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a. TÍTULO  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA 

EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO INFANTIL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA MODALIDAD CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS DE LA FUNDACIÓN CRADES DEL BARRIO SAN 

AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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b. RESUMEN 

 

Diferentes estudios han demostrado que el juego infantil adquiere una 

particular trascendencia en la formación del lenguaje y coordinación corporal 

del niño. Además, afirma su personalidad, desarrolla su imaginación y 

enriquece sus vínculos y manifestaciones sociales. Por tanto, la presente 

tesis hace referencia a: “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO 

INFANTIL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA 

MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA FUNDACIÓN 

CRADES DEL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA”.  

El objetivo general de la investigación fue: “Determinar la incidencia del 

juego como estrategia metodológica en las áreas de desarrollo infantil de las 

niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la modalidad creciendo con nuestros 

hijos de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja”. 

De esta manera, se investigó minuciosamente la incidencia que tiene el 

juego en las cuatro áreas de desarrollo del niño: cognitivo, motriz, lenguaje y 

socio-afectivo; para obtener resultados que permitan establecer 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a las promotoras, padres de 

familia y comunidad en general, y así, sensibilizarlos sobre la importancia 

que tiene el juego en el desarrollo integral del niño. Los métodos que se 

utilizaron para realizar este trabajo investigativo son: científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y descriptivo; asimismo se utilizó instrumentos 

como la encuesta que fue aplicada a las promotoras y padres de familia para 

tener un acercamiento respecto al papel que desempeña el juego como 

estrategia de enseñanza en las áreas del desarrollo del niño. Además se 

aplicó una guía de observación como instrumento de medición a los niños de 

4 a 5 años que forman parte del CRADES.  La conclusión más incisiva que 

se ha derivado de la investigación es la importancia que tiene el juego 

planificado didácticamente para coadyuvar al desarrollo integral del niño en 

lo cognoscitivo, motriz, personal-social y lenguaje.  
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ABSTRACT 

Different studies have demonstrated that the infantile game acquires a 

particular transcendency in the formation of the language and the child's 

corporal coordination. Also, it affirms their personality, it develops their 

imagination and it enriches their bonds and social manifestations. Therefore, 

the present thesis makes reference to: “THE GAME LIKE 

METHODOLOGICAL STRATEGY AND THEIR INCIDENCE IN THE AREAS 

OF INFANTILE DEVELOPMENT OF THE GIRLS AND CHILDREN OF 4 TO 

5 YEARS OF AGE OF THE MODALITY GROWING WITH OUR CHILDREN 

OF THE FOUNDATION CRADES OF THE NEIGHBORHOOD SAN 

AGUSTÍN OF THE LOJA CITY”. 

The general objective of the investigation was: “To determine the incidence 

of the game like methodological strategy in the areas of the girls' infantile 

development and children from 4 to 5 years of age of the modality growing 

with our children of the Foundation Crades of the Neighborhood San Agustín 

of the Loja city”. This way, it was investigated the incidence that has the 

game in the four areas of the child's development minutely: cognitive, motive, 

language, and socio-affective; to obtain results that they allow to establish 

conclusions and recommendations directed to the promoters, family parents 

and community in general, and this way, to sensitize them about the 

importance that has the game in the child's integral development. The 

methods that were used to carry out this investigative work are: scientific, 

inductive, deductive, analytic, synthetic and descriptive; also it was used 

instruments like the poll that it was applied the promoters and family parents 

to have an approach regarding the paper that carries out the game like 

teaching strategy in the areas of the child's development. It was also applied 

an observation guide like measuring instrument to the children from 4 to 5 

years that are part of the CRADES. The most incisive conclusion that has 

been derived of the investigation is the importance that has the game 

planned didactically to cooperate to the child's integral development in the 

cognitive, motive, language, and socio-affective. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El presente tema de investigación titulado: “EL JUEGO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN LAS ÁREAS DE 

DESARROLLO INFANTIL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 

EDAD DE LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA 

FUNDACIÓN CRADES DEL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, surge del análisis de una de las problemáticas educativas que existe 

actualmente en el sector mencionado, ya que como psicólogas infantiles y 

educadoras parvularias es pertinente conocer la importancia y las 

consecuencias que aporta el juego en el desarrollo de las áreas cognitivo, 

motriz, socio-afectivo y de lenguaje de las niñas y niños que se educan en el 

CRADES.  

 

Para investigar dicha problemática se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: a) Analizar la incidencia del juego como estrategia metodológica 

en el desarrollo del área motriz de las niñas y niños de cuatro a cinco años 

de edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación 

Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja. b) Caracterizar la 

incidencia del juego como estrategia metodológica en el área de desarrollo 

personal social de las niñas y niños de cuatro a cinco años de edad de la 

Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Crades del Barrio 

San Agustín de la Ciudad de Loja. c) Analizar la incidencia del juego como 

estrategia metodológica en el desarrollo del área cognitiva de las niñas y 

niños de cuatro a cinco años de edad de la Modalidad creciendo con 

nuestros hijos de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad 

de Loja. d) Indagar  la incidencia del juego como estrategia metodológica en 

el área de desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de cuatro a cinco años 

de edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación 

Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja.  
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La  revisión de literatura se sustenta en las siguientes unidades de análisis 

acorde a las variables que componen el problema de estudio: la primera 

categoría trata sobre EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA, 

enfocado en los aspectos teóricos como importancia y características del 

juego, teorías sobre el juego y clases de juego; mientras que la segunda 

categoría trata sobre las AÉREAS DE DESARROLLO INFANTIL, enfocada 

específicamente al desarrollo cognoscitivo, motriz (fina y gruesa), socio-

afectivo y lenguaje.  

De igual forma, para realizar esta investigación de manera ordenada, 

minuciosa, veraz y eficaz, se aplicó importantes métodos: método científico, 

por medio del cual se obtuvo el conocimiento teórico; método descriptivo, 

que fue de ayuda para la redacción y el planteamiento de la 

problematización, justificación y objetivos; método analítico que permitió 

realizar el análisis respectivo de los datos recopilados durante el proceso de 

investigación; y el método sintético a través del cual se derivó las  

conclusiones y recomendaciones respectivas. También se hizo uso de 

diversas técnicas e instrumentos como la encuesta aplicada tanto a las 

promotoras de la Fundación Crades como a los padres de los niños; y una 

guía de observación orientada a los niños de la Fundación Crades. 

 

La población investigada estuvo conformada por 40 niños, en la cual se 

observó la tendencia a utilizar diferentes juegos. Además existió la 

participación de 10 promotoras y 38 padres de familias de la modalidad 

Creciendo con Nuestros hijos  de la Fundación Crades del barrio San 

Agustín de la ciudad de Loja. 

 

Asimismo, se realizó la representación de los resultados obtenidos de las 

encuestas, para su posterior análisis e interpretación. Para ello, se utilizó 

cuadros y gráficos estadísticos, mismos que permitieron llegar a una gama 

de conclusiones y recomendaciones en relación al juego como estrategia 

metodológica en el desarrollo integral de los niños. 
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La conclusión más relevante que se pudo evidenciar luego de finalizar la 

investigación es de que el juego se debe establecer como elemento 

estructurante dentro del currículo académico, ya que planificado 

didácticamente optimiza el desarrollo de las capacidades del niño en cuanto 

a lenguaje, motricidad, cognoscitivo y socio-afectivo.  

 

Del mismo modo, en base a la conclusión señalada anteriormente, se 

recomendó tanto a las promotoras y padres incentivar e introducir el juego 

como estrategia didáctica dentro del aula y el hogar, para lo cual se debe 

desarrollar e implementar la pedagogía del juego a través de talleres, charlas 

o seminarios de capacitación orientados a las promotoras, padres de familia, 

niños y comunidad en general. 

 

Cabe recalcar que el informe de tesis está estructurado de acuerdo al Art. 

151 del reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGA METODOLÓGICA EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

Diferentes estudios han demostrado que le juego infantil adquiere una 

particular transcendencia en la formación del carácter y los hábitos del 

niño/a. mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, 

desarrolla su imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones 

sociales. El estudio y la observación del juego infantil constituyen un valioso 

medio para conocer la psicología del niño/a y su evolución. 

 

El juego es un lenguaje natural, porque es precisamente en esos momentos 

lúdicos en donde el niño o la niña, siente mayor necesidad de expresar al 

otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus sentimientos. 

 

Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es divertido y 

generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. Cada 

tipo de juego genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de 

provocar efectos, el placer sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa, 

en definitiva, placer de interactuar y compartir. 

 

De la misma forma el juego es una experiencia de libertad ya que se 

produce sobre un fondo psíquico caracterizado por la libertad de elección. Es 

una actividad  voluntaria libremente elegida que no admite imposiciones 

externas, aunque cuando el juego es grupal tiene que acatar las reglas del 

juego. 
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El juego es sobre todo un proceso, sus motivaciones son intrínsecas no tiene 

metas o finalidades extrínsecas, así mismo el juego es una actividad que 

implica acción y participación activa. 

 

El juego es una actividad seria, porque en ella se activan todos los recursos 

y capacidades de la personalidad. El juego para el niño/a es el equivalente 

del trabajo del adulto. Por los aciertos en el juego mejora su autoestima, es 

un mecanismo de autoafirmaciones la personalidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

El juego es una actividad que posee muchas y diversas características y que 

ejerce en la educación una función importante, pues a través del juego se 

adquiere roles que el niño asume de forma particular. 

 

 A través del juego el niño y niña se comunican con el mundo, ya 

que desde que nace es  principal su lenguaje. 

 Siempre tiene sentido, según sus experiencias e intereses 

particulares. 

 Muestra la ruta a la vida interior de los niños/as, ya que expresan 

sus deseos, sus fantasías, temores y conflictos de forma simbólica 

a través del juego. 

 A través de él los niños reflejan su percepción de sí mismos, de 

otras personas y del mundo que les rodea. 

 Lidian con su pasado y presente y se preparan para el futuro. 

 Estimula los sentidos y enriquece la creatividad y la imaginación. 

 Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas. 

 Facilita diversos aprendizajes tales como: 

 El desarrollo de las actividades físicas como agarrar, sujetar, 

balancear, correr, trepar, etc. 
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 El desarrollo del habla y el lenguaje, desde el balbuceo hasta 

contar cuentos. 

 El desarrollo de las habilidades sociales como cooperar, 

negociar, competir, seguir reglas, esperar turnos, etc. 

 El desarrollo de la inteligencia emocional como la autoestima y 

compartir sentimientos con otros. 

 La inteligencia racional tal como comparar, categorizar, contar, 

memorizar, etc. 

 Estudio de su cuerpo, en cuento a habilidades y limitaciones. 

 El desarrollo de su personalidad en lo referente a intereses y 

preferencias. 

 La relación con otras personas en lo que compete a 

expectativas, relaciones, como tratar a los adultos y a los niños. 

 La relación con el medio ambiente, en cuento a explorar 

posibilidades, reconocer peligros y límites. 

 La solución de problemas, a través de efectuar y considerar 

estrategias. 

 La toma de decisiones, al reconocer opciones, escoger, y lidiar 

con las consecuencias. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

El juego es importante para los niños porque es su lenguaje principal, ya que 

estos se comunican con el mundo a través del juego, el cual tiene siempre 

sentido según las experiencias y las necesidades particulares de los niños. 

El juego es muy importante a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en 

esta etapa de la educación infantil, ya que es un recurso educativo 

fundamental para la maduración. A la vez, tiene un papel muy importante en 

su desarrollo armonioso de la personalidad de cada niño. 

Es importante porque es un ejercicio que realiza el niño para desarrollar 

diferentes capacidades tales como: 
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 Físicas: para jugar los niños y niñas se mueve, ejercitándose casi 

sin darse cuenta, con lo cual desarrollan su coordinación psicotriz y 

la motricidad gruesa y fina, además de ser saludable para todo el 

cuerpo, músculos, huesos, pulmones, corazón, etc.  

 Desarrollo sensorial y mental: mediante la discriminación de 

formas, tamaños, colores, texturas, etc. 

 Desarrollo afectivo: al experimentar emociones como sorpresas, 

expectación o alegría, y también como solución de conflictos 

emocionales al satisfacer sus necesidades y deseos que en la vida 

real no podrán darse ayudándoles a enfrentar situaciones 

cotidianas. 

 Creatividad e imaginación: el juego despierta y desarrolla estas 

características. 

 Forma habitas de cooperación, ya que en algunos juegos se 

precisa de un compañero o compañera para llevarlo a cabo. 

 El juego hace que los niños pequeños aprendan a conocer su 

cuerpo, los límites de él y su entorno. 

 

Los niños y niñas deben disfrutar de sus juegos y recreaciones, deben ser 

orientados hacia fines educativos para así conseguir el máximo beneficio. 

 

TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

 

BRUNER  

 

“Tiene poder quien tiene la fuerza para coaccionar y quien tiene la capacidad 

para cambiar las creencias de las personas y sus sentimientos” 

 

Es importante el aporte que este autor nos hace con referencia al juego ya 

que el menciona que muchas de las veces se emplea el juego como un 
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distractor, sin saber el beneficio que tiene para los niños y la utilidad que se 

debe dar desarrollando su intimidad, ya que la mayoría de los niños del 

salón necesitan ser escuchados pero sobre todo brindarles cariño, confianza 

para lograr tener una mayor comunicación con ellos. 

 

Reconocer la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a la intervención del adulto en el juego  consiste 

en:(BRUNER, 1983). 

 

 Facilitar las condiciones que permite el juego 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer le juego 

 

El juego permite que el niño: 

 

 Se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad. 

 Permite explorar el mundo de los mayores son estar con ellos 

presentes. 

 Es fuente de funcionamiento autónomo 

 

Bruner ha hecho descubrimientos a través de numerosos estudios en 

diferentes culturas, constituyendo las bases de su teoría, sosteniendo que el 

lenguaje es un aspecto de la cultura que incluye el pensamiento y en la 

capacidad cognitiva. 

 

La cultura propicia herramientas valiosas que influyen en el desarrollo 

cognitivo y concibe al proceso de adquisición de conocimientos, como un 

proceso interactivo en el que el individuo construye ciencia y realidad con los 

materiales proporciona el medio ambiente y esto se logra a través el 

lenguaje. 
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“Bruner concibe el desarrollo cognitivo como la construcción que hace el 

sujeto de un modelo del mundo, que le permite tratar con su 

ambiente”(PATTERSON C. , 2008). 

 

El lenguaje es un medio no solo para representar al mundo sino también 

transformarlo, por lo que convierte el centro de desarrollo intelectual y de 

aprendizaje. Para que el sujeto logre un aprendizaje eficaz se necesitan 

algunas condiciones: 

 

Predisposición: es decir el interés y motivación que los niños deben tener 

para aprender. 

 

“la mejor manera de crear el interés en una materia, es haciéndola digna de 

ser comprendida, lo cual quiere decir, que hay que hacer que los 

conocimientos que se logren sean útiles para el propio pensamiento, más 

allá de la situación en la que ha ocurrido el aprendizaje”(PATTERSON ,. C., 

2008). 

 

Dentro de las preposiciones que plantea Bruner están: 

 El aprendizaje natural: resultado de la curiosidad 

 Curiosidad: motivación intrínseca 

 Modelación: como motivación intrínseca 

 Reciprocidad: responder y cooperar con otros. 

El factor más importante que Bruner propone es el aprendizaje por 

descubrimiento ya que por medio del mismo hace que el niño aproveche y 

aprenda a adquirir nueva información que le será útil para su desarrollo. 

 

PIAGET 

 

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer 

cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron”. 
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Piaget realiza sus estudios a partir de los seres que les rodea a los niños, 

ellos tienen un impulso muy fuerte en el juego, ya que les permite construir 

sus propios conocimientos, para él es un recurso para asimilar el mundo que 

le rodea. 

Mediante su teoría los niños, a partir del juego pueden controlar y 

comprender su entorno físico y social y actuar sobre la realidad modificando 

por sí mismo sus conocimientos erróneos”(PIAGUET, 1946). 

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento: 

 El conocimiento físico: el cual comprende todo lo que le rodea a 

los niños como es: los objetos, animales, las personas y sus 

cualidades. 

 El conocimiento social: el cual es le arbitrario y necesita del 

adulto para que lo transmita, además de adquirir conocimientos 

sociales por propia experiencia. Las habilidades para adquirir este 

conocimiento son: la observación, la imitación y el juego simbólico. 

 El conocimiento matemático: se crea en la mente del niño, 

cuando relaciona unos objetos con otros. Las nociones mayor que, 

menor que, iguales, relacionados unos con otros. 
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VIGOTSKY 

 

“El niño o niña interactúa con padres, tutores, amigos... Moldean su 

conocimiento y comportamiento” 

 

El desarrollo de los niños está determinado por el desenvolvimiento psíquico 

de su personalidad en conjunto al desarrollo de su conciencia. 

 

El juego dentro de la educación inicial se basa en comprender y esclarecer a 

través de aquel lo que determina el desarrollo de la personalidad  del niño y 

de su conciencia, por ello es importante estar alerta de su avance en el 

pensamiento, imaginación, la percepción, la memoria, la voluntad. 

 

Los niños a través del juego los niños crean su propia libertad de expresión, 

esto hace que le niño ponga en práctica su interés. 

 

Vigotsky fundamenta al juego como una actividad absolutamente libre, que 

se encuentra bajo el poder de las emociones, es la fuente del desarrollo de 

carácter voluntario y de la toma de conciencia por parte de los niños, de sus 

acciones y de su propio yo. 

 

MARÍA MONTESSORI 

 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para 

que se desarrolle”. 

 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. 

El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al 

gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea” 

(MONTESSORI, 2013). 
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Los niños son la esperanza de la humanidad, hay que brindarles la 

oportunidad de aprender y utilizar su libertad desde los primeros años de 

desarrollo de esta forma el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer 

frente a los problemas de vivir, Montessori plantea una nueva forma de 

enseñanza, que permita descubrir y ayudar a los niños alcanzar su potencial 

como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y 

utilizando la observación científica por parte de su familia y tutor. 

 

El juego es parte de esta metodología y es considerada como una estrategia 

de aprendizaje por el cual ideo materiales didácticos y propuso mobiliario 

adecuado al tamaño de los niños, además de esto resalta la importancia de 

la participación de los padres en el proceso educativo de los niños. 

 

El cerebro de los niños se desarrolla con la estimulación, y el juego 

proporciona parte de esta estimulación, por medio del juego los niños 

experimentan de manera segura mientras aprenden acerca de su entorno, 

prueban nuevas conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas 

situaciones.es por eso que mediante el juego se desarrollaran las bases del 

aprendizaje y los sentidos de confianza, seguridad y amistad en el ambiente 

del niño. 

 

Según Montessori el aprendizaje es reforzado internamente a través de la 

repetición de una actividad e internamente el niño recibe el sentimiento de 

éxito. Los materiales son multi-sensoriales para la exploración física. El niño 

puede trabajar donde se sienta confortable, donde se mueva libremente y 

hable en secreto sin molestar a los compañeros. El trabajo en grupo es 

voluntario. Se promueve que los padres entiendan la filosofía y sean 

partícipes del proceso de aprendizaje del niño. 
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Montessori plantea distintos  tipos de juego: 

 Solitario - El niño juega solo sin la interacción de nadie 

 De espectador - El niño no participa del juego sólo observa lo que 

hacen otros niños o adultos 

 Paralelo - Dos niños juegan uno al lado de otro pero no interactúan 

ni comparten juguetes 

 Recíproco - Un adulto comienza el juego generalmente y hay toma 

de turnos en una actividad 

 Asociativo - El niño empieza a compartir los juguetes. Hay 

interacción. 

 Cooperativo - Se hacen grupos para compartir de forma organizada 

e incluye a otros 

 

Mediante el juego se ayuda al desarrollo de  las funciones cognitivas pre-

lingüísticas. El objetivo de estas destrezas es desarrollar el uso de los 

conceptos sensorio motores de: 

 Contacto visual 

 Permanencia de objetos 

 Lapso de atención 

 Medios fines 

 Imitación 

 Juego simbólico 

 Atención visual y auditiva 

 Causa y efecto 

 Percepción de espacio 

 Uso de objetos 

 

Algunos de los beneficios que le juego otorga a los niños son: 

 El juego es una forma de aprendizaje que une la mente, el cuerpo y 

el espíritu.  

 El juego disminuye la tensión. 
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 Los niños expresan y resuelven aspectos emocionales de las 

experiencias cotidianas a través del juego no estructurado. 

 Los niños a los que se les permite jugar con libertad con los 

compañeros desarrollan habilidades como: la cooperación, la 

ayuda, el acto de compartir y resolución de problemas. 

 El desarrollo de las habilidades perceptuales de los niños puede 

verse afectado cuando obtienen gran parte de su experiencia a 

través de la televisión, las, computadoras, los libros, las hojas de 

trabajo y los medios de comunicación masiva que requieren 

únicamente el uso de dos sentidos. Los sentidos del olfato, tacto y 

gusto, así como el sentido del movimiento a través del espacio, son 

formas poderosas del aprendizaje. 

 Los niños que tienen menos restricciones para salir al aire libre 

adquieren habilidades para moverse en el mundo. 

 

CLASES DE JUEGO 

 

Las clases de juego son: funcionales, de construcción, entrega, simbólico, de 

reglas y de juego libre. 

 

 Juego Funcional 

Son los primeros que aparecen en el niño y niña antes de andar y hablar 

porque sirven para desarrollar sus potencialidades. 

 

El juego funcional se desarrolla en la primera infancia de 0-2 años y es en el 

seno de la familia donde lo realiza. 

 

En el niño de pocos meses se observan como: Golpean la cuna con el pie, 

repite gorjeos largamente, mueve los brazos como si quisiera hacer 

gimnasia, se golpean la cabeza, toma los objetos, los deja caer. Por medio 
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de esos juegos el niño va conociendo y experimentando con los objetos lo 

que le ayudara a tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. 

 

 Juego de Construcción 

En este grupo cabe los juegos de modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juego lingüísticos como tararear, cantar, caminar da siempre 

lugar a múltiples juegos funcionales como por ejemplo jugar a las 

escondidas. 

 

 Juego de Entrega  

Lo característico de este juego es la entrega y la dedicación del niño y la 

niña al material. Entre los juegos de entrega tenemos: La pelota, pompas de 

jabón, los de agua y área. 

 

Estos juegos son tranquilos, típicos se las primeras edades, permiten el 

desarrollo sensorio motor. 

 

 Juego Simbólico o de Imaginación 

Dentro de estos juegos están los juegos dramáticos, representativos de 

personajes y tienen su aparición en las edades del ciclo inicial son muy 

importantes para el enriquecimiento creativo, afectivo, lingüístico e 

intelectual. 

 

Los juegos simbólicos son los más predominantes en el ciclo inicial, es el 

juego de pretender situaciones y personajes como si estuvieran presentes. 

Estos juegos pueden ser solitarios o en compañía de otros niños, 

permitiéndoles relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegarla a su 

deseo y recrearla distinta en su imaginación por ejemplo cuando un niño y 

niña juegan a las mamacitas representan vivencias propias o las que 

desearían vivir. 
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Los animales y monstruos le fascinan y lo asusta al mismo tiempo, se 

convierten en sumisas criaturas de su infancia. Estas elaboraciones 

fantásticas son importantes para mantener la integridad del yo y dar 

expresiones a los sentimientos inconscientes. 

