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RIOFRÍO” Nº 2,  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 
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b. RESUMEN  
 

La presente investigación hace referencia a: EL JUEGO INFANTIL Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
“MIGUEL RIOFRÍO” Nº 2,  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 
2009-2010. Para ello se planteó el siguiente objetivo general: Analizar la 
influencia del juego infantil en  el desarrollo motor de las niñas y niños del 
primer año de educación básica del centro educativo “Miguel Riofrío” Nº 2, 
de la ciudad de Loja, período lectivo 2009-2010. 
 
En la metodología aplicada para la presente investigación se utilizaron los   
siguientes métodos: Científico que permitió a través de la teoría investigar; y, 
analizar la información de la realidad del tema investigado; el método 
inductivo que permitió conocer la realidad de los hechos hasta llegar a 
determinar el problema a investigarse; el método analítico-sintético que sirvió 
para la verificación de los objetivos y llegar a las conclusiones; y el método 
estadístico-descriptivo que se lo utilizó en la aplicación de los instrumentos.  
Además se utilizaron las técnicas e instrumentos como son: una encuesta 
aplicada a  las maestras para conocer la información acerca de los juegos 
infantiles que utilizan para el desarrollo motor de las niñas y niños; y, un 
cuadro de actividades, que fue  aplicado a la hora del receso y que permite 
verificar el desarrollo motor de las niñas y niños que esté  acorde a su edad 
cronológica y observar si existen dificultades en su desarrollo. 
 
Los resultados más importantes permiten  concluir: Que el juego infantil 
influye en el desarrollo motor de las niñas y niños  del centro educativo 
“Miguel Riofrío” Nº 2, considerando  que el desarrollo motor  del niño ocurre 
en forma secuencial, progresiva, ya que va acumulando las funciones 
simples primero, para luego desarrollar las más complejas.  
 
Pero el presente trabajo de investigación, no solamente está encaminado a 
dar opiniones sobre el juego y su influencia en el desarrollo motor; sino 
también se dan algunas recomendaciones.  
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b. SUMMARY 
 
This research refers to GAME CHILDREN AND THEIR INFLUENCE ON 
THE ENGINE DEVELOPMENT CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL "MIGUEL RIOFRÍO" No. 2, LOJA CITY, SCHOOL 
YEAR 2009-2010. 
 
The analysis of fine motor skills and their impact on pre-writing is the goal of 
this thesis and in the specific objectives is considered to determine the 
difficulties that children in developing fine motor skills, and the Check the 
degree of development of pre-writing, this will evaluate it using the Test of the 
driving the children from the first year of basic education tax school "Miguel 
Riofrío N º 2" City Loja, period 2011 to 2012. 
 
Within the methodology used in this investigation methods are applied such 
as: scientific method, inductive method, descriptive method, statistical 
method - descriptive and analytical method - synthetic. 
 
For information and to contrast were obtained by applying the two 
instruments: a survey of teachers to learn fine motor skills and their impact 
on pre-writing, the same as that employed the children investigated to 
determine the degree of fine motor development in these students. 
 
Analysis and interpretation of results is represented by pictures, and graphics 
that can achieve results, conclusions and recommendations. We conclude 
that if affects fine motor pre-writing, since the development of fine motor skills 
is critical to the ability of experimentation and learning about their 
environment, therefore, plays a central role in increasing intelligence. 
 
And gross motor, fine motor skills are developed in a progressive order, but 
at a uneven progress characterized by rapid and sometimes, frustrating 
delays that are harmless.  
 
But the present research, not only is designed to provide feedback on the 
motor development, but also provides some recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación está basada en el estudio de: EL JUEGO INFANTIL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“MIGUEL RIOFRÍO” Nº 2,  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2009-2010. Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar los tipos de juegos infantiles que utilizan las maestras del Primer 

año de Educación Básica del Centro Educativo “Miguel Riofrío” Nº 2,  de la 

ciudad de Loja, período lectivo 2009-2010; y,  verificar el desarrollo motor de 

las niñas y niños del primer año de educación básica a través del cuadro de 

actividades motrices. 

 

Para abordar el estudio de las variables que intervienen en la presente 

investigación, se hace referencia a la importancia del juego infantil en 

relación con el desarrollo motor de las niñas y niños de Primero de 

Educación Básica, dentro del concepto y su importancia que tiene la 

actividad lúdica, el niño juega para entretenerse, para comunicarse, para 

reproducir pequeñas porciones de vida condimentadas con ficción y fantasía. 

“Es escuela de vida, laboratorio de experiencias, usinas de pensamientos 

nuevos y estímulos de pensamientos. El juego tiene sentido en sí mismo, 

tiene un tiempo y un espacio determinado. Entrar en un juego es pasar a 

formar parte de un espacio místico, cuyo sentido se agota en sí mismo”. 

(Medina, 1976) 

 

Las actividades dentro de un juego permiten al niño que realice  movimientos 

que son muy importantes para su desarrollo físico, para efectuar los juegos, 

se toma  en cuenta la edad cronológica del niño la misma que es importante 

para evaluar su nivel de desarrollo motor. 
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Algunos autores (Piaget, Sutton-Smith, Vygotski) plantean que el  juego es el 

lugar de satisfacción,  de deseos inmediatos, supone una espontaneidad no 

controlada (libre). 

 

“El niño a través del juego, explora el mundo que le rodea”. (Konic, 1981) 

Realmente ha de explorarlo para llegar a ser un adulto con conocimientos. 

“Los padres han de ayudar en su insaciable curiosidad y contestar  a sus 

constantes porqués. El movimiento parece predominar dentro de los 

primeros juegos, pero esto va cambiando conforme se produce el desarrollo 

de niño. Así, a la edad adulta disminuyen los juegos de dominante corporal y 

la mente se apodera progresivamente del cuerpo”. (Allen, 1945) Este paso 

de lo corporal a lo mental se manifiesta en juegos de equilibrio y de 

expresión física, ejemplo montar en bicicleta, jugar a la rayuela, etc. 

 

Dentro de la motricidad fina según Comellas María; comprende todas  

“aquellas actividades del niño que necesita de una presión y un elevado nivel 

de madurez y  aprendizaje” (1997). La coordinación se inicia  

aproximadamente  al año y medio cuando él bebe empieza  a borronear y 

colocar objetos pequeños en otro objeto cualquiera. 

 

Y en cuanto a la motricidad gruesa hace referencia a la armonía o 

sincronización que debe existir en el movimiento cuando en el intervienen las 

grandes masas musculares.Se refiere a movimientos de partes grandes del 

cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 

 

Los métodos que se utilizaron para la investigación fueron: Científico que 

permitió a través de la teoría investigar, comprender y analizar la información 

de cómo se encuentra la realidad del tema investigado; el método inductivo 

que permitió conocer la realidad de los hechos hasta llegar a determinar el 

problema a investigarse; el método analítico-sintético que sirvió para la 

verificación de los objetivos planteados y poder llegar a conclusiones; y el 

método estadístico-descriptivo que se lo utilizó en la aplicación de los 
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instrumentos como: la encuesta  dirigida a las maestras la misma que constó 

de diez preguntas con el fin de conocer la opinión  sobre los tipos de juego y 

su influencia en el desarrollo motor; y, un cuadro de actividades  que consta 

de 10 actividades, aplicado a las  niñas y niños de cinco a seis años para 

determinar el desarrollo motor. 

 

Entre los resultados más importantes y que permiten arribar a las 

conclusiones: Que el juego infantil influye en el desarrollo motor de las niñas 

y niños  del centro educativo “Miguel Riofrío” Nº 2, considerando  que el 

desarrollo motor  del niño ocurre en forma secuencial, progresiva, ya que va 

acumulando las funciones simples primero, para luego desarrollar las más 

complejas. 

 

Que las actividades motrices que se expresan a través de la lúdicidad son de 

gran importancia, así lo afirman el 75% de las maestras encuestadas, por 

ser consideradas como una estrategia pedagógica en la educación inicial. 

Mediante la actividad lúdica la niña y el niño afirman su personalidad, 

desarrollan 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 y su evolución.  

 

Por lo que se puede recomendar: Que las autoridades del Centro Educativo 

investigado, sigan realizando gestiones tendientes a conseguir apoyo para 

adquirir materiales y recursos lúdicos con la finalidad de que las maestras 

puedan desplegar las metodologías y las técnicas de trabajo a través del 

juego, dirigidas a facilitar el desarrollo psicomotor de las niñas y niños; y a  

las maestras de educación inicial que deban proporcionar un contexto 

estimulante y motivador a la actividad mental de los niños y niñas, y una 

experiencia positiva a través de los juegos infantiles para aumentar el 

desempeño, cooperación y competitividad en los educandos y alcanzar el 

desarrollo motor en la edad de 5 a 6 años. 
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El informe de tesis contiene: título, resumen en castellano y traducido al 

inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión,  conclusiones,  recomendaciones,  bibliografía  y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

“EL JUEGO.- Es una actividad en la cual el sujeto se acciona desde su más 

íntima y particular necesidad, evidenciando afectivamente lo que sucede a 

cada instante. Tiene poder de fascinación y por eso es necesario meterse 

con el propio cuerpo. Genera tensiones que envuelven a todo participante en 

un clima particular. Es un ámbito en el que podemos desplegar todos 

nuestros deseos y temores. En el juego los participantes discuten acuerdos 

arbitrarios que se manifiestan cuando todos así lo creen necesario, donde 

aprenden de manera espontánea a partir del surgimiento de problemáticas 

que responden a esa situación, donde integran nuevos datos que se 

verifican a la luz de la experiencia, donde despliegan y ponen en juego todo 

el potencial energético de quienes participan de manera que éste quede 

íntimamente involucrado”. (Guitton, 1976) 

 

“El juego tiene sentido en sí mismo, tiene un tiempo y un espacio 

determinado. Entrar en juego es pasar a formar parte de un espacio místico, 

cuyo sentido se agota en sí mismo”. (Medina, 1976) 

 

LA IMPORTANCIA DEL  JUEGO INFANTIL 

“Gran parte del trabajo de la infancia se hace por medio del juego. Esta es 

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

remuneradora en sí misma. No la emprende con el fin de un beneficio ni 

para obtener un elogio o la aprobación. El juego es uno de los medios más 

importantes con el cual el niño ejercita su impulso  a desarrollarse. Es un 

medio con el cual el niño pone a prueba  así mismo, no solo con la 

imaginación valiéndose de fantasías, sino activamente en persona. Cuando 

un niño puede jugar libremente, puede ejercitar sus aptitudes crecientes 

espontáneamente  a su modo y en el grado de complicación y dificultad 

elegido por el mismo, poner a prueba sus facultades en el desarrollo, 

arriesgarse en nuevas experiencias y aventuras. El juego es un medio con el 

cual pasa de lo conocido  a lo no probado y desconocido. Como tal, tiene 
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una importancia muy grande en el progreso del desarrollo y en la economía 

de la vida diaria”. (Campo, 2000) 

 

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

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

que se va haciendo más experto  va  adquiriendo  facilidad para improvisar, 

para intentar pequeñas sutilezas y para crear innovaciones propias. Un 

resultado de esto es que aun cuando los niños en su  juego algunas veces  

parecen hacer lo mismo una y otra vez, la repetición puede estar muy lejos 

de ser estática. Si el niño, por ejemplo,  ha aprendido las habilidades 

motrices elementales que le permiten correr y escabullirse, pueden crearse 

una estrategia, tratar de anticiparse a los movimientos de sus compañeros 

de juego y hacerle  frente.  Además con frecuencia  los niños tras alguna 

repetición que los ha capacitado para dominar la aptitud fundamental, se 

sienten estimulados a desarrollarla convirtiéndola en un movimiento más 

complicado.  

