo. 3 puntos 

Lo realiza correctamente. 4 puntos 

 

TAREA Nº 6: RECEPCIÓN DE UN BALÓN. 

Objetivo: Evaluar la coordinación ojo-mano y seguimiento con la vista. 
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Página 4 

 

Procedimiento: 

Ubicar al niño que se ubique de pie frente al profesor a una distancia de 2,5 metros. El profesor 

lanza una pelota de goma de unos 18 centímetros de diámetro desde abajo hacia arriba. Realizar 

tres lanzamientos con cada uno de los niños. 

Registro: 

Atrapar la pelota, menos de dos veces. 1 punto 

Atrapar la pelota con ayuda de brazos o cuerpo. 2 puntos 

Inseguridad en la recepción, sin que se caiga el balón. 3 puntos 

Lo realizan correctamente. 4 puntos 

PUNTUACIÓN Y EQUIVALENCIA 

FRECUENCIA PUNTAJE 

SIEMPRE 4 

INSEGURO 3 

CON DIFICULTAD 2 

NO LO HACE 1 
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PAUTAS DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

Nombres……………………………………………… 

Edad…………………………………………………… 

Sexo:……………………………………… 

Habilidades 

Psicomotrices 

FRECUENCIAS OBSERVACIONES 

siempre inseguro con 

dificultad 

No lo hace 

Participa activamente en los 

juegos para fortalecer las 

habilidades psicomotrices 

     

Busca destrezas que sirvan de 

base para la integración 
     

Dispone de conocimientos de su 

cuerpo 
     

Tiene equilibrio dinámico 

 
     

Demuestra coordinación ojo-

mano 
     

Demuestra coordinación 

visomotriz y lateralidad 
     

Usa el juego para fortalecer su 

autoestima 
     

El juego favorece su relación con 

los demás 
     

 

PUNTUACIÓN TOTAL 
     

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………

………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

EXAMINADOR(A) 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

ÍNDICE 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

AGRADECIMIENTO v 

DEDICATORIA vi 

ÁMBITO GEOGRÁFICO  vii 

MAPA GEOGRÁFICO viii 

ESQUEMA DE CONTENIDOS ix 

a. Título 1 

b. Resumen 2 

Summary 3 

c.   Introducción  4 

d.   Revisión de Literatura 7 

e. Materiales y Métodos 43 

f. Resultados 47 

g.   Discusión 79 

h.   Conclusiones 82 

i.   Recomendaciones 83 

Propuesta Alternativa 84 

j.   Bibliografía 94 

k.   Anexos 95 

 

 