 

Es a partir del segundo año de vida cuando aparecen las primeras 

manifestaciones de fingir que se bebe de un vaso vacío o que se duerme 

con los ojos abiertos. Buena parte de estos primeros juegos simbólicos son 

individuales o si la realizan en presencia de otros niños, equivalen a lo que 

se ha llamado juego.  

 

En paralelo, en el que cada jugador desarrolla su propia fantasía con 

esporádicas alucinaciones al compañero para informarle o pedirle que 

ratifique aspectos muy generales del mismo. 

 

En este juego el niño adjudica a loa objetos cualidades especiales, esta silla 

en un tren, esta escoba un caballo, esta rueda un carro, etc. Todo material a 

su alcance se transforma a su capricho, según el uso que el niño quiera 

darle. 

 

 Juego de Reglas  

Este juego es más propio de los niños mayores. Sin embargo en el niño y 

niña de 4 a 5 años les gusta de una manera informal establecer sus propias 

reglas para su ejecución.  

 

Entre algunos juegos tenemos: Jugar por el borde de la acera, subir una 

escalera hacia atrás, hacer muecas, no pisar las rayas de la baldosas, seguir 

líneas rectas, imitar actos de otras personas. 
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ÁREAS DE DESARROLLO INFANTIL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

4 A 5 AÑOS DE EDAD  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

La práctica pedagógica y las investigaciones de fisiólogos, psicólogos y 

pedagogos confirman que los niños de cuatro a cinco años de edad 

atraviesan una etapa con características propias; es cuando se forman las 

premisas de su futura personalidad. Es decir, en dicha etapa se sientan las 

bases para el desarrollo físico, intelectual y socio afectivo del ser humano. 

 

En general, desde el nacimiento hasta los seis años de edad se establecen 

los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso del niño. Es un 

período marcado por un rápido crecimiento y por cambios que son 

determinados por el entorno; las influencias que el niño recibe pueden ser 

positivas o negativas, y determinarán cómo será el futuro adulto, cómo serán 

las futuras generaciones y qué clase de sociedad habrá. 

 

La rica experiencia de trabajos educativos y diversas investigaciones 

coinciden en afirmar que los niños de esta edad van construyendo sus 

matrices de comunicación y aprendizaje a partir de una organización 

psicomotriz desarrollada por lo menos en cuatro ámbitos: La exploración, la 

comunicación, el equilibrio, y el afecto. 

 

Las características generales del niño de cuatro a cinco años, en el área 

física son las siguientes: 

 Cambia de ritmo cuando camina. 

 Da saltos a lo largo. 

 Se mantiene sobre una pierna con equilibrio. 

 Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto. 

 Amarra moños en cintas y agujetas. 
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 Traza líneas inclinadas y paralelas. 

 Inventa cuentos fantásticos. 

 Cambia de estado de ánimo. 

 Da explicaciones. 

 Escoge fácilmente alguna actividad. 

 

Características del niño en el área personal social: 

 Conoce y respeta las diversas formas de vida. 

 Brinda ayuda a otros miembros de la comunidad. 

 Conoce la historia de la comunidad. 

 Posee y practica hábitos de orden. 

 Diferencia objetos por su longitud y altitud. 

 Identifica diferentes tipos de sonido. 

 

Características del niño en el área ambiental: 

 Señala semejanzas y diferencias entre animales y plantas., m.-

Identifica animales dañinos y benéficos para el hombre. 

 Atiende y cuida algunos animales domésticos. 

 Identifica algunas consecuencias de una mala alimentación. 

 

ÁREAS DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS  

 

DESARROLLO  MOTRIZ 

 

Para conseguir una mejor comprensión y programación del área motriz, se 

ha subdividido en gruesa y fina. 

 

La capacidad motriz, asienta sus bases en el desarrollo del sistema nervioso 

y se considera como el puente de enlace entre lo fisiológico y lo psicológico; 

en un sentido más amplio se habla de psicomotricidad como el sistema de 

movimientos espontáneos del niño/a, además de lo que se originan en su 
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interrelación con los estímulos procedentes de su ambiente natural con su 

propio cuerpo y que dependen de la información que le ofrece sus procesos 

perceptivos. (MOYÁ, 1986). 

 

En la actividad motriz interviene la percepción, la atención, la selección y el 

control motor, su aprendizaje reposa sobre la repetición corregida. De esta 

manera se produce un enriquecimiento constante de la motricidad del niño/a 

por la transformación y adaptación de modelos de movimiento adquiridos 

con anterioridad. (RIGAL, 1985). 

 

La educación global dotará al niño/a del dominio de los aspectos motores: 

sensoriales- motores, perceptivo-motores, dentro de un contexto social 

afectivo y relacional, para infundir la seguridad, darle confianza en sí mismo 

y, sabrá que puede y que no puede hacer en el mundo que le rodea: los 

objetos, los demás seres, el espacio, el tiempo.  

Se aceptará y se sentirá bien consigo mismo y sabrá plasmar más 

fácilmente en realidades las adquisiciones de todo orden, integrarse mejor 

en la sociedad, adaptarse más fácilmente a los cambios. 

 

Para conseguir una mejor comprensión y programación del área motriz, se 

ha subdividido en gruesa y fina. 

 

“La motricidad gruesa abarca el desarrollo de la musculatura corporal, 

piernas, brazos y tronco, de las diversas formas de movimiento y 

desplazamiento, del conocimiento del espacio y desarrollo del 

equilibrio”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Se vincula con el conocimiento del esquema corporal y favorece todo tipo de 

expresión a través del cuerpo. 

 

“La motricidad fina se relaciona con los movimientos de dedos, manos, su 

flexibilidad, presión, coordinación ojo-mano-boca, permite la expresión 
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plástica de ideas, pensamientos, conocimientos por lo que tiene relación con 

el área cognitiva”. 

 

Motricidad gruesa 

“Es el movimiento que va dirigido a todo el cuerpo, tratándose de 

movimientos globales y amplios. Determina acciones físicas, es decir en 

movimientos del cuerpo en general” Op. Cit.  

 

Dominio dinámico 

Son movimientos amplios y globales que comprometen las partes gruesas 

del cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. 

 

Coordinación general 

“La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño 

haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 

partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 

soltura que variará según la edad”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La coordinación es la resultante de una armonía de acciones musculares, en 

reposo y en movimiento, como respuesta a determinados estímulos, la 

flexibilidad en el control motor y los mecanismos de ajuste postural que se 

realizan durante el movimiento. 

 

Implica la toma de conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable para la 

realización y el control de movimientos finos. Los ejercicios para el desarrollo 

de la coordinación dinámica global se realizan con el fin de perfeccionar los 

automatismos: 

 

 Marchar 

 Arrastrarse 
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En este proceso de coordinación general, intervienen situaciones que la 

favorecen como son: 

 Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

 Poder sentarse 

 Desplazamiento 

 

Cuando el niño va tomando conciencia de su cuerpo, va alcanzado un nivel 

de maduración neuro-muscular-ósea, lo que le otorga mayor agilidad, 

dominio muscular y una conciencia más amplia de su cuerpo; va ampliando 

su campo visual, sus conocimientos,, puntos de vista del espacio que le 

rodea, movimientos de los demás, lo que va favoreciendo su autonomía y 

motivación para ir explorando el espacio que le rodea y está inmerso y que a 

la vez forma parte de él, como un objeto que se relaciona con los otros 

objetos. 

Esto permite que el niño vaya adquiriendo dominio de una de las partes de 

su cuerpo que le es vital para el desplazamiento: las piernas. 

 

Equilibrio 

“Equilibrio es la capacidad que tiene el ser humano para vencer la acción de 

la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, 

sentada o fija en un punto, sin caer”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Este equilibrio implica: Interiorización del eje corporal. Disponer de un 

conjunto de reflejos que, instintivamente primero, conscientemente después, 

permitan al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el peso de su 

cuerpo y también los movimientos para conseguir no caerse, y tendrá que 

dominar mucho los movimientos primarios y tenerlos automatizados para 

poder concienciar los que se vayan complicando y requieran de él más 

dominio tanto global como segmentario. 
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Implica también una personalidad equilibrada, ya que es uno de los aspectos 

de la coordinación más afectado por la seguridad y la madurez afectiva, 

porque conlleva riesgo e inestabilidad corporal, hecha éste que tendrá que 

ser compensado por este sentimiento de seguridad y de dominio propio. 

 

Así pues el equilibrio, es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño, se 

pueden determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por 

los diferentes grados de dificultad para su realización. 

 

Ritmo 

“El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos-duración vacía-de tiempo más o menos 

corto”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Aquí más que tratar de un ritmo biológico al que el cuerpo está en todo 

momento sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones neuro-

vegetativas, se refiere a la acción que el niño debe seguir con una buena 

coordinación de movimientos a una serie de sonidos dados. 

 

El niño tiene que ser capaz de repetir movimientos siguiendo un modelo 

dado, como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, entre otros. 

 

El niño interioriza nociones como la velocidad lento-rápida, de duración-

sonidos más cortos o más largos, de intensidad-sonidos más fuertes o más 

suaves, o también la noción de intervalo- silencio largo o corto. 

 

Además interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el espacio 

que son el antes y el después, se prepara al niño para la adquisición de los 

aprendizajes de habituación como la limpieza, orden de las comidas, 

horarios y también aprendizajes escolares como la lectura y la escritura. 
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También con esta ecuación del ritmo aprende a organizar y ordenar sus 

propios movimientos, que hacen de él un conjunto armónico y equilibrado. 

Finalmente poder coordinar su movimiento y seguir un ritmo, tendrá la 

capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, ya sea en el canto 

o con movimientos al son de la música, interrelacionándose con los otros y 

dominando a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está 

inmerso, también va adquiriendo movimientos espontáneos que le surgen 

como símbolos de expresividad-el balanceo, dar palmadas, patear, andar a 

gatas, lo que es considerado un punto de partida para trabajar el ritmo. 

 

Coordinación viso motora 

La maduración de la coordinación viso-motriz conlleva una etapa de 

experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 

 El oído 

 El movimiento del cuerpo y del objeto 

 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 

al medio ambiente con todas sus variantes. Después de una larga evolución 

para ir explorando el espacio y adquirir unas experiencias determinadas va 

acomodándose a su entorno y esta adaptación está supeditada al nivel de 

maduración viso-motriz y a la mayor o menor incidencia que puedan tener en 

él sus padres y educadores. 

 

Esta adaptación empieza alrededor de los 18 meses, que es cuando 

empieza a construir su entorno de manera más consciente y a relacionarlo 

con los demás. A partir de este momento se hace más evidente no tan sólo 

su cantidad de movimiento sino también el control de sí mismo al realizarlo y 

la precisión en efectuar aquello que se le pide. 
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Aquí no se trata de solamente de unos movimientos sino de la posibilidad de 

coordinarlos dirigiéndolos hacia donde él ve que han de ir, es decir, 

coordinando todo su cuerpo y cada una de las partes que se mueven hacia 

el punto en que la visión ha fijado su objetivo. 

 

Dominio corporal 

“Dominio corporal estático se denomina a todas aquellas actividades 

motrices que llevarán al niño a interiorizar el esquema corporal; integrándose 

por lo tanto la respiración y la relajación, ya que son dos actividades que 

ayudarán al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 

yo”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Se integra además dentro del esquema de dominio corporal estático la 

tonicidad y el autocontrol, ya que son dos elementos fruto de toda buena 

educación motriz y el tono muscular que es un elemento de fondo de todo 

movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano. 

 

Tonicidad 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder 

realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de 

acción que realiza la persona, como es: 

 El andar 

 Coger un objeto 

 Estirarse 

 Relajarse, etc. 

 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 

 

Para poder desarrollar el equilibrio tónico, será necesario que experimente al 

máximo sensaciones posibles, en diversas posiciones y en diversas 

actitudes estáticas y dinámicas. 
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Autocontrol 

“El autocontrol es la capacidad de encarrillar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento, por lo que es muy importante mantener buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control del cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas 

situaciones en que el dominio muscular es preciso de una manera especial: 

relajación, control de la respiración, motricidad facial, etc.Podemos clasificar 

los movimientos en conscientes e inconscientes y patológicos. 

 

Entre los primeros hallamos el gesto, que es simplemente un movimiento 

que tiene una significación, es un lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje 

implica el gesto. 

 

Podemos incluir entre los inconscientes muchos movimientos reflejos, 

algunos descontrolados como el estornudo; y entre los patológicos tenemos 

la enfermedad de Parkinson y ciertas formas de parálisis cerebral. 

 

Respiración 

“La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares y sometida a influencias corticales. Su misión es la de 

asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros tejidos, y 

desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los 

mismos”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La respiración se la realiza en dos tiempos: 

 

Inspiración: en el que el aire entra en los pulmones y por lo tanto se 

evidencia un aumento de la presión y volumen de la caja torácica. 
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Espiración: en el que el aire es expulsado al exterior por un movimiento de 

los músculos abdominales, diafragma, costillas y esternón. 

 

La respiración se la puede realizar de dos maneras: torácica y abdominal, 

ayudan a esta última los músculos abdominales que permiten al diafragma 

aumentar supresión. Es una respiración bien equilibrada, ya que la 

participación de la región abdominal es primordial. Por consiguiente es 

evidente que la respiración participa sobre un fondo tónico en todas las 

manifestaciones del individuo. 

 

Relajación 

 

“La relajación es la reducción voluntaria del tono muscular, es la otra 

vertiente de la motricidad en la que la inmovilidad y la distensión muscular se 

utilizan como terapéutica”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La relajación puede ser global y segmentaria. La primera es la distensión 

segmentaria del tono en todo el cuerpo, aunque para su obtención correcta 

se tenga que partir de la relajación segmentaria. 

 

La relajación segmentaria es la distensión voluntaria del tono pero tan solo 

en algún miembro determinado. Para lograr estas relajaciones, es necesario 

tener en cuenta la evolución de la maduración del tono muscular del niño, 

para saber que es capaz de hacer. 

 

Juego y motricidad fina  

“La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración elevado y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de los aspectos ya 

que hay algunos niveles de dificultad y precisión”(COMELLAS CARBO, 

1994). 
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La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

mayor precisión. 

 

Coordinación viso manual 

“La coordinación manual es la capacidad mediante la cual la mano 

(coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo 

que ha visto, plasmarlos en la superficie podrá comprobar--ver- su relación 

con aquellos que ha visto anteriormente”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano, los 

elementos más afectados que intervienen más directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 Antebrazo 

 Brazo 

 

Fonética 

“Todo el lenguaje oral se apoya en posibilitar el paso del aire a través de los 

diferentes órganos"(CALVO, 1983). 

 

Mediante estos aspectos funcionales son los que dan cuerpo: 

 Acto de fonación 

 Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, 

labios, lengua, cuerdas vocales… 

 Coordinación de los diferentes movimientos. 

 Automatización del proceso fonético del habla. 

 

Cada uno de estos aspectos es muy importante dentro de la motricidad a 

estimular y a seguir cerca para garantizar un dominio de cada uno de estos 

aspectos. 
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Este método llamará la atención al niño hacia la zona de fonación y hacia los 

movimientos que se hace lentamente ante él, posibilitando la imitación como 

en tantas otras áreas, el medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los 3 y 4 años, 

cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio al aparato fonador, la 

maduración lingüística se lo dará a lo largo del transcurso de la 

escolarización. 

 

Motricidad facial 

“El poder dominar los músculos de la cara y que responda a nuestra 

voluntad, lo que nos permite algunos movimientos que nos llevará a poder 

exteriorizar sentimientos, emociones y manera de relacionarnos.”(CALVO, 

1983). 

 

Esta área pocas veces entra en programaciones, debido a que no aparece 

punto de partida para conseguir otras adquisiciones, su importancia sin 

embargo es extraordinaria, desde dos puntos de vista: 

 

El dominio muscular. La posibilidad de comunicación y de relación que 

tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Podríamos comentar que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara, podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaboradora de comunicación corporal y también facial. 

 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy 

claro. Así que esto no está sometido a un proceso evolutivo que seguirán 
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todos los niños, sino que a partir del dominio de una parte de nuestro cuerpo 

será un instrumento para comunicarnos. 

 

Como educadores hemos de facilitar, que el niño a través de su infancia 

domine una parte de su cuerpo para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 

Es necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes: 

 Cejas 

 Mejillas 

 Ojos 

 

Motricidad gestual 

“El dominio parcial de cada uno en los elementos que comprenden la mano 

es una condición básica para aquellas puedan tener una precisión en sus 

respuestas. Las manos: diadococinesias”.(CALVO, 1983). 

 

Tanto la coordinación manual, como el viso-manual, exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano, respecto al brazo y al 

tronco, un control y una independencia segmentaria así como un tono 

muscular. 

 

Para este dominio global de la mano se necesita también un dominio década 

una de las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de ellos. Por lo tanto 

hay que proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles que no lo 

podrán tener de una manera segura hasta los 10 años. 

 

Hacia los 3 años podrá empezar a intentarlo y serán consientes de que 

necesitan solamente una parte de la mano, a los 5 años podrán intentar más 

acciones y un poco más de precisión. 
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Esquema corporal 

“Es la localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo. Es 

conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, concienciar tanto la 

motricidad grande como la fina. Es situar el propio cuerpo dentro del espacio 

y el tiempo” (SINFONÍA DEL ESQUEMA CORPORAL, DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.PDF/. 

ECUADOR. 2005). 

 

No podemos olvidar que el cuerpo a más de ser una estructura biológica de 

la persona como tal es una estructura psicológica, es un instrumento 

musical, es un medio de comunicación del lenguaje corporal, que se puede 

expresar mediante actitudes emocionales de agrado, alegría, tristeza, odio, 

ira, molestia, coraje, rechazo y amor hacia los demás y a sí mismo. 

 

Conocimiento de las partes del cuerpo 

“Este conocimiento implica un tomar conciencia no tan, sólo de uno mismo 

sino también de los demás”(CORPORAL, 2005). 

 

Como seres parecidos siendo indudablemente un elemento que facilitará la 

elaboración del yo como persona. 

 

De 4 a 5 años además de perfilar más claramente las partes que ya conoce 

habla estos elementos del cuerpo que son más pequeños y locales: 

 Frente 

 Rodilla 

 Codo 

 Pecho 

 Muslos 

 Pene/vulva 
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A partir de esta edad toma conciencia de que hay partes del cuerpo que son 

dobles y otras que son únicas, así también empieza a comprender que 

dentro de su cuerpo hay unas partes que funcionan aunque no las ven están 

ahí y conoce algunos de sus nombres. 

 

Lateralización 

“Se considera que es la predominancia cerebral, constituye el dominio 

funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, el predominio motriz de una 

parte del cuerpo sobre la otra.” (SINFONÍA DEL ESQUEMA CORPORAL, 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO.PDF/. ECUADOR. 2005). 

 

Es una característica fundamental humana, la lateralidad se examina a nivel 

de ojo, mano, oído y pie a través de gestos y actividades de la vida diaria. 

De igual manera la lateralidad y la dominancia hemisférica nos sirve para 

señalar que la dominancia está localizada exclusivamente en un hemisferio. 

 

Hemos de considerar que no podemos hablar de lateralidad alcanzada antes 

de los 3 años, edad en que las criaturas aún realizan muchas acciones con 

una mano u otra o bien a medio de realizarla cambian, sea por 

experimentación o por cansancio. Ahora bien, alrededor de los 4- 5 años los 

niños ya se definen y van consolidando su dominio los niños que no lo hagan 

podemos ir potenciando para que realicen las acciones con la mano que 

mejor les vaya. 

 

DESARROLLO  PERSONAL-SOCIAL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4- 5 

AÑOS DE EDAD  

 

El papel del juego en las emociones, sentimientos, actitudes, valores y 

principios. Esta área se refiere al desarrollo de los aspectos emocionales, de 

la relación con los adultos y demás niños, su adaptación al medio y la 
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sociedad circundante. Por lo tanto, está en constante relación con las 

actividades que realiza el niño. 

 

Una de las grandes metas del desarrollo humano es conseguir la integración 

afectiva en el mundo social en el que nos hallamos inmersos desde el 

nacimiento. A lo largo del desarrollo, este mundo social se va ampliando y 

diversificando, es decir vamos entrando en contacto con distintas realidades 

sociales que poseen códigos, normas y costumbres, en muchos no 

explícitos, que hemos de ir conociendo, comprendiendo a medida que 

vamos adaptando nuestro comportamiento. 

 

Para convertirse en adulto, el niño normal evoluciona en tres planos 

paralelos, que se entremezclan: físico, intelectual y afectivo. La satisfacción 

de las necesidades orgánicas permite su desarrollo físico. La educación 

favorece su desarrollo intelectual. De la convivencia familiar, principalmente 

en la niñez, depende el equilibrio y la evolución normal en el plano afectivo. 

 

Estas tres áreas que sigue la evolución de las personas, tiene una sola 

meta: dar al niño el vigor físico, medios intelectuales y equilibrio afectivo para 

que poco a poco consiga, a través de su vida, su autonomía. 

 

Para alcanzarla, el niño necesita seguridad, que es el conjunto de las 

condiciones necesarias para una correcta evolución afectiva. 

 

Se incluye aquí lo referente a los hábitos de independencia, (vestirse y 

desvestirse), a los de aseo (lavarse las manos, cara, boca, bañarse) y a los 

de cortesía (saludar, despedirse, agradecer). 

 

Para que exista una mayor definición afectiva social, es importante estar 

claros en los siguientes enunciados: emociones, sentimientos, actitud, 

valores y principios. 
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Emociones 

Reacciones muy intensas, casi siempre peligrosas (huir, atacar). 

 

Sentimientos 

Reacciones representativa en ausencia del estímulo original: 

 Emociones no intensas. 

 Alcanzar permanencia 

 Independientes del ambiente 

 Afectos, pena, vergüenza. 

 

Actitudes 

Son sentimientos con relación a los demás, al trabajo y al medio. 

 

Valores 

Son actitudes elevadas, es una estructura cognitiva, valorativa, que tiene 

que ver con cualidad, solidaridad, honestidad. 

 

Principios 

Son los valores más relevantes, pautas rectoras de la propia vida. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES EN EL ÁREA AFECTIVA SOCIAL DE 

LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

 Área Afectiva Social1 

- Muy sociable, le encanta impresionar a los adultos y salir airoso. 

- Se siente grande y ayuda a los pequeños, da muestra del liderazgo. 

- Juegos en pequeños grupos, aunque se enoja con sus compañeros de 

juego, es determinante en sus elecciones. 

- Carácter relevante complejo de Edipo y Electra, gran curiosidad sexual. 

                                            
1
Varios Autores Guía para el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años”. Ministerio de Bienestar 

Social. Ecuador. (1991). 
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- Desobedece a mayores, reconoce errores, pero los vuelve a cometer. 

- Expresa estados de ánimo, si algo no le sale bien se irrita, se encoleriza, 

insulta, amenaza con irse, rompe. 

- Tiene capacidad crítica de los demás. 

- Manifiesta temores específicos: oscuridad, viejos, animales. 

- Mayor independencia y confianza en sí mismo. 

- Sentimientos contradictorios. 

- Confunde realidad y fantasía y puede pasar por embustero. Le gusta 

fanfarronear. 

- Posee sentido de humor, le gusta lo cómico. Usa palabras que no gustan 

a los adultos. Son colaboradores con el adulto. Puede realizar pequeñas 

tareas. 

- Juegos dramáticos, le encantan las excursiones. 

- Interés y curiosidad por lo que le rodea. 

- Reclama derechos, comprende hechos injustos. 