 

Por medio del juego. “Los niños pueden expresar sus  necesidades con 

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

otra persona mientas juegan. De este modo y de otros muchos el juego del 

niño actúa como una especia de revelación para los demás y para sí mismo. 

Al desempeñar un papel el niño puede poner de manifiesto su necesidad de 

hacer daño  a otros. Puede someterse  al dolor y a  expresar o dar a 

entender así su deseo de castigarse. Puede revelar el deseo de dominio o 

de sumisión, el de mayor libertad o seguridad. Puede manifestar su 

aprensión o descubrir la tendencia  a ser bueno, limpio, juicioso y prolijo (o lo 

contrario) de una manera que sugiere que está ansioso por complacer o 

siente un impulso de rebelarse, parcialmente oculto” (Bantulá, 1998) 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA EN LA EDUCACIÓN   

Las actividades lúdicas como estrategia pedagógica en la educación inicial, 

que fomenta en  las niñas y niños un conjunto de valores éticos y morales 

que se traducen en espontaneidad, socialización e integración. 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. 

 

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

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

marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia, y 

edad adulta, los niños no necesitan que nadie les explique la  importancia y 

la necesidad  de jugar, la llevan dentro de ellos”. (Spencer, 1979) 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje  a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu  de la sociabilidad.  

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas  a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada  a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplié lo jugado a puntos por nosotros insospechados.   

“El niño explora el mundo que le rodea Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudar en su 

insaciable curiosidad y contestar  a sus constantes porqués.  

 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que mañana utilizara para proyectar edificios, diseñar 
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piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esa gimnasia. El juego-

trabajo le permite al pensamiento acciones espontaneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas”. (Mangazo, 1998) 

 
JUEGO COMO FACTOR DE MADURACIÓN  MOTRIZ 

Casi desde el momento de nacimiento, consiguen los bebes placer lúdico 

por la extensión de los brazos y las piernas, la agitación de las manos, 

progresivamente estos movimientos se irán ampliando, convirtiéndose a 

veces en juegos de habilidad motriz. 

 

“El movimiento parece predominar en estos primeros juegos, pero esto va 

cambiando conforme se produce el desarrollo de niño. Así, con esta edad 

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

progresivamente del cuerpo. Este paso de lo corporal a lo mental se 

manifiesta en juegos equilibrio y de expresión física, ejemplo montar en 

bicicleta, jugar a la rayuela, etc.”(Biblioteca Educación Preescolar, 2003) 

“Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de psicomotricidad fina. Hay muchos juegos y actividades que contribuyen al 

desarrollo de este aspecto. Juegos con cuentas de diferentes tamaños  y 

colores, juegos de piezas que encajan, utilización de tijeras y otras 

herramientas, etc. La consecución de las distintas actividades motoras que 

el niño se propone aporta el placer de lo conseguido, la confianza en sí 

mismo, indispensable para toda iniciativa, procurando de este modo la 

adquisición de la autonomía”. (Castañer, 1993) 

 

TIPOS DE JUEGOS 

Juego Motor: Aparece espontáneamente en el niño desde las primeras 

semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

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

primeros años de vida y se prolongan durante toda la infancia y la  

adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son 
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movimientos que intervienen en los juegos  favoritos  de los niños porque 

con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y habilidades motrices  a la vez 

que les permite descargar las tenciones acumuladas”. (Biblioteca Educación 

Preescolar, 2003) 

 

Juego Simbólico: Es el juego de ficción el de hacer como si inician los 

niños desde los dos  años aproximadamente. 

 

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

objetos, transforma un palo en caballo,  a las personas convierte a su 

hermana en su hija,  a los acontecimientos  pone una inyección al muñeco y 

le explica que no debe llorar. 

 

En el juego simbólico el niño representa mental y mímicamente una realidad 

que plasma según su deseo y necesidad. Permite al niño expresar sus 

sentimientos. 

 

Estos juegos le sirven al niño para arreglar los problemas internos, para 

llenar necesidades, para cambiar los papeles jugando a ser otro”. (Russel, 

1970) 

 

Juego de Reglas: “Su inicio depende, en buena medida, del medio en el 

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

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

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

este tipo de juegos. 

 

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

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

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

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en 
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los de reglas se sabe de antemano lo que tienen que hacer los compañeros 

y los contrarios”. (Tobert, 1987) 

 

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

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

se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo repiten hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. 

 

Juego de Construcción: “Permite la creatividad, a la vez que ayuda a un 

desarrollo psicomotriz más ajustado. El contacto directo con el material le 

lleva a descubrir y afirmar las  nociones,  así mismo  a ejecutar la 

discriminación. En este proceso manejan las relaciones espaciales, de 

equilibrio y de inclusión, establece similitudes y diferencias. 

 

Las  construcciones se hacen tanto en el plano vertical como en el 

horizontal. En las  construcciones grandes, los niños desarrollan las 

nociones de espacio: arriba,  abajo, dentro, fuera,  a un lado,  al otro y 

empiezan a coordinar los movimientos”. (Page, 1964) 

 

DESARROLLO MOTRIZ  

“Es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediador la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción 

del sujeto con el entorno. 

 

Es un enfoque en la intervención educativa  terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del 

cuerpo lo que va  a llevar  a centrar su actividad e interés en el movimiento y 
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el acto incluyendo todo lo que se deriva de ello, disfunción, patologías, 

estimulación, aprendizaje”. (Cortes, 1996) 

 

La psicomotricidad es el control de las diversas funciones motrices 

y psíquicas. El niño puede integrar movimientos o expresiones motrices en 

relación a su nivel de desarrollo pues el organismo y el comportamiento 

forman un todo integrado e indivisible. 

 

Motricidad fina: Comprende todas  aquellas actividades del niño que 

necesita de una presión y un elevado nivel de madurez y  aprendizaje 

(coordinación) se inicia  aproximadamente  al año y medio cuando él bebe 

empieza  a borronear y colocar objetos pequeños en otro objeto cualquiera.  

“EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos”. 

(Biblioteca Educación Preescolar, 2003) 

 

Motricidad gruesa:   Es la habilidad para realizar movimientos generales 

grandes. Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre 

todas las estructuras que intervienen en el movimiento (sistema nervioso, 

órganos de los sentidos, sistema músculo esquelético) 

 

“Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la 

cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, etc. 

 

La motricidad también abarca las habilidades de los niños para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con 
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todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la 

información del entorno que le rodea”. (Guispert, 1987) 

 

Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con 

todos los movimientos que de manera coordinada realiza el niño con 

pequeños y grandes grupos musculares, los cuales, son realmente 

importantes porque permiten expresar la destreza adquirida en las otras 

áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva 

y del lenguaje. 

 

LA  PSICOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO. 

Los especialistas es psicopedagogía saben que para que el niño pueda 

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

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

motriz así como un estado psicológico favorable u óptimo. 

 

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

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacial-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de 

ello sabemos que para el aprendizaje de la lectura es necesaria la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 

brazos, codos, muñecas y dedos, pues todo ellos intervienen el acto de 

escribir”. (Esparza, 1981) 

 

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

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices 

gruesas para luego desarrollar la coordinación motora fina,  es decir que con 

la ayuda de la psicomotricidad el niño podrá primero aprender  a desarrollar 

el control de su cuerpo parar aprender a voltear, sentarse, gatear, caminar, 

correr, etc. Y luego con la ayuda de padres, docentes, y materiales 

oportunos el niño empezara  a trabajar la motricidad fina, podrá coger 

objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado para 
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luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades artísticas e 

intelectuales necesaria en todo momento, los médicos, ingenieros, artistas, 

necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan utilizar eficazmente sus 

manos.”(Castillo, 1997) 

 

“La psicomotricidad apunta a favorecer el desarrollo integral del niño, 

teniendo en cuenta sus características psico afectivas y motrices. Favorece 

también el desarrollo socioemocional-afectivo del niño ya que adquirir 

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

avances, esto ayudara  a formar su  autoestima como también mejorara las 

relaciones interpersonales”. (Bequer, 2000)  

 

El juego simbólico se hace sobre representaciones y no sobre cosas reales. 

Las pinturas rupestres son el primer ejemplo de ¨juego¨ simbólico. Los 

hombres prehistóricos las utilizaban para actuar sobre los animales a través 

de sus representaciones. El juego simbólico está claramente presente todos 

los niños normales a partir de los 2 años de edad. El juego simbólico está 

presente cuando un niño toma una piedra y juega con ella como si fuera un 

carro. Este niño está jugando con el carro, no con la piedra. 

 

Los chimpancés y otros primates tienen la capacidad de utilizar 

representaciones, pueden por ejemplo usar algunas palabras, pero no 

aparece en ellos ninguna forma de juego simbólico. El juego de los 

chimpancés tiene las mismas características que el de todos los mamíferos. 

La aparición del juego simbólico se presenta exclusivamente en los niños 

humanos, junto con el lenguaje -intrínsecamente simbólico-. 

 

En los seres humanos, luego de la aparición de juego simbólico, hacia los 2 

años, comienza una etapa de juego social, en el que los niños juegan cada 

vez más entre sí y con los adultos, utilizando el lenguaje. Este juego social 

requiere cada vez más el establecimiento de acuerdos y finalmente termina 

en el juego formal, cuya característica esencial es que es un juego con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
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reglas muy claras. Los juegos de canicas (bola uña) son un excelente 

ejemplo de juegos infantiles con reglas, hacia los 6 años de edad. En la 

historia de la especie humana es probable que el juego formal aparezca 

luego de la sedentarización resultado de la agricultura y la escritura. En el 

juego formal el objeto del juego son las reglas en sí mismas, no las 

representaciones. Gracias a esta capacidad para establecer reglas y jugar 

dentro de ellas la especie ha podido construir ¨juegos¨ claves como la 

democracia, la religión y la ciencia. Crear juegos con reglas es la esencia de 

la evolución de la civilización. “A partir de los 7 años los niños pueden utilizar 

reglas para manipular los objetos, interactuar socialmente o para generar 

conocimiento, los tres usos fundamentales del juego y de las reglas”. 

(Crawford, 2003).  

 

LA MOTIVACIÓN DENTRO DEL JUEGO 

“La motivación  es entendida como la necesidad de logro para sentirse 

eficiente, por ello las personas cuando jugamos lo hacemos por placer; 

precisamente el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra 

motivación, supone un acto de libertad”. (Jacquin, 1958) 

 

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

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

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

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

la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que 

éste se convertirá en el gran instrumento socializador. 

 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

 

“La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno 

mismo constituye otra de sus características. Esta exigencia viene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml


 
- 18 - 

determinada, sin duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde 

afuera. Tanto su resolución como la comprensión y su aceptación requieren 

de una progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil. 

En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del 

propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad 

de descubrir, de experimentar”. (Jacquin, 1958) 

 

Las  actividades lúdicas deben proporcionar acciones que sean motivadoras 

para un aprendizaje integral de las niñas y niños de primer año de educación 

inicial; ya que educar a través del juego es educar a través de la acción. Una 

acción en donde se involucran un marco de ideas, de  valores y objetivos. 

Los juegos deben proporcionar un contexto estimulante y motivador a la 

actividad mental de los niños y niñas, y una experiencia  positiva, 

aumentando el desempeño,  cooperación y competitividad. 

 

Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del 

porqué de nuestras acciones.Por ello los niños sufren dos tipos de 

motivaciones diferentes: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  

 

“La motivación intrínseca en los niños y niñas es entendida como la 

necesidad de saltar, correr, trepar por el simple placer y reto de hacerlas. 

 

La motivación extrínseca son aquellos premios o elogios dados por realizar 

bien una tarea”. (Tobert, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS  

La metodología se constituye un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo que fue necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permitió cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

Método Científico. 

Se inicia con método científico a partir de la concepción científica de la 

investigación, la misma que permitió objetivar  la información, sistematizarla 

y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la 

abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  Además que refuerzo los 

métodos particulares necesarios para lograr establecer los resultados dela 

investigación. 

 

Método Inductivo. 

Partió del análisis, en donde se conocieron los hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos, como fueron la 

encuesta, y el cuadro de actividades motrices. 

 

Método Descriptivo. 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación.  

 

Método Estadístico – Descriptivo. 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicó, en las actividades de procesamiento y 

sistematización de la  información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 
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Método Analítico – Sintético. 

Una vez procesada la información se procedió con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de 

cada uno de ellos, y de esta manera establecer las relaciones entre las 

mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pudo 

ser sintetizada, interpretada y permitió verificar los objetivos; 

consecuentemente se formularon las conclusiones y recomendaciones sobre  

la problemática investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Encuesta: 

Esta técnica se la aplicó a las maestras de los alumnos de primer año de 

Educación Básica, del Centro Educativo  “Miguel Riofrío” Nº 2, con el objeto 

de  obtener información sobre los tipos de juegos infantiles que utilizan para 

el desarrollo motor. 

 

Cuadro de actividades motrices 

El cuadro de actividades motrices el mismo que está distribuido en 10  

actividades la misma que permitió analizar el desarrollo motor en las niñas y 

niños desarrollo que esté acorde a su edad cronológica y observar si existen 

dificultades en su desarrollo. Tomándose en cuenta la edad, y clasificándose 

según los éxitos logrados en las áreas de la motricidad fina y motricidad 

gruesa. 

 

Población  

La población del presente estudio está conformada por las maestras, niñas y 

niños de 5  a 6 años de edad, del primer año de Educación Básica, del 

Centro Educativo “Miguel Riofrío Nº2”, que se detalla en la siguiente tabla:  

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, 

MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO” Nº2,  DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2009-2010. 
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Centro Educativo "Miguel 

Riofrío” Nº 2 
Maestras Niños Niñas Total 

Paralelo A 1 17 3 20 

Paralelo B 1 18 2 20 

Paralelo C 1 20 0 20 

TOTAL 3 55 5      60 

Fuente: Secretaria del Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 
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f. RESULTADOS 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A MAESTRAS. 

1. ¿Cuáles son las finalidades con las que usted plantea el juego 

para el desarrollo motor? 

 

 Cuadro  1                  Gráfico 1 

Finalidades con las que se 
plantea el juego para el 
desarrollo motor 

Alternativas f % 

Fomentar la 
comunicación   
 

1 17% 

Potenciar el 

compañerismo 

2 33% 

Crear nuevos 
espacios de 
conocimiento 
interpersonal 

3 50% 

Pasar un buen 
rato de 
distracción 

0 0% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 
 

 

Análisis: 

Según lo manifestado se deduce que el 50% de las maestras crean nuevos 

espacios de conocimiento interpersonal, mientras que el 33% potencia el 

compañerismo y un 17% fomenta la comunicación,  es por esta razón que 

las maestras revelan que de esta manera se facilita su trabajo; puesto que el 

juego  les ayuda a desarrollar cada una de sus habilidades y destrezas 

motoras en el niño.  

17%

33%

50%

Finalidades con las que se 
plantea el juego

Fomentar la
educación

Potenciar el
compañerismo

Crear nuevos
espacios de

conocimiento
interpersonal
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2. Entre los objetivos que usted se propone al realizar los juegos 

son: 

 

  Cuadro 2                Gráfico 2 

Entre los objetivos que 
usted se propone al 
realizar los juegos son 
 

Alternativas f % 

Agudizar la 
observación   

 

0 0% 

Facilitar la 
maniobrabilidad 
ante 
determinadas 
situaciones  
 

1 25% 

El juego en sí 
mismo 
 

3 75% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 
 
 

Análisis: 

Los objetivos que se proponga la docente en un juego son de suma  

importancia ya que de esta manera se contribuye al desarrollo integral de los 

niños es por esta razón que las maestras nos manifiestan que no han tenido 

muchas dificultades con el grupo de niños ya que estos al momento de jugar 

cumplen con casi todo lo planteado. Por lo que es necesario que todas las 

maestras planteen objetivos claros y precisos en el desarrollo de un juego 

donde los niños aprendan de manera espontánea a partir del surgimiento de 

problemáticas que responden a esa situación; de esta manera se facilitara el 

trabajo en el desarrollo de cada una de sus habilidades y destrezas motoras. 

25%

75%

Objetivos para realizar el juego

Agudizar la
observación

Facilñitar la
maniobrabilidad

ante
determinadas
situaciones

El juego en si
mismo
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3. ¿Qué tipos de juegos ha desarrollado Ud.? ¿En sus niños para 

desarrollar la motricidad? 

 

Cuadro 3    Gráfico 3 

Tipos de juegos para 
desarrollar la motricidad 
 

Alternativas f % 

 
El juego 
simbólico  

 

3 33% 

El juego de 
reglas  
 

3 33% 

El juego de 
construcción  
 

3 34% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  
 
 

Análisis: 

Tomando en consideración  los resultados obtenidos se concluye que las 

maestras clasifican el juego en tres categorías: simbólico, de reglas y de 

construcción de acuerdo con las estructuras específicas de cada etapa 

evolutiva del niño. 

 

Es por esto que las educadoras al realizar estos juegos con los niños 

produce espacios de comunicación rica en matices, que permiten indagar en 

su propio pensamiento, poner a prueba sus conocimientos y desarrollarlos 

progresivamente en el uso interactivo de acciones y destrezas motoras.  

 

33%

33%

34%

Tipos de juegos para el 
desarrollo de la motricidad

El juego
Simbolico

El juego de
reglas

El juego de
construcción
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4. ¿Los juegos simbólicos, de reglas, de construcción inciden de 

manera directa en el desarrollo motor de los niños? 

 

Cuadro 4    Gráfico 4 

Los juegos simbólico, de reglas, 
de construcción inciden en el 
desarrollo motor 

 

Alternativas f % 

SI 
 

3 100% 

NO 
 

0 0% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  
 

 
Análisis: 

De las encuestadas aplicadas a las docentes nos responden que están de 

acuerdo que los juegos simbólicos, de reglas, de construcción si inciden de 

manera directa en el niño. El efecto de la actividad muscular no queda solo 

localizado en determinadas masas del cuerpo, sino repercute con la totalidad 

del organismo. Toda esta interrelación existente entre el juego y el desarrollo 

psicomotor provoca que la niña y el niño, conquiste su propio cuerpo y el 

mundo exterior. 

 

 

100%

0%

Los juegos simbólico, de reglas, 
de construcción inciden en el 

desarrollo motor

SI

NO
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5. ¿En el juego de reglas que características usted aplica? 

 

 Explicar de manera clara cada uno de los pasos que se deben cumplir 

disciplinadamente en el juego 

 Explicación, comunicación, demostración , desarrollo del mismo  

 Experiencias, adaptación al medio ambiente, hechos y  acciones 

propias 

 

Análisis: 

Las docentes al aplicar el juego de reglas primeramente lo explican de 

manera clara cada uno de los pasos que se deben cumplir disciplinadamente 

en el juego, lo demuestran, y hacen que el niño lo desarrolle. Teniendo en 

cuenta que a través de este juego se  asocian actividades sensorias motoras 

y simbólicas a la vez que introducen un elemento nuevo, la existencia de 

unas normas necesarias para conseguir el placer que mueve al juego. 
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6. ¿Al realizar un juego usted motiva a sus niños? 