- Es belicoso, despótico, lleno de energía, mayor confianza en sí mismo, 

conversador. 

- Expresa su inseguridad con llanto, gritos o haciendo preguntas. 

- Adquiere hábitos y costumbres de cortesía. 

- Rico juego de la fantasía. 

- Da nombre a lo que construye con cubos, no desarma con facilidad. 

- En su dramatización es importante la interacción del grupo. 

- Juega con amigos imaginarios y en grupos de dos o tres niños. 

- Mucho gusto por el juego dramático, títeres; sensible al ritmo y danza. 

- Le gustan los libros con imágenes. 

- Placer con los juegos verbales y soliloquios. 

- Permanece más tiempo en una actividad. 

- En los juegos se incluyen peleas, agresión verbal y palabras socialmente 

no aceptadas. 

- Puede dormir toda la noche. 

- Se alimenta solo. 
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- Distingue entre parte anterior y posterior de las ropas, enlaza cordones de 

los zapatos. Se viste y desviste solo. 

- Domina hábitos de independencia (aseo) y ya no requiere de ayuda. 

 

DESARROLLO COGNITIVO EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4- 5 AÑOS DE 

EDAD 

 

Es un proceso mediante el cual se potencia el intelecto de los niños, consiste 

en el paso de un pensamiento pre lógico o pre conceptual adquirido durante 

la primera fase de la etapa, a uno lógico hacia fines de la etapa (que 

corresponde al escolar). Se inicia con las primeras representaciones 

mentales, alcanzando más coherencia en las acciones y en la interacción 

con la realidad.  

 

Esta área se comprende : el aprendizaje, el conocimiento, la inteligencia y 

todas sus capacidades, a través del juego y la experiencia directa, el niño lo 

conoce, habla con él,  lo puede observar sobre laminas, dibujarlo, mediante 

esto al niño se lo permite pasar de lo concreto a la simbolización. 

 

El proceso cognitivo de los niños se dan a través de las senso-percepciones, 

es una actividad de los sentidos que acaban por transformarse en 

fenómenos consientes. Para este conocimiento, no solo intervienen los 

órganos sensoriales, sino también el pensamiento, las reacciones afectivas y 

el conjunto de experiencias en las distintas etapas de la vida. 

 

En las senso-percepciones se dan tres fenómenos diferentes: sensaciones, 

percepción y la apertura. 

 

Juego y Sensaciones 

Es el proceso psíquico más sencillo, así como las imágenes subjetivas del 

mundo objetivo. Mediante las sensaciones apreciamos las propiedades de 

los objetos: 
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 Luminosidad 

 Color 

 Peso 

 Consistencia, etc. 

 

En inicios el niño es netamente sensorial, pero con el paso del tiempo  y las 

experiencias auditivas, táctiles y visuales vividas, lo que es puramente 

sensación se conviene en percepción, lo que conlleva a procesos psíquicos 

más elaborados. 

 

Juego y Sentidos 

Además de las sensaciones obtenidas por los cinco sentidos, oído, olfato, 

gusto, tacto y vista hay otras especiales, el sentido cenestésico o de 

movimiento que se percibe por las terminaciones nerviosas de los músculos, 

huesos y articulaciones, el sentido cenestésico, integrado por las 

sensaciones viscerales y el sentido de equilibrio corporal, dado por el 

laberinto del oído interno. 

 

Juego y Percepciones 

Es el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. Es un proceso psico-

neurológico importante para el aprendizaje ya que da sentido y significado a 

la información que recepta el niño mediante el sistema sensorial. 

 

Juego y Auditiva 

Es la que implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos auditivos asociados a experiencias previas. 

 

la audición es sucesiva a la visión, los sonidos nos imponen la tarea de 

sintetizarlos, integrarlos y construir significados siendo así un sentido 

fundamental activo, además nos da el sentido de fluidez que tienen los 
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sentidos que forman el código del lenguaje, lo que nos permite 

comunicarnos con otras personas. 

Las áreas de entretenimiento a nivel de la percepción auditiva son: 

 

Conciencia auditiva: que hace referencia a los estímulos sonoros que 

están presentes en el medio. 

 

Memoria auditiva: está implícito en ella, el grado de memorización del niño 

a través de la movilidad auditiva, en aspectos que se refiere a la evocación 

reproducción verbal  y retención.  

 

Discriminación auditiva: permite diferenciar sonidos semejantes o 

diferentes, lo cual supone evocar experiencias previas, por ejemplo 

diferenciar entre muchas voces. 

 

Juego y Visual 

La visión es el resultado del procesamiento simultáneo de la información 

sobre la forma, el color, y el movimiento que se genera en el objeto estímulo 

presente en el ambiente, por la influencia de la luz sobre éste. 

 

Juego y Táctil 

“Es aquella en que la información se adquiere exclusivamente por medio de 

la piel o sentido cutáneo” (DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN SENSO-

PERCEPTIVO MOTRIZ. DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2005. ECUADOR. PG. 50.). 

 

En la percepción táctil se dan dos tipos de procesos táctiles: 

 

ESTÁTICO: este tipo de percepción táctil se da con la mano en reposo, y 

solo permite describir el aspecto aproximado y esquemático, por ejemplo 

percepción de temperatura, peso y humedad, entre otros. 
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DINÁMICOS: Permite la percepción del objeto y se realiza moviendo la 

mano para tocar, como por ejemplo reconocimiento de texturas, relieve, etc. 

 

Juego y Aptica 

“Se relaciona con los procesos de atención y discriminación de la 

información sensorial, táctil y kinestésica, que es recibida e interpretada por 

el individuo con el fin de orientar la actividad motriz”(DESARROLLO Y 

ESTIMULACIÓN SENSO-PERCEPTIVO MOTRIZ. DIRECCIÓN DE LA 

EDUCACIÓN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 2005. ECUADOR. 

PG. 50.). 

 

La piel abarca la totalidad del cuerpo humano, es considerada la mayor 

superficie receptora. Al hablar de percepción aptica nos referimos a sus dos 

manifestaciones, kinestésica y táctil, por medio de la cual el sujeto es capaz 

de formar imágenes mentales de los objetos. 

 

Juego y Kinestésica 

Esta percepción se determina a través de los movimientos del cuerpo y 

sentido muscular, peso y la posición de los diferentes segmentos corporales. 

La conciencia de la posición tomada por las diferentes partes del cuerpo, 

sentidos corporales de contracción muscular, tenso y relajación, son 

ejemplos de percepción kinestésica, orienta la ejecución de los movimientos 

del cuerpo, involucrando tanto los movimientos finos como las gruesos. Esta 

orientación es útil para el aprendizaje grafo motor, ya que para aprender las 

figuras geométricas se puede dibujar al niño la figura geométrica al entre 

otros, en el suelo y que el realice esta huella motriz ya sea gateado, 

caminando, para que luego la reproduzca en el papel en forma gráfica. 

 

Juego y Intermodal 

“Es aquella que integra todas las percepciones tanto la visual, la auditiva y la 

táctil y en algunos casos la olfatoria, y que pueden actuar en forma sucesiva 
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o en conjunto frente a un acontecimiento, con el objetivo de llegar a un 

razonamiento correcto del estímulo” (Idem). 

 

Los niños aprenden a asociar todos los referentes o datos de los objetos o 

personas que se dan a través de repetidas experiencias de todos los datos 

juntos dados, por las diferentes representaciones para cada percepción o 

modalidad, otros postulan en cambio que el niño puede tener diferentes 

representaciones para percepción o modalidad. 

 

Gustativa 

“La representación permanente del sentido gustativo sobre la lengua, 

conlleva al desencadenamiento de una sensación. Lo que llamamos en el 

lenguaje cotidiano como gusto, característico de una sustancia dependerá 

del reconocimiento retro nasal de un aroma. El reconocimiento del sabor 

puede ser a veces posible, por otras claves sensoriales, no solo olfativas 

tales como: concentración, texturas, o el crujido sonoro de una masticación, 

pero también recurrimos nuestras experiencias pasadas”(HANS G, 1971). 

 

Es importante desarrollar la percepción gustativa, ya que esta actúa en los 

niños como un medio de supervivencia, permitiéndoles reconocer sustancias 

alimenticias y otras que son tóxicas e incluso pueden producir la muerte. 

 

Juego y Olfativa 

“El olor, experiencia derivada de la excitación nasal o bucal, de las neuronas 

que conforman el epitelio olfativo humano, comúnmente conlleva la 

identificación de la fuente que desprende la sustancia volátil junto a una 

sensación interoceptiva del placer o disgusto. El olfato es una de los sentido 

más sensibles, ya que bastan solo pequeñas moléculas para percibir el olor 

de una sustancia determinada” IDEM.  

 

Los seres humanos tienen dos sistemas sensoriales distintos encargados del 

olfato: El primero se encarga de la detección y determinación de olores 
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comunes, por ejemplo las diferencias del olor de un limón y una naranja. El 

segundo se refiere a la comunicación mediante señales. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

- Mayor actitud intuitiva ligada a lo perceptual. 

- Mayor capacidad para generalizar y abstraer. 

- Creciente capacidad de razonamiento. 

- Puede descubrir detalles, pero maneja con dificultad semejanzas y 

diferencias. 

- Clasifica por uno o varios atributos: forma, tamaño, color, uso. 

- Puede realizar seriaciones de 3 a 5 objetos. 

- Diferencia posiciones, tamaño y forma. 

- Ubicación temporal es muy deficiente. 

- Reconoce uno, algunos, más grande, más pequeño. 

- Concepto de número 1-2-3-4-5. 

- Comienza a diferenciar su lateralidad. 

- Memoriza hasta 4 ilustraciones. 

- Diferencia actividades de día y noche. 

- Agrupa figuras geométricas por colores, sin variables. 

- Observa las diferentes partes de que se compone un objeto, su posición 

en el espacio y la relación que guardan las partes entre sí. 

- Coloca objetos con relación a otros, hasta de 5 tamaños. 

- Identifica y compara líneas cortas y largas. 

- Cuenta por lo menos 3 objetos y los designa correctamente por su 

nombre. 

- Maneja los conceptos cerca, lejos, dentro, fuera, entre, junto, con relación 

a él y a otros. 

- Identifica un objeto perdido en un fondo un poco más complejo. 

- Reproduce estructuras rítmicas de 3 golpes con igual intensidad. 

- Memoriza 3 números en orden, 3 palabras, 3 fonemas, 2 órdenes de 

rutina, 3 instrumentos musicales. 
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- Narra hasta 3 situaciones con secuencia lógica y recuerda oraciones de 

12 a 13 sílabas. 

- Discrimina 3 fonemas. 

- Ubica la fuente sonora en todas las posiciones, diferenciando 3 

onomatopeyas. 

- Repite pequeñas canciones y versos. 

- Discrimina 50 palabras. 

- Forma colecciones y clasifica objetos en diferentes categorías. 

- Realiza clasificaciones, amontonando los objetos que tienen mayor 

parecido. 

- Forma series de objetos, arregla y desordena. 

- Maneja las relaciones asimétricas; largo, corto. 

- Posee el concepto de los cuantificadores; más, menos, todos, ninguno. 

 

DESARROLLO  DEL LENGUAJE EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4- 5 AÑOS 

DE EDAD 

 

“El lenguaje humano, en cualquiera de sus formas es parte de la convivencia 

con sus iguales, ya que significa “comunicación”. Por lo tanto, este elemento 

fundamental se lo puede considerar como medio de supervivencia en su 

entorno, muchas veces agresivo y por lo tanto difícil de permanecer intacto” 

(GUÍA DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. Dirección de 

Educación del DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.pdf  .Ecuador. 

2005. Pág. 8.) 

 

Por naturaleza el hombre aprende desde los primeros días de su existencia, 

los niños incorporan y asimilan la información porque perciben de una 

manera propia y después la corrigen. Nadie les enseña las reglas de la 

lingüística. Nacen con las capacidades para aprenderla, a su alrededor 

existen sonidos y significados y por ello descubren por sí mismos, las reglas 

del lenguaje. 
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El juego en el desarrollo del lenguaje Expresivo 

Se denomina común al tipo de lenguaje utilizado por la mayoría o la 

generalidad de los hablantes para comunicarse entre sí. Este lenguaje 

comprensivo debe ser claro, es decir fácil y comprensivo, natural o 

espontáneo, es decir, que debe expresarse de la misma manera como se lo 

piensa, no requiere de adornos literarios. 

 

¨El lenguaje oral es un aspecto de las funciones simbólicas. El lenguaje 

responde a necesidades de comunicación, el niño utiliza gradualmente 

palabras que representan cosas y acontecimientos ausentes. Por medio del 

lenguaje se puede organizar y desarrollar el pensamiento y comunicarlo a 

los demás, permite expresar sentimientos y emociones. Está hecho de 

sonidos articulados, esto quiere decir que el hombre es capaz de articular o 

unir sonidos para crear palabras que encierran una significación. 

 

La adquisición del lenguaje oral no se da por simple imitación de imágenes y 

palabras, sino porque el niño ha creado su propia explicación, ha buscado 

regularidades coherentes, ha puesto a prueba anticipaciones creando su 

propia gramática selectivamente la información que le brinda el medio. 

El desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha 

correlativamente con el desarrollo normal del niño, por lo tanto las 

características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en os diferentes 

niveles de edad, se suscriben a las etapas del desarrollo integral del niño y 

que se encuentran relacionados con los siguientes aspectos: 

 

El proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central como al 

periférico, correlacionándose sus cambios progresivos en el desarrollo motor 

general y con el aparato fonador en particular. 

 

El desarrollo cognitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 

lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el 

pensamiento. El desarrollo socio-emocional que es el resultado de la 
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influencia del medio sociocultural, de las interrelaciones del niño y las 

influencias recíprocas. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje expresivo 

 

Pre lingüística 

Esta etapa abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el 

niño con su medio, especialmente con su madre es de tipo afectivo y 

gestual, de allí que para estimularlo lingüísticamente, la madre deba utilizar 

junto con el lenguaje afectivo y gestual el verbal común, tal como lo usaría 

con cualquier miembro de su familia, la palabra debe acompañar siempre al 

gesto y a las actividades de la madre con su hijo.  

 

La configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las 

expresiones bocales (sonidos o grupos de sonidos de simple simplificación) 

como la expresión verbales (sonidos, grupos de sonidos, palabras aisladas, 

etc.,) influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la 

comunicación. 

 

Lingüística 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación”(ORTIZ & ORTIZ, 1995). 

 

A los cuatro años los niños pueden tener conversaciones con los adultos, 

entienden sus emociones y sentimientos, hacen pocos errores pronunciando 

palabras, tienen mucha imaginación y disfrutan jugar en maneras creativas.  

Muchos niños de 4 - 5años  aprenden el alfabeto y los números en 

preparación para el Kínder/nido. Algunos niños aún aprenden el leer antes 

de los 5 años.  La mayoría del desarrollo de un niño, especialmente las 

habilidades de lenguaje y literatura, está fundido en las experiencias y el 

ambiente de aprendizaje único de cada niño. 
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Lenguaje escrito 

”El lenguaje escrito nace posteriormente al lenguaje oral. Entre las 

características que diferencian al lenguaje escrito del oral está la ausencia 

de un interlocutor en el primero, que impide la retractación de lo que el 

interlocutor ha logrado entender del mensaje”(ORTIZ & ORTIZ, 1995). 

 

El lenguaje tiene como objetivo, por una parte, un sistema de regla donde la 

lengua es la que especifica la manera de utilizar el material verbal para 

representar la realidad exterior o imaginaria, por otra parte, materializar las 

representaciones mentales en palabras o escritura. La comunicación no 

verbal abarca un campo que va desde la comunicación entre animales hasta 

el hombre (lenguaje de señas). 

 

Lenguaje gestual 

El lenguaje gestual está directamente relacionado con la expresión corporal 

que es la primera forma de comunicarnos con el mundo que nos rodea, 

antes de darnos cuenta de nuestra propia existencia.  

 

El lenguaje gestual es tan inherente al hombre que lo acompañará por el 

resto de su vida. Es indispensable destacar que el lenguaje gestual siempre 

es un refuerzo para el lenguaje oral o bien puede utilizarse en forma 

individual en carencia del lenguaje oral. 

 

Lenguaje mímico 

“Expresión de sentimientos, tendencias o deseos a través de los gestos. La 

mímica y el gesto son gestos de expresión de la comunicación no verbal” 

(Microsoft Encarta 2011. 1993-1995 Microsoft Corporation.). 

 

Algunas formas básicas de la mímica son la sonrisa, el llanto, el fruncir las 

cejas como expresión de escepticismo, así como el arrugar la nariz. 
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Lenguaje de signos 

“Es cualquier sistema organizado a base de gestos o signos empleado por 

personas que o bien no tienen una lengua común para comunicarse, o están 

discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral” (Microsoft 

Encarta 2011. 1993-1995 Microsoft Corporation). 

 

Lenguaje comprensivo y expresivo 

La comprensión del lenguaje apunta a reconocer el hecho de que el lenguaje 

consiste en una serie de palabras individuales que se organizan de acuerdo 

con leyes y reglas específicas para dar lugar a palabras y frases. La 

comprensión del lenguaje tiene relación también con el significado de estas 

palabras y frases dentro de un contexto de comunicación. 

La importancia entre desarrollo y la expresión del lenguaje, reside en que es 

lógico asumir, que la producción depende en cierto grado de la comprensión, 

es decir, para que el niño hable bien debe primero tener buena comprensión 

de lo que va decir. Lo anteriormente expuesto lo podemos confirmar en 

niños con retardo mental y especialmente un caso de niños sordos en donde 

estos pequeños no poseen una adecuada producción debido a que las 

habilidades del habla dependen de las habilidades de escuchar. 

 

ÁREA DE LENGUAJE (CAMELLAS CARBO, 1984) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

EN LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

- Mayor actitud intuitiva ligada a lo perceptual. 

- Mayor capacidad para generalizar y abstraer. 

- Creciente capacidad de razonamiento. 

- Puede descubrir detalles, pero maneja con dificultad semejanzas y 

diferencias. 

- Clasifica por uno o varios atributos: forma, tamaño, color, uso. 

- Puede realizar seriaciones de 3 a 5 objetos. 
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- Diferencia posiciones, tamaño y forma. 

- Ubicación temporal es muy deficiente. 

- Reconoce uno, algunos, más grande, más pequeño. 

- Concepto de número 1-2-3-4-5. 

- Comienza a diferenciar su literalidad. 

- Memoriza hasta 4 ilustraciones. 

- Diferencia actividades de día y noche. 

- Agrupa figuras geométricas por colores, sin variables. 

- Observa las diferentes partes de que se compone un objeto, su posición 

en el espacio y la relación que guardan las partes entre sí. 

- Coloca objetos con relación a otros, hasta de 5 tamaños. 

- Identifica y compara líneas cortas y largas. 

- Cuenta por lo menos 3 objetos y los designa correctamente por su 

nombre. 

- Maneja los conceptos cerca, lejos, dentro, fuera, entre, junto, con relación 

a él y a otros. 

- Identifica un objeto perdido en un fondo un poco más complejo. 

- Reproduce estructuras rítmicas de 3 golpes con igual intensidad. 

- Memoriza 3 números en orden, 3 palabras, 3 fonemas, 2 órdenes de 

rutina, 3 instrumentos musicales. 

- Narra hasta 3 situaciones con secuencia lógica y recuerda oraciones de 

12 a 13 sílabas. 

- Ubica la fuente sonora en todas las posiciones, diferenciando 3 

onomatopeyas. 

- Repite pequeñas canciones y versos. 

- Forma colecciones y clasifica objetos en diferentes categorías. 

- Realiza clasificaciones, amontonando los objetos que tienen mayor 

parecido. 

- Forma series de objetos, arregla y desordena. 

- Maneja las relaciones asimétricas; largo, corto. 

- Posee el concepto de los cuantificadores; más, menos, todos, ninguno. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación fue de tipo descriptiva, por objetivos y relacional. El objetivo 

se orienta se analizó la incidencia del juego como estrategia metodológica 

en las áreas de desarrollo. Describió cada área y se determinó el rol del 

juego en su materialización. Es de tipo relacional porque trata de encontrar 

las incidencias entre la utilización del juego como metodología de trabajo en 

el aula y la evolución del desarrollo de cada área.   

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Métodos  

Los métodos que se utilizó en el proceso de la investigación, se detallan a 

continuación:  

 

Método Científico.-  Se utilizó este método, en el proceso de la 

investigación al analizar la pregunta de investigación desde cuatro objetivos 

que relacionan al juego como estrategia metodológica en las áreas de 

desarrollo infantil, motriz, personal social, cognitiva y lenguaje. Luego 

obtener los resultados analizarlos tomando en cuenta la revisión de 

literatura, la discusión de los mismos para contrastar si se cumplen o no los 

objetivos, con lo cual plantear las conclusiones y las correspondientes 

conclusiones.  

 

Método Inductivo.- Este método se  aplicó tratando de determinar 

cuantitativamente las relaciones entre el juego como estrategia metodológica 

en las áreas de desarrollo infantil. Este vínculo fue determinado con 

encuestas a los docentes, padres de familia, y estudiantes de cuarto, quinto 

y sexto grado. Cada pregunta se describe, analiza e interpreta y se 
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constituye en la información indispensable para la discusión, el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones.  

 

Método Deductivo.- Este método se aplicó en la investigación, para revisar 

la literatura sobre la categoría fundamental de investigación: el juego como 

estrategia metodológica en el desarrollo infantil de niñas y niños de cuatro a 

cinco años de edad. El proceso deductivo fue de tipo comprensivo que 

empieza en el campo de las definiciones, las finalidades, la estructura, las 

diferentes formas de interrelación del juego con  aspectos de las áreas de 

desarrollo, así como las entradas y los productos resultados que 

actualmente se están obteniendo en la relación juego-áreas de desarrollo.  

 

Método Analítico.- El método analítico se utilizó en la investigación para 

analizar el todo en sus partes luego analizar en partes desde las menos 

complejas hasta las complejas, llegando a establecer los nexos que se dan 

entre el juego como estrategia metodológica y las áreas de desarrollo 

infantil.  

 

Método Sintético.- La lógica de la síntesis se utilizó en el proceso de la 

investigación tanto para interpretar los resultados, discutir el vínculo entre el 

juego y áreas de desarrollo infantil, en la elaboración de las conclusiones y 

en el establecimiento de las recomendaciones a cada conclusión.      

 

Método Descriptivo.- En la investigación el método descriptivo se 

constituyó en una herramienta de trabajo para sistematizar los datos 

numéricos, se siguió para la descripción la siguiente ruta: pregunta, cuadro, 

título del cuadro, cuerpo de cuadro, fuente, responsable, gráfico, título del 

gráfico, el gráfico propiamente dicho, análisis e interpretación.   
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Técnicas e Instrumentos  

 

Se aplicó la técnica de la encuesta a promotoras y padres de familia para 

tener un primer nivel de acercamiento respecto del papel del juego en las 

áreas del desarrollo infantil. Como instrumento de medición se aplicó 

respuestas múltiples a indicadores y en otros casos criterios. 

 

En cuanto a la información que se obtuvo de las niñas y niños de cuatro a 

cinco años, se lo hizo aplicando una técnica de guía de observación, 

utilizando como instrumento de medición o preguntas con respuestas 

múltiples.  