 

          Cuadro 6     Gráfico  6 

Usted motiva el juego. 

Alternativas f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  

 
 

Análisis: 

Las maestras nos manifiestan que ellas si motivan el juego por varios 

motivos: aumentar  el desempeño de los niños, proporcionando una alta 

predisposición al mismo,  impulsar al niño para que actué en forma positiva y 

competitiva para que se interese por realizar el juego.  

 

Debemos tener presente que  al realizar un juego. Se debe contar siempre 

con la motivación esta es la explicación del porqué de nuestras acciones, 

también consta la necesidad de descubrir, de experimentar e impulsar al 

niño a seguir. 

 

 

0% 50% 100% 150%

SI

NO

Usted motiva el juego
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7. ¿Planifica juegos que estimulen el desarrollo físico de las niñas y 

niños? 

 
        Cuadro  7     Gráfico 7 

Planifica juegos que 
estimulen el desarrollo físico. 

Alternativas f % 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  
 
 

Análisis: 

Con esta encuesta se pudo constatar que las  maestras si planifican juegos 

para el desarrollo físico de los niños siendo este el pilar fundamental en el 

proceso de aprendizaje y desarrollo del mismo. Es importante la planificación 

de un juego ya que se debe tener objetivos precisos y claramente definidos.  

Las maestras manifiestan que les sirve para organizar el trabajo diario en 

base a un diagnóstico y no improvisar, así como tener claro lo que se va 

hacer, porque y como para lograr la mejor utilización del tiempo. Es por eso 

que la planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, trabajo 

considerando que uno de los objetivos y el fundamental al aplicar el juego en 

la planificación diaria es obtener un desarrollo biopsicosocial óptimo en el 

niño. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Planifica juegos que 
estimulen el desarrollo físico
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8. El desarrollo motor de los niños depende de las siguientes 

alternativas 

 
 Cuadro 8 

Alternativas F % 

De la adquisición de habilidades, conocimientos 
y experiencias 

3 25% 

Su nivel de maduración 3 25% 

De un sólido vinculo madre – hijo 3 25% 

Una buena nutrición 3 25% 

Total                    100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  

 
Gráfico 8 

 
. 

 
Interpretación:  

La relación que existe entre la madre y el niño durante el embarazo es 

importante para su desarrollo físico y emocional; es por este motivo que las 

madres que presentan un embarazo conflictivo en lo posterior influyen en el 

desempeño social, afectivo, intelectual y motriz impidiendo que el niño 

cumpla en las actividades escolares; así mismo la mala nutrición, su nivel de 

maduración son factores que  coadyuvan al desarrollo motor del niño ya que 

este es considerado como una unidad psicosocial en la que todos los 

aspectos de su vida están integrados. 

 

Además la estimulación durante el embarazo es importante ya que desde el 

vientre materno el niño recibe el afecto, cariño y comprensión de sus padres 

de esta manera adquiere seguridad y confianza. 
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9. ¿Dentro de la motricidad fina que actividades realiza Ud. para el 

desarrollo de la viso-manual? 

 
Cuadro 9 

Actividades de Coordinación Viso-Manual. 

Alternativas F % 

Dibujar – Colorear 3 100% 

Recortar - Pegar 3 100% 

Calcar - Copiar formas  3 100% 

Rasgar - Arrugar 3 100% 

Garabatos - Laberintos 3 100% 

 Enhebrar 3 100% 

Moldear 3 100% 

Punzar 3 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  

 
Gráfico 9 

 

 

Análisis: 

Las docentes manifiestan que realizan actividades como: Punzar, dibujar, 

colorear, y moldear,  escritura, recortar, recomponer figuras, ensartado, 

rompecabezas, pintura de dedos, juego de encaje, lotería, ensartado, 

plantado, punzado de figuras, rompecabezas para el desarrollo de la 

motricidad fina en el niño. Esta motricidad se refiere a los movimientos 

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

sino que son movimientos de más precisión que preparan al niño en el 

proceso de pre-escritura si el niño no ha desarrollado estas habilidades 

antes de ingresar al primer año de educación básica, los niños tendrán 

dificultades para coger el lápiz y escribir. 
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10. ¿Dentro de la motricidad gruesa que ejercicios realiza Ud. para 

permitir la sincronización del movimiento? 

 
Cuadro  10 

Alternativas F % 

Marchar 3 100% 

Trepar 3 100% 

Escalar 3 100% 

Correr 3 100% 

 3 100% 
Saltar   

Fuente Encuesta dirigida a las maestras del Primer año de  Educación Básica del Centro Educativo. 

“Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  
 

Gráfico 10 

 

 

Análisis: 

Las docentes al responder la ítems muestran que están de acuerdo con las 

actividades propuesta en la encuesta ya que son las mismas que ellas 

realizan para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños  como: 

marchar, trepar, escalar, correr,  saltar, recordemos que en la motricidad 

gruesa  intervienen las grandes masas musculares, mediante una serie de 

actividades acordes a la edad y a las condiciones de cada, niño permitiendo 

un buen desarrollo motriz. Pero en la actualidad son pocos los niños que son 

estimulados con estos medios y  actividades;  esto se da por la falta de 

tiempo y predisposición de los padres y maestros.  
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ACTIVIDADES PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE MOTRICIDAD 

APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 a 6 AÑOS 

 

1. Mantenerse sobre la punta de los pies, talones, piernas juntas y 

manos sobre la costura del pantalón 

 
Cuadro 11     Gráfico 11 

Mantenerse sobre la punta de 

los pies, talones, piernas 

juntas y manos sobre la 

costura del pantalón 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

17 28% 

Satisfactorio 43 72% 

Poco 
Satisfactorio 

0 0% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  

 

Análisis: 

Al observar a las niñas y niños en esta prueba se puede deducir que la 

mayoría de ellos pudieron realizar la actividad de mantenerse sobre la punta 

de los pies durante diez segundos, en tanto que 17 de las niñas y niños que 

representan al 28% no pudieron realizar la actividad. 
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2. Con la palma de la mano realizó una bolita de papel. 

 
Cuadro 12     Gráfico  12 

Con la palma de la mano 
realizo una bolita de papel. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

0 0% 

Satisfactorio 39 65% 

Poco 
Satisfactorio 

21 35% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  
 

Análisis: 

Del total de niñas y niños investigados 39 que representan el 65% realizaron 

la actividad de realizar un  bolita de papel solo con una mano, mientras que 

21 de las niñas y niños que constituye el 35% los realizaron pero con las dos 

manos o apoyándose con su cuerpito.   
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3. Saltar en un solo pie manteniendo la dirección y los brazos 

pegados al cuerpo. 

 

Cuadro  13     Gráfico 13 

Saltar en un solo pie 
manteniendo la dirección y 
los brazos pegados al 
cuerpo. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

24 40% 

Satisfactorio 36 60% 

Poco 
Satisfactorio 

0 0% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza  

 

Análisis: 

Al referirnos a esta pregunta de las 60 niñas y niños investigados, 36 que 

corresponde al 60% realizaron la actividad de saltar en un solo pie 

manteniendo la dirección y los brazos pegados al cuerpo por el  trecho de un 

metro primero con una pierna y luego con la otra,  mientras que 24de las 

niñas y niños que representan el 40% no pudieron realizar esta actividad ya 

que tuvieron mucha dificultad. 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Saltar en un solo pie 
manteniendo la dirección y 

los brazos pegados al 
cuerpo



 
- 35 - 

4. Recorte de figuras: se entregara al niño hojas de papel, revistas, 

periódicos y se pide a los niños que recorten imágenes de su 

preferencia para pegarlas dentro, fuera arriba abajo, etc. 

 

   Cuadro  14                   Gráfico 14 

Se pide a los niños que 
recorten imágenes y pegarlas 
dentro, fuera arriba, abajo, 
derecha izquierda. 

 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

20 33% 

Satisfactorio 40 67% 

Poco 
Satisfactorio 

0 0% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrio – Johanna Mendoza. 
 
 

Análisis: 

Al momento de aplicar esta prueba a las 60 niñas y niños investigados 40 

que corresponde al 67% al momento de recortar imágenes y pegarlas si lo 

realizaron, en tanto que 20 de las niñas y niños que constituyen el 33% no lo 

pudieron realizar dicha prueba ya que no podían manejar muy bien las 

tijeras. 
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5. Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano 

utilizando la luz del sol, proyectar con las manos diferentes 

figuras y animales y objetos con la sombra. 

 

Cuadro  15     Gráfico  15 
 
 

Proyectar con las manos 
diferentes figuras, animales y 
objetos con la sombra. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

0 0% 

Satisfactorio 48 80% 

Poco 
Satisfactorio 

12 20% 

Total 60 100% 

Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 

 
Análisis: 

Al momento de realizar la actividad de las 60 niñas y niños analizados, 48 

que representan el  80% si proyectaron las imágenes con las manos en la 

sombra, en tanto que 12de las niñas y niños que constituye el 20% lo 

realizaron incorrectamente ya que tuvieron mucha dificultad.  
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6. Iniciación al lápiz: se facilitó al niño un lápiz para que bordeara 

las figuras que están en la hoja. 

 

Cuadro 16     Gráfico  16 

Se facilitó al niño un lápiz 
para que bordeara las figuras 
que están en la hoja. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

0 0% 

Satisfactorio 42 70% 

Poco 
Satisfactorio 

18 30% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 

 
 

Análisis: 

Al momento de ejecutar esta prueba a las60 niñas y niños, 42 que 

corresponde el 70% lo hicieron correctamente la actividad de bordear las 

figuras de la hoja con un lápiz, en tanto que 18 niños que representan el 

30% no lo pudieron hacer.  Entonces se deduce que los niños que no 

pudieron realizar la actividad porque tenían dificultan en el manejo del lápiz 

lo que ocasiona falta de control motriz. 
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7. Enhebrado: Se dará al niño el dibujo con una aguja punta roma 

con lana para que pase por la silueta. 

 
        Cuadro 17     Gráfico 17 

Se dará al niño el dibujo con 
una aguja punta roma con 
lana para que pase por la 
silueta. 