 

Población de la investigación  

 

La investigación se realizó con la intervención de los siguientes informantes:  

 

Fundación Crades Niños Promotoras Padres de 

familia 

Total 

 40 10 38 88 

 

Fuente: Secretaría de la Fundación Crades 

Elaboración: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

PROMOTORAS DE LA FUNDACIÓN CRADES DEL BARRIO SAN 

AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área cognitiva de los niños? Marque  con una x. 

  

CUADRO 1 

CRITERIOS f % 

Siempre 10 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e Interpretación   

Del gráfico anterior se observa que las 10 promotoras que corresponden al 

100% del total de las encuestadas, manifiestan que siempre han utilizado el 

juego como estrategia metodológica para desarrollar el área cognitiva de los 

100% 

0% 0% 

UTILIZA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR EL ÁREA 

COGNITIVA DE LOS NIÑOS 

Siempre

A veces

Nunca
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niños. Este resultado indica que las promotoras poseen nociones sobre la 

incidencia que tienen las actividades del juego en el proceso de desarrollo 

cognitivo de los niños desde edades tempranas, es decir, los niños aprenden 

mejor en ambientes lúdicos a través de juegos guiados con contenidos 

apropiados.  

 

2. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área motriz de los niños? Marque  con una x. 

 

CUADRO 2 

CRITERIOS f % 

Siempre 9 90 

A veces 1 10 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faican Alulima 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Análisis e Interpretación   

De la encuesta aplicada a las promotoras, 9 de ellas que figuran el 90% 

dicen que siempre han utilizado el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área motriz de los niños; mientras que únicamente 1 promotora 

90% 

10% 
0% 

UTILIZA EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR EL ÁREA 

MOTRIZ DE LOS NIÑOS 

Siempre

A veces

Nunca
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que corresponde al 10% señala que dicha actividad lo realiza a veces. Esto 

demuestra que el juego si es valorado por la  promotoras como técnica 

pedagógica encaminada al desarrollo motriz de los infantes,  pero que en 

parte necesita de una excelente formación pedagógica que garantice la 

adecuada aplicación del mismo. 

 

3. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área del lenguaje de los niños? Marque  con una x. 

 

CUADRO 3 

CRITERIOS f % 

Siempre 9 90 

A veces 1 10 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys  Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las respuestas obtenidas, 9 promotoras que representan al 90% de las 

encuestadas, manifiestan que siempre han utilizado el juego como estrategia 

metodológica para desarrollar el área del lenguaje de los niños; en tanto que 
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1 promotora que representa al 10% restante, establece que solamente a 

veces aplica el juego como actividad de desarrollo y aprendizaje del lenguaje 

en los niños. 

Del gráfico anterior, se evidencia que la mayoría utiliza el juego como 

recurso didáctico, sin embargo, existe un porcentaje mínimo que evidencia la 

falta de conocimiento respecto al tema tratado. Cabe recalcar que las formas 

más complejas de hablar siempre aparecen primero durante los juegos antes 

que en situaciones propias de la vida cotidiana del niño.  

 

4. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área socio-afectivo de los niños? Marque con una x. 

 

CUADRO 4 

CRITERIOS f % 

Siempre 8 80 

A veces 2 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos 8 promotoras que conforman el 80% 

expresan que siempre han utilizado el juego como estrategia metodológica 

encaminada al desarrollo socio-afectivo de los niños, frente a un 20% 

compuesta por 2 promotoras quienes afirman que a veces han utilizado 

dicha actividad como método de vinculación de los niños con el entorno 

social.  

El juego es una actividad esencial para ampliar la inclusión psico-social del 

niño, aunque por desconocimiento son deficientes, sin embargo se exige 

formación continua y permanente para que las promotoras apliquen juegos 

de integración que motive la participación dentro de su entorno social. 

 

5. De las siguientes alternativas, señale con una x las teorías del 

juego que usted utiliza como fundamento pedagógico para el 

desarrollo integral de los niños. 

 

CUADRO 5 

CRITERIO f % 

Teoría de Bruner 0 0 

Teoría de Piaget 5 29,40 

Teoría de Vigotsky 6 35,30 

Teoría de Montessori 5 29,40 

No contestan 1 05,90 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 5 

 

 

Análisis e Interpretación   

De la información proporcionada por las promotoras de CRADES, los datos 

arrojados se ubican de la siguiente manera: la teoría de Vigotsky con un 

35,30%, seguido de las teorías de Piaget y Montessori con un 29,40% cada 

uno y; finalmente con un 5,90% que no contestan. La teoría de Bruner no ha 

sido tomada en cuenta por parte de las encuestadas. A excepción de la 

teoría de Bruner, las tres teorías siguientes son utilizadas por parte de las 

promotoras de manera casi equitativa lo que expone el adecuado grado de 

conocimiento pedagógico por parte de la mayoría de ellas, particularmente 

referido al juego como actividad de enseñanza en los niños. 

No obstante, en relación a la promotora que no contesta a esta interrogante, 

se debe poner mayor énfasis con respecto a su metodología de enseñanza y 

aprendizaje, ya que la promotora puede contar con un marco teórico 

solvente sobre el juego como estrategia para mejorar el desarrollo integral 

del niño, pero no poseer la técnica apropiada al momento de ejecutar dicha 

actividad. 
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6. ¿Qué clases de juego usted utiliza generalmente para desarrollar el 

área cognitiva, motriz, del lenguaje y socio-afectivo de los niños? 

 

CUADRO 6 

CRITERIO f % 

Juegos funcionales 2 11,80 

Juegos de construcción 8 47,00 

Juegos de entrega 1 5,90 

Juegos simbólicos 0 0 

Juegos de reglas 5 29,40 

No contestan 1 5,90 

TOTAL 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e Interpretación   

Del gráfico anterior se observa que con un 47% los juegos de construcción 

son los más utilizados por las promotoras como recurso didáctico para el 

desarrollo integral de los niños, seguido por los juegos de reglas con un  

29%, éstos a su vez por los juegos funcionales con un 11,80% y por último 

los juegos de entrega con un 5,90%. Asimismo, con un 5,90% se aprecia 
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que una promotora no contesta dicha pregunta. Los juegos simbólicos no 

fueron tomados en cuenta. Los porcentajes obtenidos en la gráfica 

evidencian claramente el desbalance existente entre los diversos tipos de 

juegos al momento de ser aplicados a la enseñanza de los niños, lo que 

provoca trastornos en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, los juegos de 

construcción se realizan con el fin de aprovechar el desarrollo motriz y 

cognitivo del niño, de manera que se necesita de otra clase de juegos para 

complementar las otras áreas de desarrollo infantil. 

 

7. Indique los juegos que utiliza como estrategia metodológica para el 

desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años de edad. 

 

JUEGOS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

CUADRO 7 

Área Tipo de juego f % 

Desarrollo Cognitivo 
   

a) Percepciones 
Vendar los ojos y adivinar diversos 
objetos a través de los órganos de los 
sentidos. 

2 5,10 

b) Auditiva 

Tocar y oír objetos sonoros, escuchar los 
sonidos de las aves y animales, contar 
cuentos infantiles, cantar nombrando y 
señalando las partes del cuerpo 
simultáneamente. 

12 30,80 

c) Visual 
La sortija, observar objetos de diferentes 
texturas y colores llamativos. 

8 20,50 

d) Táctil 

Jugar con los dados y con juguetes de 
diferentes contexturas (suave, duro y 
áspero), jugar a la macateta, palpar 
objetos de diversas temperaturas. 

10 25,60 

e) Gustativa 
Probar diferentes sabores (dulce, salado, 
amargo y agrio). 

4 10,30 

f) Olfativa Oler diferentes olores. 3 7,70 

TOTAL  39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 7 

 

 

Análisis e Interpretación   

De las encuestas realizadas a las promotoras, con un 30,80 % los juegos 

correspondientes al ítem b) son los más utilizados como estrategia 

metodológica para desarrollar el área cognitiva de los niños orientados 

específicamente a la parte auditiva; le siguen los juegos correspondientes al 

ítem d) con un 25,60% orientados a la parte táctil; luego los juegos 

pertenecientes al ítem c) con un 20,50% encaminados a la parte visual; 

subsiguientemente están los juegos  referidos en el ítem e) con un 10,30% 

encaminados a la parte gustativa; posteriormente se ubican los juegos del 

ítem f) con un 7,70% enfocados  a la parte olfativa y finalmente con un 

5,10% se ubican los juegos señalados en el ítem a) orientados a desarrollar 

las parte perceptiva de los niños. 

El niño se concibe como constructor de conocimiento, de manera que este 

proceso es el resultado de la maduración biológica, la experiencia con 

objetos en sentido físico y lógico semántico, la transformación social y el 

equilibrio que como proceso interno regula el desarrollo vital del niño.  
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JUEGOS PARA EL DESARROLLO MOTRIZ 

 

CUADRO 8 

Área Tipo de juego f % 

Motricidad Gruesa 
   

a) Dominio dinámico A las escondidas y juego de la ula. 3 10 

b) Coordinación general Bailar e imitar. 2 6 

c) Equilibrio 
Pasar sobre una tabla, intercambiar los pies 
sobre el filo de la acera y la rayuela. 

6 19 

d) Ritmo 
Bailar y escuchar diferentes canciones 
rítmicas e imitar movimientos rítmicos. 

6 19 

e) Coordinación  viso-
motora 

La gallinita ciega y lanzamiento de balones. 2 6 

f) Dominio corporal 
Ejercicios de expresión corporal y las 
estatuas. 

5 16 

g) Tonicidad Saltar la cuerda. 3 9 

h) Autocontrol Juego con legos. 1 3 

i) Respiración 
Ejercicios de inhalación y exhalación del aire 
y soplar una botella. 

2 6 

j) Relajación 
Acostarse sobre las colchonetas para 
realizar ejercicios de inhalación y exhalación 
del aire. 

2 6 

TOTAL  32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene  Faicán Alulima 
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GRÁFICO 8 

 

 

Análisis e Interpretación   

Del grafico anterior se observa que con un 19 % los juegos correspondientes 

a los ítems c) y d) son los más utilizados como estrategia metodológica para 

desarrollar la motricidad gruesa de los niños orientados específicamente a la 

parte del equilibrio y ritmo respectivamente; le siguen los juegos 

correspondientes al ítem f) con un 16% orientados al dominio corporal; luego 

prosiguen los juegos pertenecientes a los ítems a) y g) con un 10% 

encaminados al dominio dinámico y tonicidad respectivamente; 

subsiguientemente están los juegos  referidos en los ítems b), e), i) y j) con 

un 6% encaminados a la coordinación general, coordinación viso-motora, 

respiración y relajación en su orden; y finalmente con un 3% se ubican los 

juegos señalados en el ítem h) orientados a desarrollar la parte de 

autocontrol de los niños.  

La motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio por parte de los niños. Este desarrollo 

va en dirección céfalo-caudal, es decir, primero el cuello, luego continúa con 

el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas. En todo este 
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desarrollo el juego debidamente regulado aporta a consolidar la motricidad 

gruesa. 

CUADRO 9 

Área Tipo de juego f % 

Motricidad Fina 
   

a) Coordinación  viso-
manual  

0 10 

b) Fonética Imitar los sonidos de los carros. 1 6 

c) Motricidad facial Juegos con movimientos circulares. 1 19 

d) Motricidad gestual 
Hacer muecas y expresar diferentes estados 
de ánimo frente a un espejo. 

2 19 

e) Motricidad corporal Zapatito cochinito. 1 6 

f) Conocimientos de la 
anatomía humana 

Dinámicas nombrado las partes del cuerpo y 
armar rompecabezas del cuerpo humano. 

4 16 

g) Laterización 
Realizar dinámicas alternando los brazos y 
pies diferenciando derecha con izquierda. 

2 9 

TOTAL  11 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis e Interpretación  

Del grafico anterior se observa que con un 37 % los juegos correspondientes 

al ítem f) son los más utilizados como estrategia metodológica para 

desarrollar la motricidad fina en los niños orientados específicamente a los 

conocimientos de la anatomía humana; le siguen los juegos 

correspondientes a los ítems d) y g) con un 18% orientados a la motricidad 

gestual y laterización; y finalmente con un 9% se ubican los juegos 

señalados en los ítems b), c) y e) orientados a desarrollar la parte fonética, 

facial y corporal de los niños.  

La motricidad fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre 

ojos y manos, o sea, la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos 

tocan. No hay duda que  la ciencia ha ido seleccionando modelos de juegos 

para estimular este tipo de motricidad. Además, de los resultados expuestos 

anteriormente se observa que no existe una homogeneidad al momento de 

realizar juegos encaminados al desarrollo de la psico-motricidad fina en sus 

diferentes partes y dimensiones. 

 

JUEGOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CUADRO 10 

Área Tipo de juego f % 

Desarrollo del 
Lenguaje    

a) Comprensivo y 
Expresivo 

Deletreo de palabras, cantos, escuchar 
sonidos, jugar “pasa la voz”, contar cuentos 
con distintos tonos de voz 

6 50 

b) Escrito Dibujar sobre papel y arena 2 17 

c) Mímico 
Hacer muecas (fruncir) frente a un espejo, 
decir adiós mediante el movimiento de las 
manos  

3 25 

d) Simbólico 
Comprender las señales de tránsito 
(significado de los colores del semáforo). 

1 8 

TOTAL  12 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 10 

 

 

Análisis e Interpretación   

Del grafico anterior se observa que con un 50 % los juegos correspondientes 

al ítem a) son los más utilizados por las promotoras como estrategia 

metodológica para desarrollar el área del lenguaje de los niños 

específicamente orientados al lenguaje comprensivo y expresivo; 

seguidamente se encuentran los juegos correspondientes al ítem c) con un 

25% orientados al desarrollo del lenguaje mímico; posteriormente están los 

juegos concernientes al ítem b) con un 17% encaminados al desarrollo del 

leguaje escrito y finalmente con un 8% se ubican los juegos 

correspondientes  al ítem d) orientados a desarrollar el lenguaje simbólico de 

los niños.  

En el desarrollo del lenguaje el juego ayuda a la fluidez del habla, a la 

comprensión de significados y significantes, a la valoración de la importancia 

del lenguaje para comunicarse. Se han dado situaciones en las que el niño 

comparándose con el lenguaje de los demás sufre y se esfuerza por 

aprender a leer y hablar.  Por ello, para que el niño desarrolle su lenguaje de 

una mejor manera es necesario brindarle más oportunidades de juego, 

programándola como un recurso metodológico en el proceso evolutivo del 

lenguaje del infante.  
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JUEGOS PARA EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

CUADRO 11 

Área Tipo de juego f % 

Desarrollo Socio-
afectivo    

a) Emociones 
El lobo, el gato y el ratón, soplar el agua 
mezclada con jabón para hacer burbujas. 

3 43 

b) Sentimientos 
 

0 0 

c) Actitudes 
 

0 0 

d) Valores 
La sortija, conocer valores como el respeto y 
el saludo, juego de roles. 

4 57 

e) Principios 
 

0 0 

TOTAL  7 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las promotoras de la Fundación CRADES del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja. 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Análisis e Interpretación   

Del grafico anterior se observa que con un 57 % los juegos correspondientes 

al ítem d) son los más utilizados por las promotoras como estrategia 
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metodológica para desarrollar el área socio-afectivo de los niños 

específicamente orientados a conocer y practicar los valores humanos y 

finalmente con un 43% se ubican los juegos correspondientes  al ítem a) 

orientados a desarrollar la parte emotiva de los niños. Los ítems b), c) y e) 

no han sido tomados en cuenta por parte de las promotoras. 

Las promotoras en cierta parte si utilizan los juegos como estrategia 

metodológica para el desarrollo socio-afectivo de los niños, sin embargo, no 

lo realizan plenamente, dejando de lado aspectos muy importantes como los 

sentimientos, actitudes y principios que son fundamentales en el desarrollo 

de la niñez. El juego permite al niño analizar la realidad de los mundos 

interno y externo. Le permite interrelacionarse con otros niños, expresar 

sentimientos sin temor del castigo y, por el contrario, le ayuda a aprender a 

controlar las frustraciones y los impulsos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACIÓN CRADES DEL BARRIO SAN 

AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Aprecia Ud. que el juego es muy importante en el desarrollo 

integral del niño? Señale en que aspectos. 

 

CUADRO 12 

CRITERIOS DE DESARROLLO f % 

Cognitivo 24 22 

Motriz 26 24 

Del Lenguaje 35 32 

Socio-afectivo 24 22 

TOTAL 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación  Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán  Alulima 

 

GRÁFICO 12 

 

 

Análisis e Interpretación   

De las encuestadas aplicadas a los Padres de Familia el 22% señala que el 

juego es muy importante para desarrollar el área cognitiva del niño, el 24% 

afirma que el juego se relaciona con el desarrollo motriz del niño, el 32% 

dice que el juego es una actividad primordial para desarrollar y mejorar el 
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lenguaje del infante y el 22% restante expresa que el juego ayuda a mejorar 

el área socio-afectiva del niño. Efectivamente el juego actúa poderosamente 

en la construcción de las diversas áreas de desarrollo de los niños, ya que 

es la principal actividad a través de la cual ellos llevan su vida durante los 

primeros años de edad. Por medio de él, el infante observa e investiga todo 

lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea. Por tanto, 

es notoria la apreciación que tienen los padres respecto al juego como 

actividad primordial en el desarrollo integral de sus hijos. 

 

2. ¿Qué clases de juego Ud. conoce que inciden en el desarrollo 

integral del niño? Indíquelos con una x. 

 

CUADRO 13 

CRITERIOS DE DESARROLLO f % 

Juegos funcionales 9 9 

Juegos de entrega 11 11 

Juegos de construcción 32 31 

Juegos simbólicos o de imaginación 28 27 

Juegos de reglas 23 22 

TOTAL 103 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación  Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de 

Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán  Alulima 
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Análisis e Interpretación   

De los datos arrojados en la gráfica anterior, se observa que el 9% conoce 

los juegos funcionales, el 11% los juegos de entrega, el 31% los juegos de 

construcción, el 27% los juegos simbólicos o de imaginación y un 22% los 

juegos de reglas. De lo expuesto, se deduce que los padres si se relacionan 

con el juego porque todos responden señalando algún tipo de juego, esto 

conlleva a que utilicen el juego como una forma para desarrollar las 

capacidades del niño orientándolo de tal manera que complete su modo de 

vida, su intelecto y su vitalidad. 

 

3. ¿Durante las horas libres, qué juegos Ud. ha visto que más practica 

su hijo? Puntualice algunos de ellos. 

 

CUADRO 14 

CRITERIOS f % 

a) Juega a imitar los personajes de padres, de dibujos 
animados, animales, aves o personajes de ficción. 

14 44 

b) Salta la cuerda. 5 16 

c) Juega con la pelota. 5 16 

d) Juega con sus juguetes. 2 6 

e) Participa en juego de rondas (el lobo, el gato y el ratón). 2 6 

f) Juegos libres (actividades de su imaginación). 4 12 

TOTAL 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 14 
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Análisis e Interpretación   

De los resultados obtenidos, se aprecia que los juegos que más realizan los 

niños durante sus horas libres son los correspondientes al ítem a) con un 

44%, seguido por los ítems b) y c) con un 16% cada uno, luego el ítem f) con 

un 12% y en último lugar los ítems d) y e) con un 6% cada uno. 

Para que el niño vaya adecuándose a las rutinas de la escuela es necesario 

utilizar actividades lúdicas importantes para estimular y desarrollar la 

creatividad e imaginación del niño. Es importante que se utilicen una 

miscelánea de juegos para hacer que el niño se adapte fácilmente al 

ambiente escolar, de tal manera que ayuden al niño a romper las barreras 

entre el hogar y la escuela. 

 

4. ¿Qué juegos realiza Ud. con su niño para que éstos le ayuden al 

desarrollo del lenguaje? 

CUADRO 15 

CRITERIOS f % 

a) Narrar cuentos y pedir al niño que lo vuelva a contar. 25 62 

b) Cantar la canción de las vocales. 5 12 

c) Realizar sonidos onomatopéyicos. 3 8 

d) Inflar globos de diversos colores. 3 8 

e) Enseñar a nombrar y pedir las cosas por su nombre. 4 10 

TOTAL 40 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 

 

GRÁFICO 15 
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Análisis e Interpretación   

En relación al gráfico anterior, se muestra que el juego que más realizan los 

padres con su hijo con la finalidad de desarrollar su lenguaje es el de narrar 

cuentos y pedir al niño que lo vuelva a contar, misma que representa un 

62%; cantar la canción de las vocales constituyen el 12%; enseñar a 

nombrar y pedir las cosas por su nombre con un 10% y finalmente los ítems 

c) y d) con tan sólo un 8% cada uno.  

 

El niño de 3 a 6 años, se caracteriza porque el lenguaje es la clave en el 

desarrollo de su vida, es decir, es la expresión sonora de un pensamiento en 

franco desarrollo; el niño en esta etapa requiere de juegos muy dinámicos y 

participativos. Es muy lamentable que no se tome en cuenta esta situación 

para hacer del juego una estrategia de enseñanza, ya que la educación 

siempre prevalece desde los hogares.  

 

5. ¿Durante las tutorías en casa, Ud. ha visto con qué frecuencia la 

promotora utiliza el juego como estrategia metodológica para el 

desarrollo integral del niño? Marque con una x. 

 

CUADRO 16 

CRITERIOS f % 

Siempre 21 55 

A veces 16 42 

Nunca 1 3 

TOTAL 38 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 16 

 

 

Análisis e Interpretación  

De los padres de familia encuestados, 21 que corresponden al 55% 

respondieron que la promotora siempre utiliza el juego como estrategia 

metodológica para el desarrollo integral del niño, 16 padres representados 

por  el 42% indicaron que a veces la promotora  realiza dicha actividad y por 

último, un padre de familia representada por el 3% afirma que la promotora 

nunca aplica el juego como estrategia metodológica. El juego de todos los 

días contribuye posteriormente en la vida adulta, porque ayuda a desarrollar 

las funciones y capacidades durante la niñez, en otras palabras es un 

ejercicio preparatorio necesario para la maduración del ser humano y de 

preparación para la vida.   

 

6. ¿En qué áreas de desarrollo infantil Ud. ha observado que su hijo 

ha mejorado notablemente durante cada semana?  

 

CUADRO 17 

CRITERIOS f % 

Cognitiva 24 37 

Motriz 10 16 

Lenguaje 10 15 

Socio-afectivo 21 32 

TOTAL 65 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 17 

 

 

Análisis e Interpretación   

El gráfico 17 muestra que los padres expresan que el área cognitiva ha 

tenido un notable avance en su hijo, pues comprende el 37% del total; 

seguido por el área socio-afectivo con un 32% que indica que también 

presenta un gran progreso y finalmente las áreas: motriz y lenguaje con un 

16% y 15% respectivamente. Por lo tanto, el desarrollo y mejoramiento en 

las áreas de la infancia se presenta indiscutiblemente, aunque es  desigual. 

 

7. Señale con una x sobre los parámetros que Ud. ha observado que 

han tenido evoluciones o cambios en su hijo. 

 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

CUADRO 18 

CRITERIOS f % 

a) Conoce y nombra 6 colores 29 22 

b) Ordena 5 objetos de mayor a menor tamaño 32 24 

c) Colorea respetando los límites del dibujo 20 15 

d) Ordena historietas de 4 episodios 8 6 

e) Realiza rimas 14 10 

f) Puede decir unas palabras con determinadas vocales 30 23 

TOTAL 133 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 18 

 

 

Análisis e Interpretación   

De la información recabada a los padres de familia, los resultados se 

expresan de la siguiente manera: con el 24% el ítem b); con el 23% el ítem 

f); con el 22% el ítem a); con el 15% el ítem c); con el 10% el ítem e) y por 

último con el 6% el ítem d). 