Alternativas f % 

Muy 

Satisfactorio 

22 37% 

Satisfactorio 38 63% 

Poco 

Satisfactorio 

0 0% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 
 
 

 

Análisis: 

Al momento de aplicar esta prueba a las 60 niñas y niños investigados 38 

que corresponde al 63% al momento de pasar la aguja por la silueta si lo 

realizaron, en tanto que 22 de las niñas y niños que constituyen el 37% no 

pudieron realizar dicha actividad ya que no han sido estimulados 

adecuadamente, lo que manifiesta una  lentitud en los movimientos de la 

mano. 
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8. Colocar una cuerda y de ella distintos globos de colores los 

mismos que se puedan agarrar con las manos, el niño deberá 

brincar para agarrar con sus manos los distintos globos. 

 
 Cuadro 18    Gráfico  18 

La niña y niño deberán 
brincar para agarrar con sus 
manos los globos de colores. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

0 0% 

Satisfactorio 42 70% 

Poco 
Satisfactorio 

18 30% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 

 
 

Análisis: 

Al referirnos a esta actividad de las 60 niñas y niños investigados, 42 que 

corresponde al 70% realizaron la actividad de saltar y agarrar los globos con 

las manos ya que desempeñan a cabalidad su motricidad gruesa,  mientras 

que 18 de las niñas y niños que representan el 30% no pudieron realizar 

esta actividad ya que aún no desarrollan muy bien su motricidad gruesa. 
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9. Colocar una línea en el piso en la cual el niño deberá ir saltando a 

manera de sapito, el salto deberá realizarse con las manos en la 

cabeza y a manera de cuclillas 

 
    Cuadro 19    Gráfico  19 

La niña y niño deberán saltar 
a manera de sapito con las 
manos en la cabeza y en 
cuclillas. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

0 0% 

Satisfactorio 39 65% 

Poco 
Satisfactorio 

21 35% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 

 

Análisis: 

Al referirnos a esta actividad de las 60 niñas y niños investigados, 39 que 

corresponde al 65% realizaron la actividad de saltar como sapitos ya que 

presentan buen equilibrio debido al desarrollo de sus habilidades motrices,  

mientras que 21 de las niñas y niños que representan el 35% realizaron esta 

actividad con ciertas orientaciones porque presentaron falta de 

concentración, motivación y autoconfianza, lo que significa que deben 

desarrollar sus habilidades motrices. 
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10. Hacer que el niño suba y baje escalones, que suba corriendo y 

baje dando pequeños saltos escalón por escalón. 

 
    Cuadro 20    Gráfico  20 

Hacer que el niño suba y baje 
escalones, que suba 
corriendo y baje dando 
pequeños saltos escalón por 
escalón. 

Alternativas f % 

Muy 
Satisfactorio 

0 0% 

Satisfactorio 51 85% 

Poco 
Satisfactorio 

9 15% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Actividades Motrices aplicadas a niñas y niños del Primer año de  Educación Básica del 

Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 

 

Análisis: 

Al referirnos a esta actividad de las 60 niñas y niños investigados, 51 que 

corresponde al 85% que efectuaron la prueba manifiestan que han 

desarrollado muy bien su esquema corporal,  mientras que 9 de las niñas y 

niños que representan el 15% no pudieron realizar esta actividad. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo específico: determinar los tipos 

de juegos infantiles que las maestras utilizan con las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica del centro educativo “Miguel Riofrío” Nº 2 de la 

ciudad de Loja, durante el período 2009-2010. 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados se determina; que los tipos de 

juegos infantiles que han utilizado las maestras para lograr el desarrollo 

motriz de niñas y niños del primer año de educación básica son:  el 33, 3% el 

juego simbólico; 33,3 % el juego de reglas y el 33,3%  juego de construcción; 

se observa que los tres tipos de juegos tienen el mismo porcentaje, por  

considerar las actividades lúdicas como una herramienta de evaluación, las 

maestras observan el tipo de juego y esto les permite analizar el nivel 

madurativo, la motricidad, la socialización y otras características más que 

son notorias en el juego. “Es importante señalar que durante el desarrollo del 

juego simbólico, según, (Russel, 1970), tanto la niña como el niño debe 

desarrollar su propia ficción”. Mientras tanto que en “el juego de reglas los 

niños deben aprender a seguir las reglas; y, en el juego de construcción los 

niños construyen objetos, escenarios y elementos lo más parecidos a la 

realidad” (Page, 1964). 

 

De esta manera educar a través del juego es educar a través de la acción. 

Una acción en donde se involucran un marco de ideas, de  valores y 

objetivos, donde la niña y el niño desarrollan habilidades y destrezas 

formando un todo integrado el que permite un desarrollo muscular optimo y 

la madurez del sistema nervioso central adecuado. 

 

También se puede verificar el desarrollo motor de las niñas y niños del 

primer año de educación básica a través del cuadro de actividades motrices. 
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El juego  influye en el desarrollo motor de las niñas y niños de 5 a 6 años 

edad, el 60% para el nivel satisfactorio que cumplieron a cabalidad con las 

actividades del cuadro motriz y un 40% poco satisfactorio que no supieron 

completar las actividades, estas actividades fueron  aplicadas en el momento 

del receso de las niñas y niños. “EI desarrollo de la motricidad fina es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 

entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos”. 

(Biblioteca Educación Preescolar, 2003). En tanto que “la motricidad gruesa 

incluye movimientos musculares que abarca las habilidades de los niños 

para moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y 

experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para 

procesar y guardar la información del entorno que le rodea”. (Guispert, 1987) 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado la investigación de campo y contrastado con el 

marco teórico se concluye: 

 

 Que el juego infantil influye en el desarrollo motor de las niñas y niños 

del primer año de educación básica en un 50%. Considerando que el 

desarrollo motor de las niñas y niños ocurre en forma secuencial, 

progresiva, ya que va acumulando las funciones simples primero, 

para luego desarrollar las más complejas. 

 

 Que las actividades motrices que se expresan a través de la lúdicidad 

son de gran importancia, así lo afirman el 75% de las maestras 

encuestadas, por ser consideradas como una estrategia pedagógica 

en la educación inicial. Mediante la actividad lúdica la niña y el niño 

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 y su evolución.  

 

 Que las actividades lúdicas son planificadas; y propician la integración 

de las niñas y niños de 5 a 6 años, la integración de la familia y la 

comunidad; ya que transmiten valores, la formación de una conciencia 

acerca del respeto, cuidado de la vida y del medio ambiente. 

 

 El desarrollo motor de las niñas y niños se establece en parámetros 

de un 60% para el nivel satisfactorio y un 40% poco satisfactorio, 

situación derivada del cuadro de actividades motrices, ya que este 

permitió a las niñas y niños desarrollar destrezas motoras gruesas y 

finas, lograr un adecuado control postural, una orientación especial, 

esquema e imagen corporal ya que todo ello es la base integral de la 

educación del niño. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Que las autoridades del Centro Educativo investigado, sigan 

realizando gestiones tendientes a conseguir apoyo para adquirir 

materiales y recursos lúdicos con la finalidad de que las maestras 

puedan desplegar las metodologías y las técnicas de trabajo a través 

del juego, dirigidas a facilitar el desarrollo psicomotor de las niñas y 

niños. 

 

 A las maestras de educación inicial que deban proporcionar un 

contexto estimulante y motivador a la actividad mental de las niñas y 

niños, y una experiencia positiva a través de los juegos infantiles para 

aumentar el desempeño, cooperación y competitividad en los 

educandos y alcanzar el desarrollo motor en la edad de 5 a 6 años. 

 

 Los educadores deben hacer lo posible para que los niños se ejerciten 

correctamente, por lo que es imprescindible guiarlos y estimularlos 

para que jueguen. Lo más conveniente es que lo realicen al aire libre 

y al sol. El educador o familia no debe olvidar que de la correcta 

preparación y dirección que hagan de los juegos dependerá el éxito 

de los mismos. 

 

 Los docentes deben considerar dentro de sus planificaciones los 

juegos de movimiento ya que son importantes, porque además de 

desempeñar un papel significativo en el desarrollo físico y psíquico del 

niño pequeño, constituyen un excelente medio educativo que influye 

en la formación más diversa y compleja del desarrollo evolutivo. 

Proporcionan el perfeccionamiento de hábitos y capacidades motrices 

como la rapidez y la resistencia y de las cualidades morales como la 

voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la disciplina, el 

colectivismo. 
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a) TEMA: 

 

EL JUEGO INFANTIL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DEL CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO” Nº 2,  DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010. 
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b) PROBLEMÁTICA. 

 

El juego infantil  a nivel mundial posee una gran importancia y es valorado 

por los psicólogos, especialmente en los primeros años de educación básica, 

ya que es considerada como una necesidad de la niña y el niño por cuanto 

desde su primer día de vida interactúa, el recién nacido es capaz de dar y 

recibir afecto y de relacionarse con otras personas. Esta interacción y el 

hecho de sentirse amado construirán su sentimiento de seguridad y de 

confianza en sí mismo, es por este motivo que tiene una gran aceptación 

tanto para los docentes como por padres de familia y niños.  

 

Marginar el juego infantil de la educación equivaldría a privarla de uno de 

sus instrumentos más eficaces, por ello el educador debe asegurar que la 

actividad del niño o la niña sea una de las fuentes principales de sus 

aprendizaje y desarrollo, a través de la acción y experimentación, expresan 

sus intereses y motivaciones, aprenden reflejan y transforman activamente la 

realidad. 

 

Los niños crecen a través del juego por eso no se debe limitar al niño en 

esta actividad, en cada niño existe una necesidad de movimiento y esta 

actividad es a veces tan imperativa que resulta imposible mantenerlo 

encerrado y negarle la más libre expansión, los adultos deben hacer lo 

posible para que el niño se ejercite correctamente, deben guiarlos y 

estimularlos para que jueguen. 

 

Los niños no tienen mucha perseverancia se cansan con rapidez y su 

capacidad de atención es muy limitada por lo que se debe tener en cuenta 

que sean juegos muy sencillos pero productivos, que se cumplan las tareas 

motrices,   cuando se dice que el niño, bajo la dirección de los adultos, 

asimila la experiencia social, se tiene en cuenta que en el proceso de la 

educación y el aprendizaje él asimila la habilidad para emplear 

correctamente los objetos creados por las manos del hombre, para 
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comunicarnos con las otras personas, y para enfrentar las diferentes 

exigencias sociales, es decir interactuar con el medio. El simple hecho de 

que estos niños presenten un retraso en su desarrollo psicomotor hace que 

manifiesten dificultades en el primer año de básica a nivel de juego y de 

aprendizaje y también a nivel relacional. 