Se evidencia notoriamente la evolución en el desarrollo integral del niño de 

manera sostenida y permanente. En este sentido los principios del juego 

toman un papel muy importante para orientar y conseguir el nexo con el 

desarrollo de la inteligencia. 

 

ÁREA DE DESARROLLO MOTRIZ 

 

CUADRO 19 

CRITERIOS f % 

a) Salta como conejo      30 24 

b) Maneja correctamente la tijera                            24 19 

c) Imita pasos de baile                                              35 27 

d) Imita trazos de letras                                             18 14 

e) Recorta y pega papel en línea recta                      3 2 

f) Camina con un objeto sobre la cabeza                  18 14 

TOTAL 128 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 19 

 

 

Análisis e Interpretación   

Del gráfico anterior, los valores se expresan de la siguiente manera: con el 

27% el ítem c); con el 24% el ítem a); con el 19% el ítem b); con el 14% los 

ítems d) y f); y por último con un 2% el ítem e). Una lectura de estos datos 

conlleva a decir que hay un desconocimiento por parte de las promotoras 

sobre la enseñanza del niño con respecto a su motricidad, específicamente 

en lo que respecta la motricidad fina, ya que únicamente 3 padres exponen 

que sus hijos pueden recortar y pegar el papel sobre una línea, cualidad que 

sin duda, a la edad de 4 a 5 años debería ser fluida. 

 

ÁREA DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

CUADRO 20 

CRITERIOS f % 

a) Relata expresiones usando correctamente los tiempos 
verbales 

16 11 

b) Pregunta el significado de palabras nuevas           29 21 

c) Analiza y responde a preguntas formuladas previamente     19 13 

d) Conversa con los demás                                         33 24 

e) Siempre quiere ser ganador                                    18 13 

f) Inventa cuentos                                                      25 18 

TOTAL 140 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 20 

 

 

Análisis e Interpretación   

De los datos expuestos anteriormente se observa que el ítem con mayor 

selección es el d) con un 24%, seguido del ítem b) con un 21%, luego el ítem 

f) con un 18%, este a su vez seguido por el ítem e) con un 13% y al último el 

ítem a) con un 11%. 

El lenguaje es un sistema que se va configurando en el niño, si observa la 

realidad, viene la actitud de asombro, comienza la conversación, se pregunta 

para encontrar respuestas, que bien pueden ser dichas o inventadas por el 

propio niño, luego dramatiza lo observado y narra lo sucedido, el asombro, la 

curiosidad o lo que quedó inadvertido o en estado de duda. Es por ello que 

los juegos ideados con esta lógica ayudan al niño a mejorar o evolucionar 

discretamente los procesos de aprendizaje dentro del área del lenguaje.  

 

ÁREA DE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

CUADRO 21 

CRITERIOS f % 

Tiene sentido de la responsabilidad            19 25 

Prefiere juegos compartidos con otros niños       32 41 

Es independiente en todas las actividades cotidianas    26 34 

TOTAL 77 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la ciudad de Loja 

Responsable: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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GRÁFICO 21 

 

 

Análisis e Interpretación   

Como se observa en el gráfico 21, el 41% de los padres de familia 

manifiestan que sus hijos prefieren juegos compartidos con otros niños, en 

tanto que un 34% expresan que sus hijos son independientes en todas las 

actividades cotidianas, mientras que el 25% restante dicen que sus hijos 

tienen el sentido de la responsabilidad. 

Es necesario poner mayor énfasis en el desarrollo del área socio-afectivo de 

los niños ya que un porcentaje arroja un dato realmente preocupante, debido 

a que los niños estarían creciendo de forma aislada. Para el adecuado 

desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres como 

primeros generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles 

seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de referencia o 

ejemplo pues aprenderán cómo comportarse y relacionarse frente a otros,  

 

 

 

 

 

 

 

25% 

41% 

34% 

EVOLUCIONES O CAMBIOS OBSERVADOS EN SU HIJO            
(ÁREA DE DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO) 

Tiene sentido de la
responsabilidad

Prefiere juegos
compartidos con
otros niños

Es independiente en
todas las
actividades
cotidianas
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g. DISCUSIÓN  

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO 1 

 

Analizar la incidencia del juego como estrategia metodológica en el 

desarrollo del área motriz de las niñas y niños de cuatro a cinco años de 

edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Crades 

del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja.  

 

En este objetivo se discute si las promotoras que orientan y dirigen a los 

niños que forman parte del CRADES utilizan el juego como estrategia 

metodológica para el desarrollo del área motriz del niño. De los datos que se 

han recabado se encuentra en el Cuadro 2 que el 90% sí utilizan el juego 

para desarrollar el área motriz (gruesa y fina) de los niños. Asimismo en los 

cuadros 8 y 9  se citan los juegos utilizados para estimular el área motriz: 

respecto a motricidad fina está el ítem c) Pasar sobre una tabla, intercambiar 

los pies sobre el filo de la acera y la rayuela constan como los más jugados  

e ítem d) Bailar y escuchar diferentes canciones rítmicas e imitar 

movimientos rítmicos, con un 19% cada uno; al igual que para motricidad 

fina están los ítems c) Juegos con movimientos circulares y d) Hacer muecas 

y expresar diferentes estados de ánimo frente a un espejo, con un 19% cada 

uno. 

Respecto a los padres de familia, en el Cuadro 12 se observa que ellos si 

aprecian el juego como actividad para el desarrollo motriz del niño, pues este 

criterio se encuentra con un 24% de aceptación. 

 

En la guía de observación realizada a los niños, se observó que los juegos 

que más tienen relevancia para el desarrollo de la motricidad gruesa y fina 

son del orden de: el  gato y el ratón, caminar sobre una línea recta, danzar al 

ritmo de una música, hacer rebotar la pelota, jugar a las estatuas, caminar 

en diferentes direcciones, movimientos de boca, jugar a absorber y botar 
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aire, cerrar los ojos por unos momentos, dibujar, repetir consonantes como 

la “r”, apilar bloques, danza, bailar, juegos de reglas, reconocer la derecha e 

izquierda en los objetos. Por tanto la formación científica de quienes dirigen 

el CRADES se pone a prueba en la utilización del juego como estrategia 

para el desarrollo motriz del niño. 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO 2 

 

Describir la incidencia del juego como estrategia metodológica en el área de 

desarrollo personal social de las niñas y niños de cuatro a cinco años de 

edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Crades 

del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja. En este objetivo se discute si 

las características de la incidencia del juego como estrategia metodológica 

son particulares para una incidencia en el desarrollo personal social de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  

 

Como evidencias para esta discusión se tiene: en el Cuadro 4, el 80% de las 

promotoras dicen que siempre han utilizado el juego para que el niño vaya 

construyendo comportamientos socio-afectivos; en el Cuadro 11 se citan los 

juegos utilizados por parte de las promotoras para estimular el área socio-

afectivo de los niños, ahí se ve que los juegos del ítem d) La sortija, conocer 

valores como el respeto y el saludo, juego de roles, predominan con un 57%. 

 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO 3 

 

Analizar la incidencia del juego como estrategia metodológica en el 

desarrollo del área cognitiva de las niñas y niños de cuatro a cinco años de 

edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Crades 

del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja. 
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En este objetivo la discusión camina por el lado de percibir y valorar al juego 

como estrategia metodológica para potenciar el área cognitiva del niño y 

niña de 4 a 5 años de edad y que a veces se lo desprecia por considerarlo 

distractor del aprendizaje. De los datos que se han obtenido se encuentra en 

el Cuadro 1 que el 100% de las promotoras lo valora como positivo y 

necesario para potenciar el área cognitiva del niño. En relación a los juegos 

aplicados por parte de las promotoras, en el Cuadro 7 se evidencia que los 

juegos correspondientes al ítem b) Tocar y oír objetos sonoros, escuchar los 

sonidos de las aves y animales, contar cuentos infantiles, cantar nombrando 

y señalando las partes del cuerpo simultáneamente, prevalecen frente a 

otros juegos con un 30,80% de aprobación. 

 

En el Cuadro 12 se manifiesta que los padres de familia definen al juego 

como una actividad primordial en el proceso de desarrollo del infante, 

opinión fichada con un 22% de grado de aceptabilidad. 

  

En la guía de observación realizada a los niños de 4 a 5 años del GRADES 

se encontró que practican juegos como asociar cantidad con numeral, 

realizar la gráfica de los números, pintar, escuchar canciones, observar 

imágenes, manipular diferentes materiales, entre otros, siendo entonces 

notable la importancia que se asume el juego en el potencial socio-afectivo 

del niño. 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO 4 

 

Indagar la incidencia del juego como estrategia metodológica en el área de 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de cuatro a cinco años de edad 

de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Crades del 

Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja.  

 

En este objetivo se discute que nivel de incidencia tiene el juego en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años. Por tanto, de la 
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información obtenida se puede establecer que el 90% de las promotoras 

utilizan la actividad lúdica para desarrollar y mejorar el lenguaje de los niños 

(ver Cuadro 3); en el Cuadro 10 se describen los juegos utilizados para 

desarrollar específicamente el área del lenguaje en los infantes, resaltando 

las actividades lúdicas del ítem a) Deletreo de palabras, cantos, escuchar 

sonidos, jugar “pasa la voz”, contar cuentos con distintos tonos de voz; con 

una superioridad del 50%. 

Con relación a la opinión expuesta por los padres de familia, en el Cuadro 12 

se observa que el juego es esencial para el desarrollo del lenguaje de los 

niños y debería ser aplicada tenazmente, pues, dicho criterio es el más 

reiterado por los padres de familia con un 32%. Además, el juego que ellos 

más aplican es la de narrar cuentos y luego pedir al niño que lo vuelva a 

contar; este juego se ubica en el ítem a) del Cuadro 15 con un 62%. 

 

En general, los padres de familia indican que el juego en los niños de 4-5 

años de edad los vuelve locuaces, por tanto, la disposición de las 

promotoras y padres de familia es aprender a valorar al juego como 

importante eslabón para enriquecer, potenciar y mejorar el lenguaje de los 

niños, particularmente los comprendidos entre 4 a 5 años de edad.  

  



 
 

84 
 

h. CONCLUSIONES  

 

 El juego como estrategia metodológica incide en el área motriz en las 

niñas y niños de 4 a 5 años de edad, potencia básicamente la 

motricidad gruesa y fina.  

 

 El juego como estrategia metodológica utilizado adecuadamente por 

las promotoras, padres de familia o personas que están bajo el 

cuidado del niño es potente medio para desarrollar la dimensión 

personal social de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad, es a 

través del mismo como aprovecha de las experiencias de sus pares o 

personal experimentado.  

 

 El juego didácticamente planificado contribuye a desarrollar el área 

cognitiva de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad. La utilización 

del mismo ayuda a los niños a las definiciones, la comprensión, la 

aplicación y evaluación de los conocimientos asimilar nuevos 

símbolos, significados e ideas que enriquecen  sus marcos mentales, 

conceptuales y actitudinales predecesores.  

 

 El juego planificado con propósitos de aprendizaje contribuye a 

desarrollar el lenguaje de las niñas y  niños de 4 a 5 años de edad, 

tanto a las promotoras como padres de familia están de acuerdo en 

los efectos positivos del juego porque generan motivaciones y 

actitudes para el habla la conversación, la discusión, el debate, la 

confrontación, el respeto mutuo, la reciprocidad y la identificación con 

el éxito, la competición y alto rendimiento.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Introducir el juego como estrategia didáctica en el aula y en los 

hogares, los talleres de formación para valorar su importancia deben 

estar integrados por  promotoras y padres de familia.  

 

 Valorar la importancia del juego, estableciendo un manual de juegos 

pertinentes con las áreas de desarrollo del niño y trabajar talleres con 

la participación de la comunidad los padres de familia y los niños, de 

tal manera que la pedagogía del juego para el desarrollo del niño sea 

o contenga un entorno participativo con los actores que inciden 

directamente con la formación del niño de 4 a 5 años de edad.  

 

 Desarrollar una pedagogía del juego que esté vinculada a la 

dimensión lúdica de los actores educativos, promotoras, niños y 

comunidad, en esta pedagogía está prohibido endosar al juego 

criterios como “robarse las horas de Dios”, actos que rayan en la 

ociosidad, pasatiempos, distractores del aprendizaje o actitudes 

amorales que restringe la capacidad creativa y cognoscitiva del niño. 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA 
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NUESTROS HIJOS DE LA FUNDACIÓN CRADES DEL BARRIO SAN 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Desde el inicio de nuestras vidas los seres humanos nos enfrentamos a un 

mundo lleno de experiencias y sensaciones que nos asombran, nos 

inquietan y nos cautivan. A nivel mundial se ha reconocido a la primera 

infancia como una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano; está 

demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los primeros 

años y depende en parte, del entorno en el que el niño crece, de su 

nutrición, salud, la protección que recibe y las interacciones humanas que 

experimenta. La atención, el cuidado, una educación y estimulación de 

buena calidad son factores determinantes para que los procesos físicos, 

sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan apropiadamente y 

contribuyan a ampliar las opciones de los niños y niñas a lo largo de su vida. 

En este contexto se diseña el presente proyecto de investigación intitulado  

el Juego como Estrategia Metodológica y su incidencia en las Áreas de 

Desarrollo de los Niños y Niñas de 4 a 5 años de la Modalidad Creciendo 

con Nuestros Hijos de la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la 

Ciudad de Loja.  

 

La Fundación de Desarrollo Humano y Social CRADES es una organización 

sin fines de lucro aprobada por el MIES bajo acuerdo Ministerial No. 0049 del 2 

de agosto del 2004. 

 

La visión de la Fundación Crades, “Para el 2015 consolidarse como una 

institución líder con reconocimiento a nivel parroquial, cantonal, provincial y 

regional; manteniendo relaciones de coordinación y trabajo con 

organizaciones sociales, privadas y estatales, en la ejecución de procesos 

de: investigación, desarrollo social, organizacional, ambiental y productivo.” 

 

La misión de la Fundación Crades es “Ofrecer servicios de investigación, 

asistencia técnica, gestión empresarial, conservación del medio ambiente, 

capacitación; mediante el diseño y ejecución de planes, programas y 
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proyectos  integrados de desarrollo, promoviendo la equidad, la participación 

y la sustentabilidad; con un equipo de técnicos/as altamente capacitados en 

el cumplimiento de acciones viables, para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones de las diferentes localidades territoriales.” 

 

Son objetivos de la Fundación CRADES de acuerdo al numeral 4 de su 

estatuto: Desarrollar programas y proyectos de atención y fomento del 

desarrollo integral de Niños y jóvenes en el marco de las normativas actuales: 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de la Juventud y otras; impulsar 

planes, programas y proyectos sociales y de desarrollo integral en beneficio de 

las poblaciones más vulnerables de la región sur y del país, tanto en el área 

urbana como rural; impulsar programas y proyectos de salud familiar, 

saneamiento ambiental y educación comunitaria; canalizar recursos financieros 

y no financieros que permitan otorgar créditos de Desarrollo Comunitario; 

impulsar procesos de participación ciudadana y desarrollo local tendientes a 

mejorar la calidad de vida de los sectores más empobrecidos. 

 

Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica que permita el 

fortalecimiento del capital humano local; desarrollar acciones tendientes al 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y el tejido social comunitario; 

apoyar toda clase de investigaciones, diagnósticos cuyo fin sea el 

conocimiento de la realidad para la implementación de estrategias para la 

superación de la pobreza y el fomento del desarrollo integral; y, impulsar la 

ejecución concertada de acciones, apoyando la conformación de redes 

interinstitucionales con el fin de optimizar recursos y generar mayor impacto 

social. 

 

Los proyectos ejecutados por la Fundación son los siguientes: Plan de 

Desarrollo de la Parroquia Fundochamba; Proyectos Creciendo con 

Nuestros Hijos en los cantones Loja, Gonzanamá, Calvas, Espíndola, 

Sozoranga, Paltas y Puyando desde el año 2005 hasta el año 2011 con 
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auspicio del PNN, FODI MIES-INFA atendiendo a una población de 3.200 

niños y niñas de 0 a 5 años y sus respectivas familias. 

 

El Proyecto: “Formación profesional y generación de empleo de 200 mujeres 

y jóvenes desempleadas/os, trabajadores informales, pequeños agricultores 

y beneficiarias del bono, de los barrios periféricos de los cantones de Loja, 

Calvas y Paltas”. Capacitando a 200 personas con la metodología de 

Capacitación por Competencias con auspicio de la SETEC del MIPRO; 

Proyecto Redes de Aprendizaje y su implementación en la zona 

Noroccidental de la Provincia de Loja “Trueque de Conocimientos” 

atendiendo de manera directa a 75 pequeños agricultores en 8 cantones y 

de manera indirecta a 350, con auspicio del MIES-IEPS; proyecto: 

“Soberanía Alimentaria en 6 barrios de la Campiña Lojana” atendiendo a 90 

pequeños agricultores de 6 barrios de la periferie de la Ciudad de Loja; 

elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Malacatos; y, “erradicación progresiva de la mendicidad: Da dignidad por un 

Ecuador sin mendicidad”.  

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La investigación se desarrolla dado que se ha detectado una situación 

problemática en los cuarenta niños de cuatro a cinco años que están en la 

Fundación Crades, en cuatro áreas de desarrollo: motricidad, personal 

social, cognitivo y lenguaje, base a ciertas destrezas estándar tomadas 

como referencia, así motricidad: se bañan solos o solas y se peinan con 

ayuda, se amarra los cordones y abotona por sí solo, utiliza el tenedor, 

rebota y atrapa una pelota, corre con cambios de dirección y por diferentes 

planos, salta con un pie y avanza en  diferentes direcciones y se orienta 

espacialmente con respecto a su propio cuerpo y a otro lugar definido. 

 

Personal social: participan  con  satisfacción en algunas  tareas 

domésticas. SA  (autonomía), manifiesta orgullo y vergüenza ante la 
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aprobación y desaprobación del adulto SA, y Juegan con otros niños, se 

ponen de acuerdo para asumir  roles y desempeñar sus acciones.   

 

Cognitivo: reconoce los símbolos patrios, reconoce las variaciones de los 

colores, de las formas, de los tamaños, realiza  construcciones “complejas” 

con bloques y otros materiales, guiándose por un modelo y establece 

relaciones  cuantitativas. 

 

Lenguaje: se expresa de forma fluida y coherente empleando sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios y disfruta  los cuentos y expresa  sentimientos 

hacia sus personajes.  

 

Los resultados de la evaluación de logros de la destreza estándar llevadas a 

cabo por la fundación Crades fueron los siguientes: en el área motriz, el 13% 

de los niños de cuatro a cinco años no logra realizar la destreza; el 46% está 

en proceso de logro y el 41% logra realizar.  

 

En el área personal social, el 7% no logra realizar la destreza, el 42% está 

en proceso de logro y el 52% si logran hacerlo.  

 

En el área cognitiva, el 11% de los niños de cuatro a cinco años no logran 

realizar la destreza, mientras que el 40% están en proceso de logro y el 49%  

logran realizar. 

 

En el área de lenguaje, el 12% de los niños no se logra realizar la destreza 

planteada; el 24% está en proceso de logro y el 64% logran ejecutar la 

destreza. 

 

Constatándose que en el área motriz no se logra o está en proceso de logro 

el 59% de los niños; en el área personal social 49%; en el área cognitiva el 

51%; y, en el área de lenguaje el 36%. Situación que conduce a la siguiente 

pregunta de investigación:  
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¿Cómo incide el juego como estrategia metodológica en las áreas de 

desarrollo infantil de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la 

modalidad Creciendo con Nuestros Hijos de la Fundación Crades del 

Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones:  

 Por la importancia que tiene determinar el rol del juego como estrategia 

metodológica en el desarrollo del área motriz del niño de cuatro a cinco 

años de edad, dado que en esta etapa el juego constituye parte del 

currículo.  

 

 Dado que el desarrollo personal social se potencia con el juego como 

estrategia metodológica, por tanto su indagación permite observar que 

se ha hecho y que es lo que falta por hacerse en esta área utilizando el 

juego como didáctica. 

 

 Por el valor que tiene el juego como estrategia metodológica para el 

desarrollo del área cognitiva, lo cual se hace necesario caracterizar 

para obtener logros en relación a las destrezas estándar planteados 

para la misma.  

 

 Por el imperativo de caracterizar al juego como estrategia metodológica 

en su papel potenciador del área de lenguaje en los niños de cuatro a 

cinco años de edad de la Fundación Grades.   
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar la incidencia del juego como estrategia metodológica en las 

áreas de desarrollo infantil de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la 

Modalidad creciendo con nuestros hijos de la Fundación Crades del Barrio 

San Agustín de la Ciudad de Loja.  

 

Específicos 

 

 Analizar la incidencia del juego como estrategia metodológica en el 

desarrollo del área motriz de las niñas y niños de cuatro a cinco años 

de edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la 

Fundación Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja.  

 

 Caracterizar la incidencia del juego como estrategia metodológica en 

el área de desarrollo personal social de las niñas y niños de cuatro a 

cinco años de edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de 

la Fundación Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja. 

 

 Analizar la incidencia del juego como estrategia metodológica en el 

desarrollo del área cognitiva de las niñas y niños de cuatro a cinco 

años de edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la 

Fundación Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja. 

 

 Indagar la incidencia del juego como estrategia metodológica en el 

área de desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de cuatro a cinco 

años de edad de la Modalidad creciendo con nuestros hijos de la 

Fundación Crades del Barrio San Agustín de la Ciudad de Loja.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGA METODOLÓGICA EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

Diferentes estudios han demostrado que le juego infantil adquiere una 

particular transcendencia en la formación del carácter y los hábitos del 

niño/a. mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, 

desarrolla su imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones 

sociales. El estudio y la observación del juego infantil constituyen un valioso 

medio para conocer la psicología del niño/a y su evolución. 

 

El juego es un lenguaje natural, porque es precisamente en esos momentos 

lúdicos en donde el niño o la niña, siente mayor necesidad de expresar al 

otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus sentimientos. 

 

Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es divertido y 

generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. Cada 

tipo de juego genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de 

provocar efectos, el placer sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa, 

en definitiva, placer de interactuar y compartir. 

 

De la misma forma el juego es una experiencia de libertad ya que se 

produce sobre un fondo psíquico caracterizado por la libertad de elección. Es 

una actividad  voluntaria libremente elegida que no admite imposiciones 

externas, aunque cuando el juego es grupal tiene que acatar las reglas del 

juego. 
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El juego es sobre todo un proceso, sus motivaciones son intrínsecas no tiene 

metas o finalidades extrínsecas, así mismo el juego es una actividad que 

implica acción y participación activa. 

 

El juego es una actividad seria, porque en ella se activan todos los recursos 

y capacidades de la personalidad. El juego para el niño/a es el equivalente 

del trabajo del adulto. Por los aciertos en el juego mejora su autoestima, es 

un mecanismo de autoafirmaciones la personalidad. 

 

Características del juego 

 

El juego es una actividad que posee muchas y diversas características y que 

ejerce en la educación una función importante, pues a través del juego se 

adquiere roles que el niño asume de forma particular. 

 

 A través del juego el niño y niña se comunican con el mundo, ya 

que desde que nace es  principal su lenguaje. 

 Siempre tiene sentido, según sus experiencias e intereses 

particulares. 