 

El niño con problemas motores es menos hábil en el juego en el patio o en el 

juego manipulativo, ello hace que ya no esté tan motivado a comunicarse 

con los demás niños y a jugar con ellos. Presenta dificultades en el manejo 

del lápiz, de la tijera, en la construcción, etc. con lo que puede ir cogiendo un 

cierto sentimiento de fracaso escolar. 

 

A nivel nacional se ha notado considerablemente el incremento del juego 

como: estrategia metodológica,  uso del juego trabajo ,técnicas en los Planes 

y Programas por parte del Ministerio de Educación con el único fin de la 

mayor destreza motriz, por parte de los educandos tomando en cuenta que 

esta es la mejor edad para que el educador aproveche al máximo las 

potencialidades de la niña y el niño, y a su vez un óptimo desarrollo del área 

motriz, ya que esta comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, trabajando 

con el cuerpo, generando situaciones lúdicas, expresivas y creativas. 

 

A nivel de la ciudad de Loja se ha tomado conciencia en los centros 

infantiles considerando  al juego como  un instrumento básico dentro del 

desarrollo del infante en todos sus ámbitos (psicomotricidad fina, gruesa, 

social y cognitiva), aunque en centros apartados que no cuentan con 

docentes especializados y capacitados con la nueva reforma se ha dado 

cuenta que existe aún el desconocimiento de su importancia, motivo por el 

cual no son aplicados los juegos limitando de esta forma el aprendizaje de 

los niños. 
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El juego infantil pueden ser utilizado según la creatividad de la maestra de 

aula, utilizando el juego- trabajo, los rincones, juego y arte, juegos 

tradicionales pues en caso de no existir los recursos pertinentes para la 

elaboración de los juegos antes mencionadas, la maestra puede emplear 

materiales, en relación a las necesidades del niño, o lo que este a su 

alcance, como sería el patio, espacios verdes, lugares recreativos, rincones 

en el aula. 

 

La motivación del juego toma  un papel importante  ya que  el  resultado de 

esto es el proceso creativo en las niñas y niños. Teniendo en cuenta que a 

su vez enriquecen sus destrezas y habilidades. En esta edad son necesarias 

para su proceso evolutivo, puesto que un niño que no ha tenido nociones de 

esto no podrá desenvolverse a futuro, y le generara conflictos en su vida 

académica.  

 

En este contexto general se enmarca al Centro Educativo  “Miguel Riofrío” 

Nº 2, de la ciudad de Loja, cuyo centro no cuenta con aulas grandes y 

espaciosas, espacios verdes e implementos necesarios para desarrollar las 

acciones académicas que permitan la enseñanza integral de los niños. A 

todo esto se integra la dificultad de los docentes en las actividades diarias, 

es importante mencionar que debe existir una adecuada organización, 

personal especializado y capacitado y a su vez una buena planificación con 

métodos y técnicas acordes a la edad de los infantes; pues el cuidado y 

enseñanza es una responsabilidad que se debe asumir bajo las cualidades y 

dominios de una psicóloga infantil y educadora parvularia, puesto que las 

niñas y niños necesitan de una maestra permanente para un buen 

desempeño académico, sumando  a esto  la falta de conocimientos en tipos 

de juegos que ayuden al desarrollo de la psicomotricidad así mismo la 

aplicación de juegos repetitivos y la falta de integración de los niños  a estos 

ya sea por la repetición y la falta de interés de la docente.   
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Por todo lo antes mencionado hemos visto la necesidad de plantearnos la 

siguiente pregunta. 

 

¿Cómo  el Juego Infantil  influye  en el desarrollo motor de las niñas y 

niños  del primer año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Miguel Riofrío” Nº 2  de la ciudad de Loja, Período lectivo 2009-2010? 

De nosotras como futuras educadoras y psicólogas infantiles depende el 

desarrollo integral del niños, por tanto debemos instruirnos de la manera 

adecuada, para así impartir conocimientos pertinentes que serán los pilares 

para la formación correcta de nuestras futuras generaciones si bien es cierto 

el niño  es una técnica proyectiva de gran utilidad al psicólogo y educador, 

sobre todo a la hora de conocer los problemas que afectan al mismo en sus 

diferentes áreas. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales objetivos de la Universidad Nacional de Loja, es de 

preparar a los estudiantes para que tomen decisiones sobre actos que 

afecten a nuestra comunidad, la cual nos compromete a identificar e 

investigar los problemas más latentes que vivimos en nuestra sociedad.  

 

Es por esta razón quienes hemos sido formados en el campo de la 

Psicología Infantil y Educación Parvularia tenemos el deber de conocer la 

problemática de la niñez y presentar alternativas de solución que permitan el 

desarrollo integral del niño. 

 

Para que, conozcamos con precisión  como el juego influye  en  el desarrollo 

motor de las niñas y niños,  cuales son los juegos infantiles que repercuten 

en su desarrollo, formando en ellos un equilibrio psicológico integral, que 

puede repercutir positivamente en la  vida  del mismo. 

 

La educación inicial es el período más significativo en la formación del ser 

humano ya que en esta etapa se forman los pilares del yo interior o personal 

y del yo con los demás o social,   pilares fundamentales que permitirán el 

desarrollo íntegro del niño en sus  4 áreas fundamentales (afectiva, social, 

motora y de lenguaje).    

 

Los maestros que no aplican, porque no aprecian o desconocen el 

verdadero significado del juego y sus beneficios en el desarrollo del niño, 

están perdiendo recursos, métodos y técnicas  que tienen un gran valor en la 

educación y el desarrollo integral del infante. 

 

A través de esta investigación las maestras del Centro Educativo “Miguel 

Riofrío” Nº 2, tendrán un aporte útil que les permita conocer que el juego 

infantil permite al niño avanzar en seguridad, juega a saltar, a caerse, a 

gritar, a girar, etc., Todas estas actividades van ayudando a definir el 
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esquema corporal y ayudando a los procesos de lateralización de las 

funciones 

 

Finalmente contamos con que el presente trabajo de investigación sea 

realizado con responsabilidad, lo cual contribuirá a la colectividad lojana, que 

genere nuevas inquietudes, para poder lograr posibles soluciones, a los 

diversos problemas que se desarrollen; además se cuenta con el tiempo 

disponible la apertura tanto de los directivos, docentes, padres de familia y 

niños del Centro Educativo “Miguel Riofrío” Nº 2, así como también de la 

bibliografía acorde  a nuestro tema de investigación, los recursos 

económicos con  el objetivo de terminar con éxito la presente investigación. 
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d) OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Analizar la influencia del juego infantil en  el desarrollo motor de las 

niñas y niños del primer año de educación básica del centro educativo 

“Miguel Riofrío” Nº 2, de la ciudad de Loja, período lectivo 2009-2010. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los tipos de juegos infantiles  que utilizan las maestras del 

primer año de educación básica del centro educativo “Miguel Riofrío” 

Nº 2,  de la ciudad de Loja, período lectivo 2009-2010. 

 

  Verificar el desarrollo motor de las niñas y niños del primer año de 

educación básica a través del cuadro de actividades motrices. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 
 El Juego infantil 

 Concepto  

 Importancia del Juego infantil   

 El Juego como estrategia en la educación   

 La Motivación dentro del Juego 

 Juego como factor de maduración motriz 

 

 Función del Juego en la Infancia 

 Piaget y la Naturaleza cognitiva del juego 

 Creatividad en los juegos de los niños 

 Contribución del juego al desarrollo social  

 

 Tipos de Juegos 

 Juego motor 

 Juego simbólico 

 Juego de reglas 

 Juego de construcción 

 Objetivos de los juegos 

 

 Juego como Técnica de Desarrollo Motor 

 Concepto Desarrollo Motor 

 Motricidad fina  

 Motricidad gruesa  

 Principios y Factores que determinan el desarrollo motor  

 Fases de desarrollo motor  

 Tipos de movimiento  

 Los reflejos  

 El tono muscular 

 El desarrollo psicomotriz 

 Adquisiciones motrices en el primer año 

 Desarrollo motriz de 2  a 6 años    
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EL JUEGO INFANTIL 

 

Concepto 

“Desde tiempos inmemoriales el hombre juega.  Juega para hacerle frente a 

su destino, juega para entretenerse, para comunicarse, para reproducir 

pequeñas porciones de vida condimentadas con ficción y fantasía.  

 

El juego es escuela de vida, laboratorio de experiencias, usinas de 

pensamientos nuevos y estímulos de pensamientos.  

 

El juego ejerce un poder extraordinario en la formación de la personalidad y 

suele ser la llave que abre las puertas de ciertas ideas y emociones, que la 

persona difícilmente podría traspasar sino jugara.  

 

Jugar nos asemeja a quienes comparten el juego con nosotros, nos ubica en 

el plano de la fraternidad y del encuentro. Pero para que se den elementos 

positivos en el jugar debe haber un estilo que marque profundamente la 

actividad; debe haber una intención manifiesta que se reproduzca en el 

juego elegido”. (Guitton, 1976) 

 

Lo que se plantea en el juego creativo es:  

 Fomentar la comunicación, potenciar el compañerismo y la camarería.  

 Crear nuevos espacios de conocimiento interpersonal.  
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 Pasar un buen rato de distracción y divertimiento, despejar la mente 

para un equilibrio saludable.  

 

Ya que  desde la perspectiva de  la educación inicial ésta posibilita un 

espacio idóneo por medio del cual, el niño y la niña exteriorizan su riqueza 

espiritual, física, social y afectiva. Construyendo en forma dinámica creadora 

y recreativa  su personalidad. 

 

En el juego se pueden buscar objetivos de los más diversos:  

 Agudizar la observación  

 Facilitar la maniobrabilidad ante determinadas situaciones  

 Sensibilizar ente determinada situación  

 El juego en sí mismo.  

 

Si los frutos y los resultados del juego llegan más allá, mejor. Pero si en el 

juego quedan, ya está cumplida la principal, que es jugar.  