 Muestra la ruta a la vida interior de los niños/as, ya que expresan 

sus deseos, sus fantasías, temores y conflictos de forma 

simbólica a través del juego. 

 A través de él los niños reflejan su percepción de sí mismos, de 

otras personas y del mundo que les rodea. 

 Lidian con su pasado y presente y se preparan para el futuro. 

 Estimula los sentidos y enriquece la creatividad y la imaginación. 

 Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas 

y/o entretenidas. 

 Facilita diversos aprendizajes tales como: 

 El desarrollo de las actividades físicas como agarrar, sujetar, 

balancear, correr, trepar, etc. 
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 El desarrollo del habla y el lenguaje, desde el balbuceo 

hasta contar cuentos. 

 El desarrollo de las habilidades sociales como cooperar, 

negociar, competir, seguir reglas, esperar turnos, etc. 

 El desarrollo de la inteligencia emocional como la autoestima 

y compartir sentimientos con otros. 

 La inteligencia racional tal como comparar, categorizar, 

contar, memorizar, etc. 

 Estudio de su cuerpo, en cuento a habilidades y limitaciones. 

 El desarrollo de su personalidad en lo referente a intereses y 

preferencias. 

 La relación con otras personas en lo que compete a 

expectativas, relaciones, como tratar a los adultos y a los 

niños. 

 La relación con el medio ambiente, en cuento a explorar 

posibilidades, reconocer peligros y límites. 

 La solución de problemas, a través de efectuar y considerar 

estrategias. 

 La toma de decisiones, al reconocer opciones, escoger, y 

lidiar con las consecuencias. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

El juego es importante para los niños porque es su lenguaje principal, ya que 

estos se comunican con el mundo a través del juego, el cual tiene siempre 

sentido según las experiencias y las necesidades particulares de los niños. 

El juego es muy importante a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en 

esta etapa de la educación infantil, ya que es un recurso educativo 

fundamental para la maduración. A la vez, tiene un papel muy importante en 

su desarrollo armonioso de la personalidad de cada niño. 
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Es importante porque es un ejercicio que realiza el niño para desarrollar 

diferentes capacidades tales como: 

 

 Físicas: para jugar los niños y niñas se mueve, ejercitándose casi sin 

darse cuenta, con lo cual desarrollan su coordinación psicotriz y la 

motricidad gruesa y fina, además de ser saludable para todo el cuerpo, 

músculos, huesos, pulmones, corazón, etc.  

 Desarrollo sensorial y mental: mediante la discriminación de formas, 

tamaños, colores, texturas, etc. 

 Desarrollo afectivo: al experimentar emociones como sorpresas, 

expectación o alegría, y también como solución de conflictos 

emocionales al satisfacer sus necesidades y deseos que en la vida real 

no podrán darse ayudándoles a enfrentar situaciones cotidianas. 

 Creatividad e imaginación: el juego despierta y desarrolla estas 

características. 

 Forma habitas de cooperación, ya que en algunos juegos se precisa de 

un compañero o compañera para llevarlo a cabo. 

 El juego hace que los niños pequeños aprendan a conocer su cuerpo, 

los límites de él y su entorno. 

 

Los niños y niñas deben disfrutar de sus juegos y recreaciones, deben ser 

orientados hacia fines educativos para así conseguir el máximo beneficio. 

 

TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

 

Bruner  

 

“Tiene poder quien tiene la fuerza para coaccionar y quien tiene la capacidad 

para cambiar las creencias de las personas y sus sentimientos” 
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Es importante el aporte que este autor nos hace con referencia al juego ya 

que el menciona que muchas de las veces se emplea el juego como un 

distractor, sin saber el beneficio que tiene para los niños y la utilidad que se 

debe dar desarrollando su intimidad, ya que la mayoría de los niños del 

salón necesitan ser escuchados pero sobre todo brindarles cariño, confianza 

para lograr tener una mayor comunicación con ellos. 

 

Reconocer la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a la intervención del adulto en el juego  consiste 

en:(BRUNER, 1983). 

 

 Facilitar las condiciones que permite el juego 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer le juego 

 

El juego permite que el niño: 

 

 Se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad. 

 Permite explorar el mundo de los mayores son estar con ellos 

presentes. 

 Es fuente de funcionamiento autónomo 

 

Bruner ha hecho descubrimientos a través de numerosos estudios en 

diferentes culturas, constituyendo las bases de su teoría, sosteniendo que el 

lenguaje es un aspecto de la cultura que incluye el pensamiento y en la 

capacidad cognitiva. 

 

La cultura propicia herramientas valiosas que influyen en el desarrollo 

cognitivo y concibe al proceso de adquisición de conocimientos, como un 

proceso interactivo en el que el individuo construye ciencia y realidad con los 
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materiales proporciona el medio ambiente y esto se logra a través el 

lenguaje. 

 

“Bruner concibe el desarrollo cognitivo como la construcción que hace el 

sujeto de un modelo del mundo, que le permite tratar con su 

ambiente”(PATTERSON C. , 2008). 

 

El lenguaje es un medio no solo para representar al mundo sino también 

transformarlo, por lo que convierte el centro de desarrollo intelectual y de 

aprendizaje. Para que el sujeto logre un aprendizaje eficaz se necesitan 

algunas condiciones: 

 

Predisposición: es decir el interés y motivación que los niños deben tener 

para aprender. 

 

“la mejor manera de crear el interés en una materia, es haciéndola digna de 

ser comprendida, lo cual quiere decir, que hay que hacer que los 

conocimientos que se logren sean útiles para el propio pensamiento, más 

allá de la situación en la que ha ocurrido el aprendizaje”(PATTERSON, 

2008). 

 

Dentro de las preposiciones que plantea Bruner están: 

 El aprendizaje natural: resultado de la curiosidad 

 Curiosidad: motivación intrínseca 

 Modelación: como motivación intrínseca 

 Reciprocidad: responder y cooperar con otros. 

El factor más importante que Bruner propone es el aprendizaje por 

descubrimiento ya que por medio del mismo hace que el niño aproveche y 

aprenda a adquirir nueva información que le será útil para su desarrollo. 
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PIAGET 

 

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer 

cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron”. 

 

Piaget realiza sus estudios a partir de los seres que les rodea a los niños, 

ellos tienen un impulso muy fuerte en el juego, ya que les permite construir 

sus propios conocimientos, para él es un recurso para asimilar el mundo que 

le rodea. 

Mediante su teoría los niños, a partir del juego pueden controlar y 

comprender su entorno físico y social y actuar sobre la realidad modificando 

por sí mismo sus conocimientos erróneos”(PIAGUET, 1946). 

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento: 

 El conocimiento físico: el cual comprende todo lo que le rodea a los 

niños como es: los objetos, animales, las personas y sus cualidades. 

 

 El conocimiento social: el cual es le arbitrario y necesita del adulto 

para que lo transmita, además de adquirir conocimientos sociales por 

propia experiencia. Las habilidades para adquirir este conocimiento 

son: la observación, la imitación y el juego simbólico. 

 

 El conocimiento matemático: se crea en la mente del niño, cuando 

relaciona unos objetos con otros. Las nociones mayor que, menor que, 

iguales, relacionados unos con otros. 
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VIGOTSKY 

 

“El niño o niña interactúa con padres, tutores, amigos... Moldean su 

conocimiento y comportamiento” 

 

El desarrollo de los niños está determinado por el desenvolvimiento psíquico 

de su personalidad en conjunto al desarrollo de su conciencia. 

 

El juego dentro de la educación inicial se basa en comprender y esclarecer a 

través de aquel lo que determina el desarrollo de la personalidad  del niño y 

de su conciencia, por ello es importante estar alerta de su avance en el 

pensamiento, imaginación, la percepción, la memoria, la voluntad. 

 

Los niños a través del juego los niños crean su propia libertad de expresión, 

esto hace que le niño ponga en práctica su interés. 

 

Vigotsky fundamenta al juego como una actividad absolutamente libre, que 

se encuentra bajo el poder de las emociones, es la fuente del desarrollo de 
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carácter voluntario y de la toma de conciencia por parte de los niños, de sus 

acciones y de su propio yo. 

 

MARÍA MONTESSORI 

 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para 

que se desarrolle”. 

 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. 

El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al 

gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea”(MONTESSORI, 

2013). 

 

Los niños son la esperanza de la humanidad, hay que brindarles la 

oportunidad de aprender y utilizar su libertad desde los primeros años de 

desarrollo de esta forma el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer 

frente a los problemas de vivir, Montessori plantea una nueva forma de 

enseñanza, que permita descubrir y ayudar a los niños alcanzar su potencial 

como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y 

utilizando la observación científica por parte de su familia y tutor. 

 

El juego es parte de esta metodología y es considerada como una estrategia 

de aprendizaje por el cual ideo materiales didácticos y propuso mobiliario 

adecuado al tamaño de los niños, además de esto resalta la importancia de 

la participación de los padres en el proceso educativo de los niños. 

 

El cerebro de los niños se desarrolla con la estimulación, y el juego 

proporciona parte de esta estimulación, por medio del juego los niños 

experimentan de manera segura mientras aprenden acerca de su entorno, 

prueban nuevas conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas 

situaciones.es por eso que mediante el juego se desarrollaran las bases del 
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aprendizaje y los sentidos de confianza, seguridad y amistad en el ambiente 

del niño. 

 

Según Montessori el aprendizaje es reforzado internamente a través de la 

repetición de una actividad e internamente el niño recibe el sentimiento de 

éxito. Los materiales son multisensoriales para la exploración física. El niño 

puede trabajar donde se sienta confortable, donde se mueva libremente y 

hable en secreto sin molestar a los compañeros. El trabajo en grupo es 

voluntario. Se promueve que los padres entiendan la filosofía y sean 

partícipes del proceso de aprendizaje del niño. 

 

Montessori plantea distintos  tipos de juego: 

 

 Solitario - El niño juega solo sin la interacción de nadie 

 De espectador - El niño no participa del juego sólo observa lo que 

hacen otros niños o adultos 

 Paralelo - Dos niños juegan uno al lado de otro pero no interactúan ni 

comparten juguetes 

 Recíproco - Un adulto comienza el juego generalmente y hay toma de 

turnos en una actividad 

 Asociativo - El niño empieza a compartir los juguetes. Hay interacción. 

 Cooperativo - Se hacen grupos para compartir de forma organizada e 

incluye a otros 

 

Mediante el juego se ayuda al desarrollo de  las funciones cognitivas pre-

lingüísticas. El objetivo de estas destrezas es desarrollar el uso de los 

conceptos sensorio motores de: 

 Contacto visual 

 Permanencia de objetos 

 Lapso de atención 

 Medios fines 
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 Imitación 

 Juego simbólico 

 Atención visual y auditiva 

 Causa y efecto 

 Percepción de espacio 

 Uso de objetos 

 

Algunos de los beneficios que le juego otorga a los niños son: 

 

 El juego es una forma de aprendizaje que une la mente, el cuerpo y el 

espíritu.  

 El juego disminuye la tensión. 

 Los niños expresan y resuelven aspectos emocionales de las 

experiencias cotidianas a través del juego no estructurado. 

 Los niños a los que se les permite jugar con libertad con los 

compañeros desarrollan habilidades como: la cooperación, la ayuda, el 

acto de compartir y resolución de problemas. 

 El desarrollo de las habilidades perceptuales de los niños puede verse 

afectado cuando obtienen gran parte de su experiencia a través de la 

televisión, las, computadoras, los libros, las hojas de trabajo y los 

medios de comunicación masiva que requieren únicamente el uso de 

dos sentidos. Los sentidos del olfato, tacto y gusto, así como el sentido 

del movimiento a través del espacio, son formas poderosas del 

aprendizaje. 

 Los niños que tienen menos restricciones para salir al aire libre 

adquieren habilidades para moverse en el mundo. 

 

CLASES DE JUEGO 

Las clases de juego son: funcionales, de construcción, entrega, simbólico, de 

reglas y de juego libre. 
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JUEGO FUNCIONAL 

 

Son los primeros que aparecen en el niño y niña antes de andar y hablar 

porque sirven para desarrollar sus potencialidades. 

 

El juego funcional se desarrolla en la primera infancia de 0-2 años y es en el 

seno de la familia donde lo realiza. 

 

En el niño de pocos meses se observan como: Golpean la cuna con el pie, 

repite gorjeos largamente, mueve los brazos como si quisiera hacer 

gimnasia, se golpean la cabeza, toma los objetos, los deja caer. Por medio 

de esos juegos el niño va conociendo y experimentando con los objetos lo 

que le ayudara a tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. 

 

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

 

En este grupo cabe los juegos de modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juego lingüísticos como tararear, cantar, caminar da siempre 

lugar a múltiples juegos funcionales como por ejemplo jugar a las 

escondidas. 

 

JUEGO DE ENTREGA  

 

Lo característico de este juego es la entrega y la dedicación del niño y la 

niña al material. Entre los juegos de entrega tenemos: La pelota, pompas de 

jabón, los de agua y área. 

 

Estos juegos son tranquilos, típicos se las primeras edades, permiten el 

desarrollo sensorio motor. 
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JUEGO SIMBÓLICO O DE IMAGINACIÓN 

 

Dentro de estos juegos están los juegos dramáticos, representativos de 

personajes y tienen su aparición en las edades del ciclo inicial son muy 

importantes para el enriquecimiento creativo, afectivo, lingüístico e 

intelectual. 

 

Los juegos simbólicos son los más predominantes en el ciclo inicial, es el 

juego de pretender situaciones y personajes como si estuvieran presentes. 

Estos juegos pueden ser solitarios o en compañía de otros niños, 

permitiéndoles relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegarla a su 

deseo y recrearla distinta en su imaginación por ejemplo cuando un niño y 

niña juegan a las mamacitas representan vivencias propias o las que 

desearían vivir. 

 

Los animales y monstruos le fascinan y lo asusta al mismo tiempo, se 

convierten en sumisas criaturas de su infancia. Estas elaboraciones 

fantásticas son importantes para mantener la integridad del yo y dar 

expresiones a los sentimientos inconscientes. 

 

Es a partir del segundo año de vida cuando aparecen las primeras 

manifestaciones de fingir que se bebe de un vaso vacío o que se duerme 

con los ojos abiertos. Buena parte de estos primeros juegos simbólicos son 

individuales o si la realizan en presencia de otros niños, equivalen a lo que 

se ha llamado juego.  

 

En paralelo, en el que cada jugador desarrolla su propia fantasía con 

esporádicas alucinaciones al compañero para informarle o pedirle que 

ratifique aspectos muy generales del mismo. 

 

En este juego el niño adjudica a loa objetos cualidades especiales, esta silla 

en un tren, esta escoba un caballo, esta rueda un carro, etc. Todo material a 
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su alcance se transforma a su capricho, según el uso que el niño quiera 

darle. 

 

JUEGO DE REGLAS  

 

Este juego es más propio de los niños mayores. Sin embargo en el niño y 

niña de 0 a 5 años les gusta de una manera informal establecer sus propias 

reglas para su ejecución.  

 

Entre algunos juegos tenemos: Jugar por el borde de la acera, subir una 

escalera hacia atrás, hacer muecas, no pisar las rayas de la baldosas, seguir 

líneas rectas, imitar actos de otras personas. 

 

DESARROLLO INFANTIL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 

EDAD  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

La práctica pedagógica y las investigaciones de fisiólogos, psicólogos y 

pedagogos confirman que los niños de cuatro a cinco años de edad 

atraviesan una etapa con características propias; es cuando se forman las 

premisas de su futura personalidad. Es decir, en dicha etapa se sientan las 

bases para el desarrollo físico, intelectual y socio afectivo del ser humano. 

 

En general, desde el nacimiento hasta los seis años de edad se establecen 

los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso del niño. Es un 

período marcado por un rápido crecimiento y por cambios que son 

determinados por el entorno; las influencias que el niño recibe pueden ser 

positivas o negativas, y determinarán cómo será el futuro adulto, cómo serán 

las futuras generaciones y qué clase de sociedad habrá. 
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La rica experiencia de trabajos educativos y diversas investigaciones 

coinciden en afirmar que los niños de esta edad van construyendo sus 

matrices de comunicación y aprendizaje a partir de una organización 

psicomotriz desarrollada por lo menos en cuatro ámbitos: La exploración, la 

comunicación, el equilibrio, y el afecto. 

 

Las características generales del niño de cuatro a cinco años, en el área 

física son las siguientes: 

 

 Cambia de ritmo cuando camina. 

 Da saltos a lo largo. 

 Se mantiene sobre una pierna con equilibrio. 

 Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto. 

 Amarra moños en cintas y agujetas. 

 Traza líneas inclinadas y paralelas. 

 Inventa cuentos fantásticos. 

 Cambia de estado de ánimo. 

 Da explicaciones. 

 Escoge fácilmente alguna actividad. 

 

Características del niño en el área personal social 

 

 Conoce y respeta las diversas formas de vida. 

 Brinda ayuda a otros miembros de la comunidad. 

 Conoce la historia de la comunidad. 

 Posee y practica hábitos de orden. 

 Diferencia objetos por su longitud y altitud. 

 Identifica diferentes tipos de sonido. 

 

Características del niño en el área ambiental 
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 Señala semejanzas y diferencias entre animales y plantas., m.-

Identifica animales dañinos y benéficos para el hombre. 

 Atiende y cuida algunos animales domésticos. 

 Identifica algunas consecuencias de una mala alimentación. 

 

ÁREAS DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS  

 

DESARROLLO  MOTRIZ  

 

Para conseguir una mejor comprensión y programación del área motriz, se 

ha subdividido en gruesa y fina. 

 

La capacidad motriz, asienta sus bases en el desarrollo del sistema nervioso 

y se considera como el puente de enlace entre lo fisiológico y lo psicológico; 

en un sentido más amplio se habla de psicomotricidad como el sistema de 

movimientos espontáneos del niño/a, además de lo que se originan en su 

interrelación con los estímulos procedentes de su ambiente natural con su 

propio cuerpo y que dependen de la información que le ofrece sus procesos 

perceptivos. (MOYÁ, 1986). 

 

En la actividad motriz interviene la percepción, la atención, la selección y el 

control motor, su aprendizaje reposa sobre la repetición corregida. De esta 

manera se produce un enriquecimiento constante de la motricidad del niño/a 

por la transformación y adaptación de modelos de movimiento adquiridos 

con anterioridad. (RIGAL, 1985). 

 

La educación global dotará al niño/a del dominio de los aspectos motores: 

sensoriales- motores, perceptivo-motores, dentro de un contexto social 

afectivo y relacional, para infundir la seguridad, darle confianza en sí mismo 

y, sabrá que puede y que no puede hacer en el mundo que le rodea: los 

objetos, los demás seres, el espacio, el tiempo.  
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Se aceptará y se sentirá bien consigo mismo y sabrá plasmar más 

fácilmente en realidades las adquisiciones de todo orden, integrarse mejor 

en la sociedad, adaptarse más fácilmente a los cambios. 

 

Para conseguir una mejor comprensión y programación del área motriz, se 

ha subdividido en gruesa y fina. 

 

“La motricidad gruesa abarca el desarrollo de la musculatura corporal, 

piernas, brazos y tronco, de las diversas formas de movimiento y 

desplazamiento, del conocimiento del espacio y desarrollo del 

equilibrio”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Se vincula con el conocimiento del esquema corporal y favorece todo tipo de 

expresión a través del cuerpo. 

 

“La motricidad fina se relaciona con los movimientos de dedos, manos, su 

flexibilidad, presión, coordinación ojo-mano-boca, permite la expresión 

plástica de ideas, pensamientos, conocimientos por lo que tiene relación con 

el área cognitiva”. 

 

 Motricidad gruesa 

“Es el movimiento que va dirigido a todo el cuerpo, tratándose de 

movimientos globales y amplios. Determina acciones físicas, es decir en 

movimientos del cuerpo en general”Op. Cit.  

 

Dominio dinámico 

Son movimientos amplios y globales que comprometen las partes gruesas 

del cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. 

 

Coordinación general 

“La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño 

haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 



 
 

112 
 

partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 

soltura que variará según la edad”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La coordinación es la resultante de una armonía de acciones musculares, en 

reposo y en movimiento, como respuesta a determinados estímulos, la 

flexibilidad en el control motor y los mecanismos de ajuste postural que se 

realizan durante el movimiento. 

 

Implica la toma de conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable para la 

realización y el control de movimientos finos. Los ejercicios para el desarrollo 

de la coordinación dinámica global se realizan con el fin de perfeccionar los 

automatismos: 

 

 Marchar 

 Arrastrarse 

 

En este proceso de coordinación general, intervienen situaciones que la 

favorecen como son: 

 Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

 Poder sentarse 

 Desplazamiento 

 

Cuando el niño va tomando conciencia de su cuerpo, va alcanzado un nivel 

de maduración neuro-muscular-ósea, lo que le otorga mayor agilidad, 

dominio muscular y una conciencia más amplia de su cuerpo; va ampliando 

su campo visual, sus conocimientos,, puntos de vista del espacio que le 

rodea, movimientos de los demás, lo que va favoreciendo su autonomía y 

motivación para ir explorando el espacio que le rodea y está inmerso y que a 

la vez forma parte de él, como un objeto que se relaciona con los otros 

objetos. 
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Esto permite que el niño vaya adquiriendo dominio de una de las partes de 

su cuerpo que le es vital para el desplazamiento: las piernas. 

 

Equilibrio 

“Equilibrio es la capacidad que tiene el ser humano para vencer la acción de 

la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, 

sentada o fija en un punto, sin caer”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Este equilibrio implica: Interiorización del eje corporal. Disponer de un 

conjunto de reflejos que, instintivamente primero, conscientemente después, 

permitan al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el peso de su 

cuerpo y también los movimientos para conseguir no caerse, y tendrá que 

dominar mucho los movimientos primarios y tenerlos automatizados para 

poder concienciar los que se vayan complicando y requieran de él más 

dominio tanto global como segmentario. 

 

Implica también una personalidad equilibrada, ya que es uno de los aspectos 

de la coordinación más afectado por la seguridad y la madurez afectiva, 

porque conlleva riesgo e inestabilidad corporal, hecha éste que tendrá que 

ser compensado por este sentimiento de seguridad y de dominio propio. 

 

Así pues el equilibrio, es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño, se 

pueden determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por 

los diferentes grados de dificultad para su realización. 

 

Ritmo 

“El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos-duración vacía-de tiempo más o menos 

corto”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Aquí más que tratar de un ritmo biológico al que el cuerpo está en todo 

momento sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones neuro-
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vegetativas, se refiere a la acción que el niño debe seguir con una buena 

coordinación de movimientos a una serie de sonidos dados. 

 

El niño tiene que ser capaz de repetir movimientos siguiendo un modelo 

dado, como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, entre otros. 

 

El niño interioriza nociones como la velocidad lento-rápida, de duración-

sonidos más cortos o más largos, de intensidad-sonidos más fuertes o más 

suaves, o también la noción de intervalo- silencio largo o corto. 

 

Además interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el espacio 

que son el antes y el después, se prepara al niño para la adquisición de los 

aprendizajes de habituación como la limpieza, orden de las comidas, 

horarios y también aprendizajes escolares como la lectura y la escritura. 

 

También con esta ecuación del ritmo aprende a organizar y ordenar sus 

propios movimientos, que hacen de él un conjunto armónico y equilibrado. 

Finalmente poder coordinar su movimiento y seguir un ritmo, tendrá la 

capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, ya sea en el canto 

o con movimientos al son de la música, interrelacionándose con los otros y 

dominando a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está 

inmerso, también va adquiriendo movimientos espontáneos que le surgen 

como símbolos de expresividad-el balanceo, dar palmadas, patear, andar a 

gatas, lo que es considerado un punto de partida para trabajar el ritmo. 

 

Coordinación visomotora 

 

La maduración de la coordinación viso-motriz conlleva una etapa de 

experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 
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 El oído 

 El movimiento del cuerpo y del objeto 

 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 

al medio ambiente con todas sus variantes. Después de una larga evolución 

para ir explorando el espacio y adquirir unas experiencias determinadas va 

acomodándose a su entorno y esta adaptación está supeditada al nivel de 

maduración viso-motriz y a la mayor o menor incidencia que puedan tener en 

él sus padres y educadores. 

 

Esta adaptación empieza alrededor de los 18 meses, que es cuando 

empieza a construir su entorno de manera más consciente y a relacionarlo 

con los demás. A partir de este momento se hace más evidente no tan sólo 

su cantidad de movimiento sino también el control de sí mismo al realizarlo y 

la precisión en efectuar aquello que se le pide. 

 

Aquí no se trata de solamente de unos movimientos sino de la posibilidad de 

coordinarlos dirigiéndolos hacia donde él ve que han de ir, es decir, 

coordinando todo su cuerpo y cada una de las partes que se mueven hacia 

el punto en que la visión ha fijado su objetivo. 

 

Dominio corporal 

 

“Dominio corporal estático se denomina a todas aquellas actividades 

motrices que llevarán al niño a interiorizar el esquema corporal; integrándose 

por lo tanto la respiración y la relajación, ya que son dos actividades que 

ayudarán al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 

yo”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Se integra además dentro del esquema de dominio corporal estático la 

tonicidad y el autocontrol, ya que son dos elementos fruto de toda buena 
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educación motriz y el tono muscular que es un elemento de fondo de todo 

movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano. 

 

Tonicidad 

 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder 

realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de 

acción que realiza la persona, como es: 

 El andar 

 Coger un objeto 

 Estirarse 

 Relajarse, etc. 

 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 

 

Para poder desarrollar el equilibrio tónico, será necesario que experimente al 

máximo sensaciones posibles, en diversas posiciones y en diversas 

actitudes estáticas y dinámicas. 

 

Autocontrol 

“El autocontrol es la capacidad de encarrillar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento, por lo que es muy importante mantener buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control del cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas 

situaciones en que el dominio muscular es preciso de una manera especial: 

relajación, control de la respiración, motricidad facial, etc.Podemos clasificar 

los movimientos en conscientes e inconscientes y patológicos. 
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Entre los primeros hallamos el gesto, que es simplemente un movimiento 

que tiene una significación, es un lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje 

implica el gesto. 

 

Podemos incluir entre los inconscientes muchos movimientos reflejos, 

algunos descontrolados como el estornudo; y entre los patológicos tenemos 

la enfermedad de Parkinson y ciertas formas de parálisis cerebral. 

 

Respiración 

“La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares y sometida a influencias corticales. Su misión es la de 

asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros tejidos, y 

desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los 

mismos”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La respiración se la realiza en dos tiempos: 

 

Inspiración: en el que el aire entra en los pulmones y por lo tanto se 

evidencia un aumento de la presión y volumen de la caja torácica. 

 

Espiración: en el que el aire es expulsado al exterior por un movimiento de 

los músculos abdominales, diafragma, costillas y esternón. 

 

La respiración se la puede realizar de dos maneras: torácica y abdominal, 

ayudan a esta última los músculos abdominales que permiten al diafragma 

aumentar supresión. Es una respiración bien equilibrada, ya que la 

participación de la región abdominal es primordial. Por consiguiente es 

evidente que la respiración participa sobre un fondo tónico en todas las 

manifestaciones del individuo. 
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Relajación 

 

“La relajación es la reducción voluntaria del tono muscular, es la otra 

vertiente de la motricidad en la que la inmovilidad y la distensión muscular se 

utilizan como terapéutica”(COMELLAS CARBO, 1994). 

 

La relajación puede ser global y segmentaria. La primera es la distensión 

segmentaria del tono en todo el cuerpo, aunque para su obtención correcta 

se tenga que partir de la relajación segmentaria. 

 

La relajación segmentaria es la distensión voluntaria del tono pero tan solo 

en algún miembro determinado. Para lograr estas relajaciones, es necesario 

tener en cuenta la evolución de la maduración del tono muscular del niño, 

para saber que es capaz de hacer. 

 

Juego y motricidad fina  

“La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración elevado y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de los aspectos ya 

que hay algunos niveles de dificultad y precisión”(COMELLAS CARBO, 

1994).. 

 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

mayor precisión. 

 

Coordinación viso manual 

 

“La coordinación manual es la capacidad mediante la cual la mano 

(coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo 

que ha visto, plasmarlos en la superficie podrá comprobar--ver- su relación 

con aquellos que ha visto anteriormente”(COMELLAS CARBO, 1994). 
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La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano, los 

elementos más afectados que intervienen más directamente son: 

 

 La mano 

 La muñeca 

 Antebrazo 

 Brazo 

 

Fonética 

 

“Todo el lenguaje oral se apoya en posibilitar el paso del aire a través de los 

diferentes órganos"(CALVO, 1983). 

 

Mediante estos aspectos funcionales son los que dan cuerpo: 

 

 Acto de fonación 

 Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, 

labios, lengua, cuerdas vocales… 

 Coordinación de los diferentes movimientos. 

 Automatización del proceso fonético del habla. 

 

Cada uno de estos aspectos es muy importante dentro de la motricidad a 

estimular y a seguir cerca para garantizar un dominio de cada uno de estos 

aspectos. 

 

Este método llamará la atención al niño hacia la zona de fonación y hacia los 

movimientos que se hace lentamente ante él, posibilitando la imitación como 

en tantas otras áreas, el medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los 3 y 4 años, 

cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 



 
 

120 
 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio al aparato fonador, la 

maduración lingüística se lo dará a lo largo del transcurso de la 

escolarización. 

 

Motricidad facial 

 

“El poder dominar los músculos de la cara y que responda a nuestra 

voluntad, lo que nos permite algunos movimientos que nos llevará a poder 

exteriorizar sentimientos, emociones y manera de relacionarnos.”(CALVO, 

1983). 

 

Esta área pocas veces entra en programaciones, debido a que no aparece 

punto de partida para conseguir otras adquisiciones, su importancia sin 

embargo es extraordinaria, desde dos puntos de vista: 

 

El dominio muscular. La posibilidad de comunicación y de relación que 

tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Podríamos comentar que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara, podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaboradora de comunicación corporal y también facial. 

 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy 

claro. Así que esto no está sometido a un proceso evolutivo que seguirán 

todos los niños, sino que a partir del dominio de una parte de nuestro cuerpo 

será un instrumento para comunicarnos. 

 

Como educadores hemos de facilitar, que el niño a través de su infancia 

domine una parte de su cuerpo para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 
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Es necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes: 

 Cejas 

 Mejillas 

 Ojos 

 

Motricidad gestual 

“El dominio parcial de cada uno en los elementos que comprenden la mano 

es una condición básica para aquellas puedan tener una precisión en sus 

respuestas. Las manos: diadococinesias”.(CALVO, 1983). 

 

Tanto la coordinación manual, como el viso-manual, exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano, respecto al brazo y al 

tronco, un control y una independencia segmentaria así como un tono 

muscular. 

 

Para este dominio global de la mano se necesita también un dominio década 

una de las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de ellos. Por lo tanto 

hay que proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles que no lo 

podrán tener de una manera segura hasta los 10 años. 

 

Hacia los 3 años podrá empezar a intentarlo y serán consientes de que 

necesitan solamente una parte de la mano, a los 5 años podrán intentar más 

acciones y un poco más de precisión. 

 

Esquema corporal 

 

“Es la localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo. Es 

conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, concienciar tanto la 

motricidad grande como la fina. Es situar el propio cuerpo dentro del espacio 

y el tiempo”(SINFONÍA DEL ESQUEMA CORPORAL, DIRECCIÓN DE 
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EDUCACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.PDF/. 

ECUADOR. 2005). 

 

No podemos olvidar que el cuerpo a más de ser una estructura biológica de 

la persona como tal es una estructura psicológica, es un instrumento 

musical, es un medio de comunicación del lenguaje corporal, que se puede 

expresar mediante actitudes emocionales de agrado, alegría, tristeza, odio, 

ira, molestia, coraje, rechazo y amor hacia los demás y a sí mismo. 

 

Conocimiento de las partes del cuerpo 

“Este conocimiento implica un tomar conciencia no tan, sólo de uno mismo 

sino también de los demás”(CORPORAL, 2005). 

 

Como seres parecidos siendo indudablemente un elemento que facilitará la 

elaboración del yo como persona. 

 

De 4 a 5 años además de perfilar más claramente las partes que ya conoce 

habla estos elementos del cuerpo que son más pequeños y locales: 

 

 Frente 

 Rodilla 

 Codo 

 Pecho 

 Muslos 

 Pene/vulva 

 

A partir de esta edad toma conciencia de que hay partes del cuerpo que son 

dobles y otras que son únicas, así también empieza a comprender que 

dentro de su cuerpo hay unas partes que funcionan aunque no las ven están 

ahí y conoce algunos de sus nombres. 
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Lateralización 

 

“Se considera que es la predominancia cerebral, constituye el dominio 

funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, el predominio motriz de una 

parte del cuerpo sobre la otra.” (SINFONÍA DEL ESQUEMA CORPORAL, 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO.PDF/. ECUADOR. 2005). 

 

Es una característica fundamental humana, la lateralidad se examina a nivel 

de ojo, mano, oído y pie a través de gestos y actividades de la vida diaria. 

De igual manera la lateralidad y la dominancia hemisférica nos sirve para 

señalar que la dominancia está localizada exclusivamente en un hemisferio. 

 

Hemos de considerar que no podemos hablar de lateralidad alcanzada antes 

de los 3años, edad en que las criaturas aún realizan muchas acciones con 

una mano u otra o bien a medio de realizarla cambian, sea por 

experimentación o por cansancio. Ahora bien, alrededor de los 4- 5 años los 

niños ya se definen y van consolidando su dominio los niños que no lo hagan 

podemos ir potenciando para que realicen las acciones con la mano que 

mejor les vaya. 

 

Desarrollo  personal-social en las niñas y niños de 4- 5 años de edad  

 

El papel del juego en las emociones, sentimientos, actitudes, valores y 

principios. Esta área se refiere al desarrollo de los aspectos emocionales, de 

la relación con los adultos y demás niños, su adaptación al medio y la 

sociedad circundante. Por lo tanto, está en constante relación con las 

actividades que realiza el niño. 

 

Una de las grandes metas del desarrollo humano es conseguir la integración 

afectiva en el mundo social en el que nos hallamos inmersos desde el 

nacimiento. A lo largo del desarrollo, este mundo social se va ampliando y 
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diversificando, es decir vamos entrando en contacto con distintas realidades 

sociales que poseen códigos, normas y costumbres, en muchos no 

explícitos, que hemos de ir conociendo, comprendiendo a medida que 

vamos adaptando nuestro comportamiento. 

 

Para convertirse en adulto, el niño normal evoluciona en tres planos 

paralelos, que se entremezclan: físico, intelectual y afectivo. La satisfacción 

de las necesidades orgánicas permite su desarrollo físico. La educación 

favorece su desarrollo intelectual. De la convivencia familiar, principalmente 

en la niñez, depende el equilibrio y la evolución normal en el plano afectivo. 

 

Estas tres áreas que sigue la evolución de las personas, tiene una sola 

meta: dar al niño el vigor físico, medios intelectuales y equilibrio afectivo para 

que poco a poco consiga, a través de su vida, su autonomía. 

 

Para alcanzarla, el niño necesita seguridad, que es el conjunto de las 

condiciones necesarias para una correcta evolución afectiva. 

 

Se incluye aquí lo referente a los hábitos de independencia, (vestirse y 

desvestirse), a los de aseo (lavarse las manos, cara, boca, bañarse) y a los 

de cortesía (saludar, despedirse, agradecer). 

 

Para que exista una mayor definición afectiva social, es importante estar 

claros en los siguientes enunciados: emociones, sentimientos, actitud, 

valores y principios. 

 

Emociones 

Reacciones muy intensas, casi siempre peligrosas (huir, atacar). 

 

Sentimientos 

Reacciones representativa en ausencia del estímulo original: 

 Emociones no intensas. 
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 Alcanzar permanencia 

 Independientes del ambiente 

 Afectos, pena, vergüenza. 

 

Actitudes 

 

Son sentimientos con relación a los demás, al trabajo y al medio. 

 

Valores 

Son actitudes elevadas, es una estructura cognitiva, valorativa, que tiene 

que ver con cualidad, solidaridad, honestidad. 

Principios 

Son los valores más relevantes, pautas rectoras de la propia vida. 

 

Características generales en el área afectiva social de los niños de 4-5 

años 

 

ÁREA AFECTIVA SOCIAL2 

Muy sociable, le encanta impresionar a los adultos y salir airoso 

Se siente grande y ayuda a los pequeños, da muestra del liderazgo. 

Juegos en pequeños grupos, aunque se enoja con sus compañeros de 

juego, es determinante en sus elecciones. 

Carácter relevante complejo de Edipo y Electra, gran curiosidad sexual. 

Desobedece a mayores, reconoce errores, pero los vuelve a cometer. 

Expresa estados de ánimo, si algo no le sale bien se irrita, se encoleriza, 

insulta, amenaza con irse, rompe. 

Tiene capacidad crítica de los demás. 

Manifiesta temores específicos: oscuridad, viejos, animales. 

Mayor independencia y confianza en sí mismo. 

                                            
2
Varios Autores Guía para el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años”. Ministerio de Bienestar 

Social. Ecuador. (1991). 
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Sentimientos contradictorios. 

Confunde realidad y fantasía y puede pasar por embustero. Le gusta 

fanfarronear. 

Posee sentido de humor, le gusta lo cómico. Usa palabras que no gustan a 

los adultos. Son colaboradores con el adulto. Puede realizar pequeñas 

tareas. 

Juegos dramáticos, le encantan las excursiones. 

Interés y curiosidad por lo que le rodea. 

Reclama derechos, comprende hechos injustos. 

Es belicoso, despótico, lleno de energía, mayor confianza en sí mismo, 

conversador. 

Expresa su inseguridad con llanto, gritos o haciendo preguntas. 

Adquiere hábitos y costumbres de cortesía. 

Rico juego de la fantasía. 

Da nombre a lo que construye con cubos, no desarma con facilidad. 

En su dramatización es importante la interacción del grupo. 

Juega con amigos imaginarios y en grupos de dos o tres niños 

Mucho gusto por el juego dramático, títeres; sensible al ritmo y danza. 

Le gustan los libros con imágenes. 

Placer con los juegos verbales y soliloquios. 

Permanece más tiempo en una actividad. 

En los juegos se incluyen peleas, agresión verbal y palabras socialmente 

no aceptadas. 

Puede dormir toda la noche. 

Se alimenta solo. 

Distingue entre parte anterior y posterior de las ropas, enlaza cordones de 

los zapatos. Se viste y desviste solo. 

Domina hábitos de independencia (aseo) y ya no requiere de ayuda. 
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Desarrollo cognitivo en las niñas y niños de 4- 5 años de edad 

 

Es un proceso mediante el cual se potencia el intelecto de los niños, consiste 

en el paso de un pensamiento pre lógico o pre conceptual adquirido durante 

la primera fase de la etapa, a uno lógico hacia fines de la etapa (que 

corresponde al escolar). Se inicia con las primeras representaciones 

mentales, alcanzando más coherencia en las acciones y en la interacción 

con la realidad.  

 

Esta área se comprende : el aprendizaje, el conocimiento, la inteligencia y 

todas sus capacidades, a través del juego y la experiencia directa, el niño lo 

conoce, habla con él,  lo puede observar sobre laminas, dibujarlo, mediante 

esto al niño se lo permite pasar de lo concreto a la simbolización. 

 

El proceso cognitivo de los niños se dan a través de las sensopercepciones, 

es una actividad de los sentidos que acaban por transformarse en 

fenómenos consientes. Para este conocimiento, no solo intervienen los 

órganos sensoriales, sino también el pensamiento, las reacciones afectivas y 

el conjunto de experiencias en las distintas etapas de la vida. 

 

En las sensopercepciones se dan tres fenómenos diferentes: sensaciones, 

percepción y la apertura. 

 

Juego y Sensaciones 

Es el proceso psíquico más sencillo, así como las imágenes subjetivas del 

mundo objetivo. Mediante las sensaciones apreciamos las propiedades de 

los objetos: 

 Luminosidad 

 Color 

 Peso 

 Consistencia, etc. 
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En inicios el niño es netamente sensorial, pero con el paso del tiempo  y las 

experiencias auditivas, táctiles y visuales vividas, lo que es puramente 

sensación se conviene en percepción, lo que conlleva a procesos psíquicos 

más elaborados. 

 

Juego y Sentidos 

 

Además de las sensaciones obtenidas por los cinco sentidos, oído, olfato, 

gusto, tacto y vista hay otras especiales, el sentido cenestésico o de 

movimiento que se percibe por las terminaciones nerviosas de los músculos, 

huesos y articulaciones, el sentido cenestésico, integrado por las 

sensaciones viscerales y el sentido de equilibrio corporal, dado por el 

laberinto del oído interno. 

 

Juego y Percepciones 

 

Es el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. Es un proceso psico-

neurologico importante para el aprendizaje ya que da sentido y significado a 

la información que recepta el niño mediante el sistema sensorial. 

 

Juego y Auditiva 

 

Es la que implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos auditivos asociados a experiencias previas. 

 

la audición es sucesiva a la visión, los sonidos nos imponen la tarea de 

sintetizarlos, integrarlos y construir significados siendo así un sentido 

fundamental activo, además nos da el sentido de fluidez que tienen los 

sentidos que forman el código del lenguaje, lo que nos permite 

comunicarnos con otras personas. 

Las áreas de entretenimiento a nivel de la percepción auditiva son: 
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Conciencia auditiva: que hace referencia a los estímulos sonoros que 

están presentes en el medio. 

 

Memoria auditiva: está implícito en ella, el grado de memorización del niño 

a través de la movilidad auditiva, en aspectos que se refiere a la evocación 

reproducción verbal  y retención.  

 

Discriminación auditiva: permite diferenciar sonidos semejantes o 

diferentes, lo cual supone evocar experiencias previas, por ejemplo 

diferenciar entre muchas voces. 

 

Juego y Visual 

 

La visión es el resultado del procesamiento simultáneo de la información 

sobre la forma, el color, y el movimiento que se genera en el objeto estímulo 

presente en el ambiente, por la influencia de la luz sobre éste. 

 

Juego y Táctil 

 

“Es aquella en que la información se adquiere exclusivamente por medio de 

la piel o sentido cutáneo” (DESARROLLO Y ESTIMULACION SENSO-

PERCEPTIVO MOTRIZ. DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2005. ECUADOR. PG. 50.). 

 

En la percepción táctil se dan dos tipos de procesos táctiles: 

 

ESTÁTICO: este tipo de percepción táctil se da con la mano en reposo, y 

solo permite describir el aspecto aproximado y esquemático, por ejemplo 

percepción de temperatura, peso y humedad, entre otros. 

 

DINÁMICOS: Permite la percepción del objeto y se realiza moviendo la 

mano para tocar, como por ejemplo reconocimiento de texturas, relieve, etc. 
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Juego y Aptica 

 

“Se relaciona con los procesos de atención y discriminación de la 

información sensorial, táctil y kinestésica, que es recibida e interpretada por 

el individuo con el fin de orientar la actividad motriz”(DESARROLLO Y 

ESTIMULACION SENSO-PERCEPTIVO MOTRIZ. DIRECCIÓN DE LA 

EDUCACIÓN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 2005. ECUADOR. 

PG. 50.). 

 

La piel abarca la totalidad del cuerpo humano, es considerada la mayor 

superficie receptora. Al hablar de percepción aptica nos referimos a sus dos 

manifestaciones, kinestésica y táctil, por medio de la cual el sujeto es capaz 

de formar imágenes mentales de los objetos. 

 

Juego y Kinestesica 

 

Esta percepción se determina a través de los movimientos del cuerpo y 

sentido muscular, peso y la posición de los diferentes segmentos corporales. 

La conciencia de la posición tomada por las diferentes partes del cuerpo, 

sentidos corporales de contracción muscular, tenso y relajación, son 

ejemplos de percepción kinestésica, orienta la ejecución de los movimientos 

del cuerpo, involucrando tanto los movimientos finos como las gruesos. Esta 

orientación es útil para el aprendizaje grafo motor, ya que para aprender las 

figuras geométricas se puede dibujar al niño la figura geométrica al entre 

otros, en el suelo y que el realice esta huella motriz ya sea gateado, 

caminando, para que luego la reproduzca en el papel en forma gráfica. 

 

Juego y Intermodal 

 

“Es aquella que integra todas las percepciones tanto la visual, la auditiva y la 

táctil y en algunos casos la olfatoria, y que pueden actuar en forma sucesiva 
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o en conjunto frente a un acontecimiento, con el objetivo de llegar a un 

razonamiento correcto del estímulo” (Idem). 

 

Los niños aprenden a asociar todos los referentes o datos de los objetos o 

personas que se dan a través de repetidas experiencias de todos los datos 

juntos dados, por las diferentes representaciones para cada percepción o 

modalidad, otros postulan en cambio que el niño puede tener diferentes 

representaciones para percepción o modalidad. 

 

Gustativa 

“La representación permanente del sentido gustativo sobre la lengua, 

conlleva al desencadenamiento de una sensación. Lo que llamamos en el 

lenguaje cotidiano como gusto, característico de una sustancia dependerá 

del reconocimiento retro nasal de un aroma. El reconocimiento del sabor 

puede ser a veces posible, por otras claves sensoriales, no solo olfativas 

tales como: concentración, texturas, o el crujido sonoro de una masticación, 

pero también recurrimos nuestras experiencias pasadas”(HANS G, 1971). 

 

Es importante desarrollar la percepción gustativa, ya que esta actúa en los 

niños como un medio de supervivencia, permitiéndoles reconocer sustancias 

alimenticias y otras que son tóxicas e incluso pueden producir la muerte. 

Juego y Olfativa 

 

“El olor, experiencia derivada de la excitación nasal o bucal, de las neuronas 

que conforman el epitelio olfativo humano, comúnmente conlleva la 

identificación de la fuente que desprende la sustancia volátil junto a una 

sensación interoceptiva del placer o disgusto. El olfato es una de los sentido 

más sensibles, ya que bastan solo pequeñas moléculas para percibir el olor 

de una sustancia determinada” IDEM.  

 

Los seres humanos tienen dos sistemas sensoriales distintos encargados del 

olfato: El primero se encarga de la detección y determinación de olores 
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comunes, por ejemplo las diferencias del olor de un limón y una naranja. El 

segundo se refiere a la comunicación mediante señales. 

 

Características generales en el área cognitiva en los niños de 4-5 años 

AREA COGNITIVA 

Mayor actitud intuitiva ligada a lo perceptual. 

mayor capacidad para generalizar y abstraer 

Creciente capacidad de razonamiento. 

Puede descubrir detalles, pero maneja con dificultad semejanzas y 

diferencias. 