 

“El juego es una actividad en la cual el sujeto se acciona desde su más 

íntima y particular necesidad, vivenciando afectivamente lo que sucede a 

cada instante. Tiene poder de fascinación y por eso es necesario meterse 

con el propio cuerpo. Genera tensiones que envuelven a todo participante en 

un clima particular. Es un ámbito en el que podemos desplegar todos 

nuestros deseos y temores. En el juego los participantes discuten acuerdos 

arbitrarios que se manifiestan cuando todos así lo creen necesario, donde 

aprenden de manera espontánea a partir del surgimiento de problemáticas 

que responden a esa situación, donde integran nuevos datos que se 

verifican a la luz de la experiencia, donde despliegan y ponen en juego todo 

el potencial energético de quienes participan de manera que éste quede 

íntimamente involucrado”. (Guitton, 1976)  
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El juego tiene sentido en sí mismo, tiene un tiempo y un espacio 

determinado. Entrar en juego es pasar a formar parte de un espacio místico, 

cuyo sentido se agota en sí mismo”. (Medina, 1976) 

 

Importancia del juego 

“Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como 

delicioso juguete sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a 

descubrirlos y usarlos. Tan grave es que un niño no duerma como que no 

juegue, porque el juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la 

base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana, 

pero necesaria y positiva, que no le podemos negar. 

 

“Los niños, menos comer y llorar, lo ha de aprender todo; por lo tanto, puesto 

que el juego es el aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho hasta que 

llegue a la edad de poderse llamar hombre o mujer”. (Bantula, 1998) 

 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su 

trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta 

estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para su 

futura vida física y espiritual. Los niños juegan de acuerdo con sus 

posibilidades y en forma limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la 

saliva, moviendo manos y pies. Con el tiempo lo iría perfeccionando hasta 

llegar a hablar o a coger y tirar cosas con las manos.” (Campo, 2000) 

 

El tacto la vista y el oído son partes del cuerpo humano qué precisan de una 

paciente y sabía labor de educación. Los juegos sensoriales son muy 

recomendables porque ayudan notablemente al temprano desarrollo general 

del pequeño. 

 

El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay alguien que 

les dé vida. Jugar para los bebés, depende casi totalmente de la capacidad 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8670830983988895&pb=de1db046805e08ec&fi=4d8a06d7b0835774&kw=jugar
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/estimulacion-temprana/estimulacion-temprana.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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de dedicación que le puedan dar los mayores. De esta manera, además, 

estamos desarrollando y fortaleciendo el espíritu de la familia. 

 

“De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el juguete 

guardan entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del 

hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que sea imposible separar 

unos de otros. 

 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta.” (Océano, 2000) 

 

El Juego como estrategia en la educación   

Las actividades lúdicas como estrategia pedagógica en la educación inicial, 

que fomenta en  las niñas y niños un conjunto de valores éticos y morales 

que se traducen en espontaneidad, socialización e integración. 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. 

 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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“Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

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

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

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos”. (Spencer, 

1979) 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

“El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismo, está jugando. 

 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, 

ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del 

niño. 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
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Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

 

Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 

interpretar aquello que más le interesa. 

 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. 

 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, 

diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. 

 

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, 

puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. 

El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo 

contrario. 
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El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas”. (Mangazo, 1998) 

 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. 

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. 

 

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

El juego es un campo fértil para crear y recrear experiencias personales. El 

despliegue energético que implica este compromiso, remarcado en un 

tiempo y un espacio determinado, da al jugador la posibilidad de dimensionar 

sus posibilidades de manera diferente.  

 

“El juego brinda la posibilidad de que el participante se involucre con todo su 

ser en la actividad. Así es como resulta un poco apto para la expresión, la 

búsqueda, y la construcción. Y a la vez para el aprendizaje, se aprende de sí 

mismo y de los otros mientras se juega.  

 

Por estos motivos se aprende, mejor dicho, se podría aprender jugando 

también dentro del marco de la educación sistemática. Que esto suceda es 

responsabilidad del docente, quien retoma o no esta forma natural del niño 

de apropiación del conocimiento”. (Russel, 1970) 
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Actualmente, la  educación tiene que ver con el proceso de estructuración de 

la personalidad del niño y la niña, en tanto éstos son seres flexibles, 

maleables, cambiables y con capacidad de auto transformación. Es 

precisamente, a partir de la interrelación con las personas como se 

actualizan los modos de ver y hacer, potenciando la capacidad de expresión, 

la individualidad y las vivencias significativas, que les permite una acción 

responsable consigo mismo, con las otras personas y con el mundo.  

 

La Motivación dentro del Juego 

“La motivación  es entendida como la necesidad de logro para sentirse 

eficiente, por ello las personas cuando jugamos lo hacemos por placer; 

precisamente el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra 

motivación, supone un acto de libertad. 

 

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

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

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

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

la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que 

éste se convertirá en el gran instrumento socializador. 

 

Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

 

Las  actividades lúdicas deben proporcionar acciones que sean motivadoras 

para un aprendizaje integral de las niñas y niños de primer año de educación 

inicial; ya que educar a través del juego es educar a través de la acción. Una 

acción en donde se involucran un marco de ideas, de  valores y objetivos. 

Los juegos deben proporcionar un contexto estimulante y motivador a la 

actividad mental de los niños y niñas, y una experiencia  positiva, 

aumentando el desempeño,  cooperación y competitividad. 
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La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin 

duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su 

resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una 

progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil. En todo 

esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del propio 

placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad de 

descubrir, de experimentar. 

 

Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del 

porqué de nuestras acciones.Por ello los niños sufren dos tipos de 

motivaciones diferentes: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  

 

La motivación intrínseca en los niños y niñas es entendida como la 

necesidad de saltar, correr, trepar por el simple placer y reto de hacerlas. 

 

La motivación extrínseca son aquellos premios o elogios dados por realizar 

bien una tarea”. (Allen, 1945)  

 

Juego como factor de maduración motriz 

Decroly (1909)  desde su perspectiva globalizadora, “integro el juego en su 

propuesta de globalización como instrumento de desarrollo y de aprendizaje. 

Casi desde el momento de nacimiento, consiguen los bebes placer lúdico 

por la mera extensión de los brazos y las piernas, la agitación de las manos, 

progresivamente estos movimientos se irán ampliando, convirtiéndose a 

veces en juegos de habilidad motriz. 

 

“El movimiento parece predominar en estos primeros juegos, pero esto va 

cambiando conforme se produce el desarrollo de niño. Así, con esta edad 

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

progresivamente del cuerpo. Este paso de lo corporal a lo mental se 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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manifiesta en juegos equilibrio y de expresión física, ejemplo montar en 

bicicleta, jugar a la rayuela, etc.”. (Biblioteca Educación Preescolar, 2003) 

“Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de psicomotricidad fina. Hay muchos juegos y actividades que contribuyen al 

desarrollo de este aspecto. Juegos con cuentas de diferentes tamaños  y 

colores, juegos de piezas que encajan, utilización de tijeras y otras 

herramientas, etc. La consecución de las distintas actividades motoras que 

el niño se propone aporta el placer de lo conseguido, la confianza en sí 

mismo, indispensable para toda iniciativa, procurando de este modo la 

adquisición de la autonomía”. (Castañer, 1993) 

 

FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA 

“El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo 

suyo. 
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El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación”. (Gibbons, 1993) 

 

Piaget y la Naturaleza cognitiva del juego  

Hay tres trabajos fundamentales que tratan sobre el juego en la 

abundantísima obra de Piaget. El primero (1932) es un estudio sobre la 

moralidad de los niños y el desarrollo de la conciencia sobre las normas 

morales y la justicia. En éste, Piaget trata del juego de reglas y define los 

juegos de los niños como admirables instituciones sociales. El segundo 

trabajo en el que Piaget (1946) aborda el tema del juego es un estudio sobre 

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

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

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

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

qué es el juego para Piaget. Éste no es otra cosa que un matiz, una 

orientación personal en el funcionamiento de las estructuras cognitivas 

generales. Este matiz, esta orientación, es de naturaleza subjetiva y 

personal, y en términos de invariantes funcionales es básicamente 

asimilación deformante. 

 

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

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

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

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

normas convencionales que son para Piaget los juegos reglados. 
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El tercer trabajo de Piaget sobre el tema es un artículo en el que responde a 

la crítica que el trabajo de Sutton-Smith (1966) le plantea, crítica en parte 

debida a la incorrecta interpretación de ciertos postulados piagetianos como 

el del egocentrismo intelectual y, en parte, a la parcialidad que cualquiera 

puede descubrir si intenta tomar la teoría piagetiana como un conjunto global 

de ideas para explicar la totalidad de la conducta infantil. 

 

De los tres, el trabajo más importante sobre el juego es el de 1946, en el que 

Piaget desarrolla su teoría de la función simbólica. 

 

Piaget define el juego como una conducta de orientación, como una 

actividad que encuentra su fin en sí misma. El juego es considerado una 

actividad auto-orientada hacia sí misma, una conducta autotélica. Hay otras 

conductas que él llama las reacciones circulares. Efectivamente, durante el 

período sensorio-motor, el juego no se diferencia del resto del 

comportamiento más que por una cierta orientación lúdica que el niño da a 

ciertas reacciones circulares serias. Esta orientación viene dada por la 

relajación infantil hacia el equilibra miento de los esquemas sensorio-

motores. 

 

Para Piaget, el juego es siempre más egocéntrico y sólo perderá este 

carácter en el último escalón del proceso evolutivo, esto es, en el penúltimo 

estadio del juego reglado, con la incorporación de la conciencia moral sobre 

la naturaleza de las reglas (Piaget, 1932).La espontaneidad es estudiada por 

Piaget como la segunda característica del juego, exponiendo que tanto la 

conducta indagatoria, como la conducta científica, tienen características de 

conducta espontánea frente a la conducta obligada socialmente. Coloca así 

Piaget el juego y la actividad científica en una misma dimensión, si bien en 

niveles diferentes. El juego supone una espontaneidad no controlada (libre), 

mientras que el comportamiento científico es una espontaneidad controlada. 

De cualquier manera, el criterio espontaneidad es explicable si se interpreta 
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el juego como la asimilación relajada del esfuerzo a comodatario a la 

realidad o conducta obligada. 

 

El tercer criterio o del placer, es analizado pro Piaget en términos de 

contraposición a la conducta seria, la cual busca habitualmente una meta. 