Clasifica por uno o varios atributos: forma, tamaño, color, uso. 

Puede realizar seriaciones de 3 a 5 objetos. 

Diferencia posiciones, tamaño y forma. 

Ubicación temporal es muy deficiente. 

Reconoce uno, algunos, más grande, más pequeño. 

Concepto de número 1-2-3-4-5. 

Comienza a diferenciar su lateralidad. 

Memoriza hasta 4 ilustraciones. 

Diferencia actividades de día y noche 

Agrupa figuras geométricas por colores, sin variables. 

Observa las diferentes partes de que se compone un objeto, su posición 

en el espacio y la relación que guardan las partes entre sí 

Coloca objetos con relación a otros, hasta de 5 tamaños 

Identifica y compara líneas cortas y largas 

Cuenta por lo menos 3 objetos y los designa correctamente por su nombre 

Maneja los conceptos cerca, lejos, dentro, fuera, entre, junto, con relación 

a él y a otros. 

Identifica un objeto perdido en un fondo un poco más complejo 

Reproduce estructuras rítmicas de 3 golpes con igual intensidad. 

Memoriza 3 números en orden, 3 palabras, 3 fonemas, 2 órdenes de 
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rutina, 3 instrumentos musicales. 

Narra hasta 3 situaciones con secuencia lógica y recuerda oraciones de 12 

a 13 sílabas 

Discrimina 3 fonemas 

Ubica la fuente sonora en todas las posiciones, diferenciando 3 

onomatopeyas 

Repite pequeñas canciones y versos 

Discrimina 50 palabras 

Forma colecciones y clasifica objetos en diferentes categorías 

Realiza clasificaciones, amontonando los objetos que tienen mayor 

parecido 

Forma series de objetos, arregla y desordena 

Maneja las relaciones asimétricas; largo, corto 

Posee el concepto de los cuantificadores; más, menos, todos, ninguno 

 

Desarrollo  del lenguaje en las niñas y niños de 4- 5 años de edad 

“El lenguaje humano, en cualquiera de sus formas es parte de la convivencia 

con sus iguales, ya que significa “comunicación”. Por lo tanto, este elemento 

fundamental se lo puede considerar como medio de supervivencia en su 

entorno, muchas veces agresivo y por lo tanto difícil de permanecer intacto” 

(GUIA DE DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. Dirección de 

Educación delDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.pdf  .Ecuador. 

2005. Pág. 8.) 

 

Por naturaleza el hombre aprende desde los primeros días de su existencia, 

los niños incorporan y asimilan la información porque perciben de una 

manera propia y después la corrigen. Nadie les enseña las reglas de la 

lingüística. Nacen con las capacidades para aprenderla, a su alrededor 

existen sonidos y significados y por ello descubren por sí mismos, las reglas 

del lenguaje. 
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El juego en el desarrollo del leguaje Expresivo 

 

Se denomina común al tipo de lenguaje utilizado por la mayoría o la 

generalidad de los hablantes para comunicarse entre sí. Este lenguaje 

comprensivo debe ser claro, es decir fácil y comprensivo, natural o 

espontáneo, es decir, que debe expresarse de la misma manera como se lo 

piensa, no requiere de adornos literarios. 

 

¨El lenguaje oral es un aspecto de las funciones simbólicas. El lenguaje 

responde a necesidades de comunicación, el niño utiliza gradualmente 

palabras que representan cosas y acontecimientos ausentes. Por medio del 

lenguaje se puede organizar y desarrollar el pensamiento y comunicarlo a 

los demás, permite expresar sentimientos y emociones. Está hecho de 

sonidos articulados, esto quiere decir que el hombre es capaz de articular o 

unir sonidos para crear palabras que encierran una significación. 

 

La adquisición del lenguaje oral no se da por simple imitación de imágenes y 

palabras, sino porque el niño ha creado su propia explicación, ha buscado 

regularidades coherentes, ha puesto a prueba anticipaciones creando su 

propia gramática selectivamente la información que le brinda el medio. 

 

El desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha 

correlativamente con el desarrollo normal del niño, por lo tanto las 

características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en os diferentes 

niveles de edad, se suscriben a las etapas del desarrollo integral del niño y 

que se encuentran relacionados con los siguientes aspectos: 

 

El proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central como al 

periférico, correlacionándose sus cambios progresivos en el desarrollo motor 

general y con el aparato fonador en particular. 
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El desarrollo cognitivo que comprende desde la discriminación perceptual del 

lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el 

pensamiento. 

 

El desarrollo socio-emocional que es el resultado de la influencia del medio 

sociocultural, de las interrelaciones del niño y las influencias recíprocas. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje expresivo 

 

Pre lingüística 

 

Esta etapa abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el 

niño con su medio, especialmente con su madre es de tipo afectivo y 

gestual, de allí que para estimularlo lingüísticamente, la madre deba utilizar 

junto con el lenguaje afectivo y gestual el verbal común, tal como lo usaría 

con cualquier miembro de su familia, la palabra debe acompañar siempre al 

gesto y a las actividades de la madre con su hijo.  

 

La configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las 

expresiones bocales (sonidos o grupos de sonidos de simple simplificación) 

como la expresión verbales (sonidos, grupos de sonidos, palabras aisladas, 

etc.,) influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la 

comunicación. 

 

Lingüística 

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación”(ORTIZ & ORTIZ, 1995). 

 

A los cuatro años los niños pueden tener conversaciones con los adultos, 

entienden sus emociones y sentimientos, hacen pocos errores pronunciando 
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palabras, tienen mucha imaginación y disfrutan jugar en maneras creativas.  

Muchos niños de 4 - 5años  aprenden el alfabeto y los números en 

preparación para el Kínder/nido. Algunos niños aún aprenden el leer antes 

de los 5 años.  La mayoría del desarrollo de un niño, especialmente las 

habilidades de lenguaje y literatura, está fundido en las experiencias y el 

ambiente de aprendizaje único de cada niño. 

 

Lenguaje escrito 

”El lenguaje escrito nace posteriormente al lenguaje oral. Entre las 

características que diferencian al lenguaje escrito del oral está la ausencia 

de un interlocutor en el primero, que impide la retractación de lo que el 

interlocutor ha logrado entender del mensaje”(ORTIZ & ORTIZ, 1995). 

 

El lenguaje tiene como objetivo, por una parte, un sistema de regla donde la 

lengua es la que especifica la manera de utilizar el material verbal para 

representar la realidad exterior o imaginaria, por otra parte, materializar las 

representaciones mentales en palabras o escritura. La comunicación no 

verbal abarca un campo que va desde la comunicación entre animales hasta 

el hombre (lenguaje de señas). 

 

Lenguaje gestual 

 

El lenguaje gestual está directamente relacionado con la expresión corporal 

que es la primera forma de comunicarnos con el mundo que nos rodea, 

antes de darnos cuenta de nuestra propia existencia.  

 

El lenguaje gestual es tan inherente al hombre que lo acompañará por el 

resto de su vida. Es indispensable destacar que el lenguaje gestual siempre 

es un refuerzo para el lenguaje oral o bien puede utilizarse en forma 

individual en carencia del lenguaje oral. 
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Lenguaje mímico 

 

“Expresión de sentimientos, tendencias o deseos a través de los gestos. La 

mímica y el gesto son gestos de expresión de la comunicación no verbal” 

(Microsoft Encarta 2011. 1993-1995 Microsoft Corporation.). 

 

Algunas formas básicas de la mímica son la sonrisa, el llanto, el fruncir las 

cejas como expresión de escepticismo, así como el arrugar la nariz. 

 

Lenguaje de signos 

 

“Es cualquier sistema organizado a base de gestos o signos empleado por 

personas que o bien no tienen una lengua común para comunicarse, o están 

discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral” (Microsoft 

Encarta 2011. 1993-1995 Microsoft Corporation). 

 

Lenguaje comprensivo y expresivo 

 

La comprensión del lenguaje apunta a reconocer el hecho de que el lenguaje 

consiste en una serie de palabras individuales que se organizan de acuerdo 

con leyes y reglas específicas para dar lugar a palabras y frases. La 

comprensión del lenguaje tiene relación también con el significado de estas 

palabras y frases dentro de un contexto de comunicación. 

 

La importancia entre desarrollo y la expresión del lenguaje, reside en que es 

lógico asumir, que la producción depende en cierto grado de la comprensión, 

es decir, para que el niño hable bien debe primero tener buena comprensión 

de lo que va decir. Lo anteriormente expuesto lo podemos confirmar en 

niños con retardo mental y especialmente un caso de niños sordos en donde 

estos pequeños no poseen una adecuada producción debido a que las 

habilidades del habla dependen de las habilidades de escuchar. 
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Características generales del desarrollo del lenguaje en los niños de 4-

5 años 

AREA DE LENGUAJE(CAMELLAS CARBO, 1984) 

Mayor actitud intuitiva ligada a lo perceptual. 

Mayor capacidad para generalizar y abstraer. 

Creciente capacidad de razonamiento. 

Puede descubrir detalles, pero maneja con dificultad semejanzas y 

diferencias. 

Clasifica por uno o varios atributos: forma, tamaño, color, uso. 

Puede realizar seriaciones de 3 a 5 objetos. 

Diferencia posiciones, tamaño y forma. 

Ubicación temporal es muy deficiente. 

Reconoce uno, algunos, más grande, más pequeño. 

Concepto de número 1-2-3-4-5. 

Comienza a diferenciar su literalidad. 

Memoriza hasta 4 ilustraciones. 

Diferencia actividades de día y noche 

Agrupa figuras geométricas por colores, sin variables 

Observa las diferentes partes de que se compone un objeto, su posición en 

el 

espacio y la relación que guardan las partes entre sí 

Coloca objetos con relación a otros, hasta de 5 tamaños 

Identifica y compara líneas cortas y largas 

Cuenta por lo menos 3 objetos y los designa correctamente por su nombre 

Maneja los conceptos cerca, lejos, dentro, fuera, entre, junto, con relación 

a él y a otros. 

Identifica un objeto perdido en un fondo un poco más complejo 

Reproduce estructuras rítmicas de 3 golpes con igual intensidad. 

Memoriza 3 números en orden, 3 palabras, 3 fonemas, 2 órdenes de 

rutina, 3 instrumentos musicales. 
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Narra hasta 3 situaciones con secuencia lógica y recuerda oraciones de 12 

a 

13 sílabas 

Ubica la fuente sonora en todas las posiciones, diferenciando 3 

onomatopeyas 

Repite pequeñas canciones y versos 

Forma colecciones y clasifica objetos en diferentes categorías 

Realiza clasificaciones, amontonando los objetos que tienen mayor 

parecido 

Forma series de objetos, arregla y desordena 

Maneja las relaciones asimétricas; largo, corto 

Posee el concepto de los cuantificadores; más, menos, todos, ninguno 
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f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

La investigación es de tipo descriptiva, por objetivos y relacional. El objetivo 

se orienta a analizar la incidencia del juego como estrategia metodológica en 

las áreas de desarrollo. Describirá cada área y se determinará el rol del 

juego en su materialización. Es de tipo relacional porque trata de encontrar 

las incidencias entre la utilización del juego como metodología de trabajo en 

el aula y la evolución del desarrollo de cada área.   

 

6.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

6.1.1 Métodos  

 

Los métodos que se utilizarán en el proceso de la investigación, se detallan 

a continuación:  

 

Método Científico.-  Se utilizará este método, en el proceso de la 

investigación al analizar la pregunta de investigación desde cuatro objetivos 

que relacionan al juego como estrategia metodológica en las áreas de 

desarrollo infantil, motriz, personal social, cognitiva y lenguaje. Luego 

obtener los resultados analizarlos tomando en cuenta la revisión de 

literatura, la discusión de los mismos para contrastar si se cumplen o no los 

objetivos, con lo cual plantear las conclusiones y las correspondientes 

conclusiones.  

 

Método Inductivo.- Este método se  aplicará tratando de determinar 

cuantitativamente las relaciones entre el juego como estrategia metodológica 

en las áreas de desarrollo infantil. Este vínculo será determinado con 

encuestas a los docentes, padres de familia y niños de 4 a 5 años de la 

Fundación Crades. Cada pregunta se describe, analiza e interpreta y se 
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constituye en la información indispensable para la discusión, el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones.  

 

Método Deductivo.- Este método se aplicará en la investigación, para 

revisar la literatura sobre la categoría fundamental de investigación: el juego 

como estrategia metodológica en el desarrollo infantil de niñas y niños de 

cuatro a cinco años de edad. El proceso deductivo será de tipo comprensivo 

que empieza en el campo de las definiciones, las finalidades, la estructura, 

las diferentes formas de interrelación del juego con  aspectos de las áreas 

de desarrollo, así como las entradas y los productos resultados que 

actualmente se están obteniendo en la relación juego-áreas de desarrollo.  

 

Método Analítico.- El método analítico se utilizará en la investigación para 

analizar el todo en sus partes luego analizar en partes desde las menos 

complejas hasta las complejas, llegando a establecer los nexos que se dan 

entre el juego como estrategia metodológica y las áreas de desarrollo 

infantil.  

 

Método Sintético.- La lógica de la síntesis será utilizada en el proceso de la 

investigación tanto para interpretar los resultados, discutir el vínculo entre el 

juego y áreas de desarrollo infantil, en la elaboración de las conclusiones y 

en el establecimiento de las recomendaciones a cada conclusión.      

 

Método Descriptivo.- En la investigación el método descriptivo se 

constituirá en una herramienta de trabajo para sistematizar los datos 

numéricos, se seguirá para la descripción la siguiente ruta: pregunta, cuadro, 

título del cuadro, cuerpo de cuadro, fuente, responsable, gráfico, título del 

gráfico, el gráfico propiamente dicho, análisis e interpretación.   
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6.1.2 Técnicas e instrumentos  

 

Se aplicará la técnica de la encuesta a promotoras y padres de familia para 

tener un primer nivel de acercamiento respecto del papel del juego en las 

áreas del desarrollo infantil.  Como instrumento de medición se aplicará 

respuestas múltiples a indicadores y en otros casos criterios. 

 

En cuanto a la información que se obtendrá de las niñas y niños de cuatro a 

cinco años, se lo hará aplicando una técnica de guía de observación, 

utilizando como instrumento de medición escalogramas o preguntas con 

respuestas múltiples.  

 

Población de la investigación  

 

La investigación se realizó con la intervención de los siguientes informantes: 

 

Fundación Crades Niños Promotoras Padres de 

familia 

Total 

 40 10 38 88 

Fuente:  Secretaría de la Fundación Crades 
Elaboración: Gladys Marlene Faicán Alulima 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2013 AÑOS 2014 

AGOS SEP OCT. NOV. DIC. ENE FEB MAR. ABR. MAY JUN JUL AGOS SEP OCT. NOV. 

Elaboración del proyecto XXXX                               

Presentación y aprobación nivel postgrado   XXXX                             

Recopilación información secundaria     XXXX                           

Aplicación de encuestas       XXXX                         

Sistematización de resultados         XXXX                       

Tabulación           XXXX                     

Análisis Estadístico             XXXX                   

Análisis y discusión de resultados               XXXX                 

Contrastación de resultados con información secundaria                 XXXX               

Valoración estadística                   XXXX             

Elaboración de conclusiones                      XXXX           

Elaboración de recomendaciones                        XXXX         

Elaboración de la bibliografía                          XXXX       

Presentación de la tesis al tribunal de grado                            XXXX     

Incorporación de correcciones de la tesis enviadas por el tribunal                              X   

Presentación Documento Final de Tesis                                 X   

Defensa pública de tesis e incorporación                               XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos para la investigación son: 

TALENTO HUMANO 

 Aspirante a obtener el título Académico. 

 Docentes, Padres de familia y niños de la comunidad a investigarse. 

 Directora del proyecto 

RECURSOS MATERIALES 

 Equipo de computación  

 Materiales  de oficina 

 Libros 

 Internet 

 Copias Xerox  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Ingresos  

RUBROS MONTO 

Srta. Gladys Marlene Faicán $1.500.00 

TOTAL $1.500.00 

 

Egresos  

RUBROS MONTO 

 Equipo de computación  $500.00 

 Materiales  de oficina $200.00 

 Libros $450.00 

 Internet $100.00 

 Copias Xerox, empastados e impresiones 250.00 

TOTAL  $1.500.00 
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 ANEXO  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  LAS PROMOTORAS 

Respetadas promotoras dígnese contestar a las siguientes interrogantes, la 

información recabada tiene propósito de analizar la incidencia del juego como 

estrategia didáctica en el desarrollo infantil de las niñas y niños del Crades.  

 

1. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área cognitiva de los niños? Marque  con una x.  

a. Siempre     (  ) 

b. A veces     (  ) 

c. Nunca     (  ) 

2. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área motriz de los niños? Marque  con una x.  

a. Siempre     (  ) 

b. A veces     (  ) 

c. Nunca     (  ) 

3. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área de lenguaje de los niños? Marque  con una x.  

a. Siempre     (  ) 

b. A veces     (  ) 

c. Nunca     (  ) 
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4. ¿Ha utilizado usted el juego como estrategia metodológica para 

desarrollar el área socio-afectivo de los niños? Marque  con una x.  

a. Siempre     (  ) 

b. A veces     (  ) 

c. Nunca     (  ) 

 

5. De las siguientes alternativas, señale con una x las teorías del juego 

que usted utiliza como fundamento pedagógico para el desarrollo 

integral de los niños.  

a. Teorías de Bruner    (  ) 

b. Teorías de Piaget    (  ) 

c. Teorías de Vigotsky  (  ) 

d. Teoría de Montessori   (  ) 

 

6. ¿Qué clases de juego usted utiliza generalmente para desarrollar el 

área cognitiva, motriz, del lenguaje y socio-afectivo de los niños? 

a. Juegos funcionales                (  ) 

b. Juegos de construcción              (  ) 

c. Juegos de entrega   (  ) 

d. Juegos simbólicos                        (  ) 

e. Juegos de reglas             (  ) 
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7. Indique los juegos que utiliza como estrategia metodológica para el 

desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años de edad.  

Áreas Tipo de juego 

Desarrollo Cognitivo 
a) Percepciones 
b) Auditiva 
c) Visual 
d) Táctil 
e) Gustativa 
f) Olfativa 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Desarrollo Motriz 
a. Motricidad gruesa 

a) Dominio dinámico 
b) Coordinación general 
c) Equilibrio 
d) Ritmo 
e) Coordinación viso-motora 
f) Dominio corporal 
g) Tonicidad 
h) Autocontrol 
i) Respiración 
j) Relajación 

b. Motricidad fina 
a) Coordinación viso-manual 
b) Fonética 
c) Motricidad facial 
d) Motricidad gestual 
e) Motricidad corporal 
f) Conocimientos de la anatomía 

humana 
g) Laterización 

 
 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 

Desarrollo del lenguaje 
a) Comprensivo y expresivo 
b) Escrito 
c) Mímico 
d) Simbólico 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Desarrollo Socio-afectivo 
a) Emociones 
b) Sentimientos 
c) Actitudes 
d) Valores 
e) Principios 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…….…………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A  LOS PADRES DE FAMILIA 

Sr. Padre de familia  dígnese contestar a las siguientes preguntas que tienen 

como propósito recolectar información sobre la incidencia del juego como 

estrategia metodológica en las áreas de desarrollo infantil de las niñas y niños 

de 4 a 5 años del Crades. 

 

1. ¿Aprecia Ud. que el juego es muy importante en el desarrollo del niño? 

Señale en qué aspectos.  

a. Cognitivo                 (   ) 

b. Motriz                                              (   ) 

c. Del Lenguaje                          (   ) 

d. Socio-afectivo                                                    (   ) 

 

2. ¿Qué clases de juegos Ud. conoce que inciden en el desarrollo 

integral del niño? Indíquelos con una x.  

a. Juegos funcionales                                          (   ) 

b. Juegos de entrega                                       (   ) 

c. Juegos de construcción                               (   ) 

d. Juegos simbólico o de imaginación             (   ) 

e. Juegos de reglas                                         (   ) 
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3. ¿Durante las horas libres, qué juegos Ud. ha visto que más practica su 

hijo? Puntualice algunos de ellos. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué juegos realiza Ud. con su niño para que éstos le ayuden al 

desarrollo del lenguaje? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Durante las tutorías en casa, Ud. ha visto con qué frecuencia la 

promotora utiliza el juego como estrategia metodológica para el 

desarrollo integral del niño? Marque con una x.  

a. Siempre             (  ) 

b. A veces                      (  ) 

d. Nunca    (  ) 

 

6. ¿En qué áreas de desarrollo infantil Ud. ha observado que su hijo ha 

mejorado notablemente durante cada semana? Señale con una x.  

a. Cognitiva             (  ) 

b. Motriz                       (  ) 

c. Lenguaje                           (  ) 

d. Socio-afectivo            (  ) 
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7. Señale con una x sobre los parámetros que Ud. ha observado que han 

tenido evoluciones o cambios en su hijo. 

DESARROLLO COGNITIVO 

a. Conoce y nombra 6 colores                      (  ) 

b. Ordena 5 objetos de mayor a menor tamaño                   (  ) 

c. Colorea respetando los límites del dibujo                                 (  ) 

d. Ordena historietas de 4 episodios                         (  ) 

e. Realiza rimas                                                       (  ) 

f. Puede decir unas palabras con determinadas vocales           (  ) 

 DESARROLLO MOTRIZ 

a. Salta como conejo                     (  ) 

b. Maneja correctamente la tijera                                       (  ) 

c. Imita pasos de baile                                                   (  ) 

d. Imita trazos de letras                                                   (  ) 

e. Recorta y pega papel en línea recta                                 (  ) 

f. Camina con un objeto sobre la cabeza                             (  ) 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

a. Relata expresiones usando correctamente los tiempos verbales (  ) 

b. Pregunta el significado de palabras nuevas                             (  ) 

c. Analiza y responde a preguntas formuladas previamente      (  ) 

d. Conversa con los demás                                           (  ) 

e. Siempre quiere ser ganador                                      (  ) 

f. Inventa cuentos                                                        (  ) 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

a. Tiene sentido de la responsabilidad               (  ) 

b. Prefiere juegos compartidos con otros niños         (  ) 

c. Es independiente en todas las actividades cotidianas     (  ) 

 

GRACIAS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA NIÑA O NIÑO  
Juego que utiliza la promotora en el 

aula 
Áreas de desarrollo 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Cognitivo 
Para estimular Percepciones 
Para mejorar la audición 
Para potenciar lo Visual 
Para mejorar lo Táctil 
Para mejorar el gusto 
Para mejora el olfato 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Motriz 
Motricidad gruesa 

a) Dominio dinámico 
b) Coordinación general 
c) Equilibrio 
d) Ritmo 
e) Coordinación viso-motora 
f) Dominio corporal 
g) Tonicidad 
h) Autocontrol 
i) Respiración 
j) Relajación 

Motricidad fina 
h) Coordinación viso-manual 
i) Fonética 
j) Motricidad facial 
k) Motricidad gestual 
l) Motricidad corporal 
m) Conocimientos de la anatomía 

humana 
n) Laterización 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………... 

Desarrollo socio-afectivo 
Obtención de emociones 
Estímulo para obtener sentimientos 
Desarrollo de actitudes 
Desarrollo de valores 

 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

Desarrollo del lenguaje 
Para desarrollar el lenguaje 
comprensivo y expresivo 
Para desarrollar el lenguaje escrito 
Para desarrollar el lenguaje mímico 
Para desarrollar el lenguaje simbólico 
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