Para él, el placer es la cara efectiva del autotelismo. 

 

Para Piaget, como para Vygotski (1933-80), el juego es el lugar de 

satisfacción de deseos inmediatos. Pero mientras que Vygotski habla de 

deseos y necesidades epistemológicas, Piaget acepta la interpretación 

psicoanalítica de que se trata de deseos de naturaleza yoica 

(compensaciones, desplazamientos, etc.).  

 

Creatividad en los juegos de los niños 

En la actualidad los pedagogos para resolver tareas adicionales, 

consecuencia de los problemas sociales, económicos y pedagógicos que 

influyen sobre el estudiante en la educación superior, tienen su fe puesta en 

los métodos activos y en particular los Juegos Didácticos, Juegos Creativos, 

Juegos profesionales y de otros tipos que contribuyen a perfeccionar la 

organización del proceso de enseñanza, elevar el trabajo independiente de 

los estudiantes y resolver situaciones problemáticas en la actividad práctica. 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo, 

en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los 

juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de 

su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, 

desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio 

de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. El juego 

rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por eso 

muchos de estos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar 

nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la 

autenticidad. 
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Los juegos creativos nos permiten desarrollar en los estudiantes la 

creatividad y bien concebidos y organizados propician el desarrollo del grupo 

a niveles creativos superiores. 

 

Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas valiosas para 

resolver determinados problemas que se presentan en la vida real. (Davis, 

1971) 

 

Existen varios juegos creativos que se pueden utilizar para romper barreras 

en el trabajo con el grupo, para utilizar como vigorizantes dentro de la clase 

y desencadenar un pensamiento creativo en el grupo de estudiantes. 

 

A continuación se exponen algunos de ellos:  

 

"Urgencia en el hospital" 

Un joven herido de gravedad en un accidente automovilístico, es llevado a la 

sala de un hospital. El médico de guardia diagnostica que es necesario 

efectuar una operación quirúrgica del cerebro. Por lo tanto se solicita la 

presencia de un doctor especializado en cirugía cerebral. El médico cuando 

ve al paciente exclama: ¡No puedo operar a este muchacho! ¡Es mi hijo! Así 

es, sólo que el cirujano no es el padre del joven. 

 

¿Cómo explicarían ustedes esta aparente contradicción? 

RESPUESTA: Es que el cirujano es la madre del muchacho. Aunque existen 

muy buenas cirujanas, nuestra tradición es ver a los hombres como médicos 

y a las mujeres como enfermeras. 

 

Contribución del juego al desarrollo social  

En el juego, el niño controla sus emociones, que suelen ser intensas e 

implican a todo su ser; en él se canaliza la energía. En las actividades 

lúdicas reduce su tensión interna y puede manipularla. 
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Formas sociales; al principio es individual y va evolucionando hacía formas 

más sociales, centrándose, primero, en los padres (el adulto); luego se dirige 

a otros niños. 

 

Compartiendo con otros niños y respetando el turno de juego, el pequeño 

puede superar su egocentrismo y comprender el punto de vista de los 

demás. 

 

Hasta los tres años, su relación se reduce a muy pocos niños (dos o tres), y 

a través del juego se evidencian tipos de sociabilidad y de relaciones. 

 

Los primeros intercambios sociales se producen cuando los pequeños 

comparten risas y gestos y hacen movimientos juntos. 

 

En el juego turbulento hay contacto físico y social. Este juego le sirve para 

modular sus impulsos agresivos. 

 

Con el juego simbólico van adquiriendo más importancia los juegos de tipo 

colectivo, favoreciéndose las interacciones sociales. En estos juegos el niño 

aprende a representar los papeles sociales; el intercambio entre ellos 

favorece este aprendizaje, ya que se imitan y corrigen unos a otros. 

 

Como ya se ha señalado el juego de reglas está ligado a las relaciones 

sociales, y con él aparece el compañero de juego. Al suponer ciertas 

prohibiciones, el juego permitirá al pequeño tomar conciencia de los 

derechos de los otros. 

 

TIPOS DE JUEGOS 

 

El juego motor 

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

personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo tiran para que 
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se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. 

 

Si aprende, por ejemplo, a abrir el cajón de su armario, repetirá la acción a 

pesar de nuestros ruegos para que se estén quietos y de nuestras 

advertencias de que pueden pillarse o de que pueden romperlo, para el niño 

pequeño la tiene, y al repetir ese conocimiento recién adquirido, llega a 

consolidarlo. 

 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

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

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

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

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

(Biblioteca Educación Preescolar, 2003) 

 

Bruner (1984), ha llamado a estas situaciones “formatos” para la adquisición 

del lenguaje, refiriéndose con ello a la estructuración que el adulto hace de 

ellas y a la facilitación que promueve para que el pequeño inserte sus 

acciones y sus vocalizaciones en dicha estructura. 

 

Juego simbólico 

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

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

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

estuvieran presentes. 

 

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

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

vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come 



 

 
- 74 - 

de un plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos. Buena parte de 

estos primeros juegos de ficción son individuales, o si se realizan en 

presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego en 

paralelo, en el que cada jugador desarrolla su propia ficción con esporádicas 

alusiones al compañero. Un simple palo se transforma en caballo, en espada 

o en puerta de una casa.” (Russel, 1970) 

 

Juego de reglas 

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

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

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

 

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

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

este tipo de juegos. 

 

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

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

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

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

los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los 

compañeros y los contrarios”. (Tobert, 1987)  

 

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

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

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

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

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

 

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

debe recurrir a un tipo de juego anterior, el simbólico, donde ha llegado a 
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descubrir, en otro nivel, ese mismo valor de la cooperación y de su 

negociación. 

 

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

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

se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. (Tobert, 1987) 

 

Si aprende, por ejemplo, a abrir el cajón de su armario, repetirá la acción a 

pesar de nuestros ruegos para que se estén quietos y de nuestras 

advertencias de que pueden pillarse o de que pueden romperlo, para el niño 

pequeño la tiene, y al repetir ese conocimiento recién adquirido, llega a 

consolidarlo. 

 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

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

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

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

primeros juegos sociales. Es un modo de demostrar que nos reconocen. 

 

Bruner (1984), ha llamado a estas situaciones “formatos” para la adquisición 

del lenguaje, refiriéndose con ello a la estructuración que el adulto hace de 

ellas y a la facilitación que promueve para que el pequeño inserte sus 

acciones y sus vocalizaciones en dicha estructura. 

 

Juego de construcción 

“Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de la vida del niño existen actividades que cabría clasificar en 

esta categoría: los cubos de plástico que se insertan o se superponen, los 

bloques de madera con los que se hacen torres, etc.” (Page, 1964) 
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El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

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

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

que se había trazado al iniciarla para armar objetos, escenarios y elementos 

lo más parecido a la realidad. Hacer una grúa que funcione de verdad o 

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

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

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

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

lo que llamamos trabajo 

 

Objetivos de los juegos 

“El juego es importante en el desarrollo del niño porque le permite el placer 

de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos aparecen, de llegar a 

cambiarlas en colaboración con los demás, descubriendo en la cooperación 

el fundamento mismo de su vida social”. (Spencer, 1979) 

 

JUEGO COMO TÉCNICA DE DESARROLLO MOTOR 

 

Concepto Desarrollo Motor 

Entendemos  por  psicomotricidad  la  actuación  de  un  niño  ante  unas  

propuestas  que  implican  el  dominio  de  su  cuerpo. La psicomotricidad es 

una disciplina que se dedica al estudio del movimiento corporal, no 

únicamente como expresión de descarga sino en una concepción mucho 

más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la construcción de la 

personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. En 

ella se considera al niño como una unidad psicosocial en la que todos los 

aspectos de su vida están integrados interactuando entre sí.  

 

“La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 
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emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo.  

 

Con el desarrollo del embrión y del feto: el sistema nervioso se configura, las 

células nerviosas se multiplican, se desplazan y llegan a hacer las 

conexiones oportunas en un perfeccionamiento continuo desde la tercera 

semana después de la concepción hasta el nacimiento, la infancia y la edad 

adulta.”(Cortes, 1996) Globalmente, las secuencias del desarrollo son las 

mismas en todos, mientras la velocidad y fechas de adquisición precisas 

dependen de cada niño y de factores diversos: su potencial genético, el 

ambiente que le rodea, el mismo temperamento del niño, la existencia o no 

de enfermedad, de la  adquisición de habilidades, conocimientos, y 

experiencias, su nivel de maduración, de un sólido vinculo madre-hijo, y de 

una buena  nutrición. Todos los niños siguen un determinado orden 

progresivo en su desarrollo motor, sea cual sea la edad en que efectúen 

cada uno de los adelantos en sus movimientos y no debe ser motivo de 

excesiva preocupación el que un niño efectúe esos avances antes o 

después de la edad que nosotros consignamos como normal. 

 

Motricidad fina  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  Esta 

motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas 

o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

 

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

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 
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diferentes niveles de dificultad y precisión. (Biblioteca Educación Preescolar, 

2003) 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.  

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son:  

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial;  

 Motricidad fonética;  

 Motricidad gestual.  

 

“EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos”. 

(Biblioteca Educación Preescolar, 2003) 

 

Infancia (0- 12 meses)  

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado.  

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también.  
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La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus  

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses.  

 

Gateo (1-3 años)    

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos.  

 

Preescolar (3-4 años)  

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  
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Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

 

Edad Escolar (5 años)  

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas.  

 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

Coordinación Viso-Manual. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 La mano  

 La muñeca  

 El antebrazo  

 El brazo  

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

 Pintar  

 Punzar  

 Enhebrar  

 Recortar  
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 Moldear 

 Dibujar  

 Colorear  

 Laberintos copias en forma  

 

Coordinación Facial 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones: 

1) El  del  dominio muscular  

2) La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  

gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente 

de nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara. 

 

Coordinación Fonética  

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

 

El niño en los primeros meses de vida:  

 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos.  

 

Hacia el año y medio el niño:  

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente.  
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Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

 

Entre los 2-3 años el niño:  

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

 Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas.  

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

 

Coordinación Gestual. 

Las manos: Diadoco cinesias 

 

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  

también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada 

uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar más acciones y un poco 

más de precisión.   

 

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para que en 

este período haga trabajos de plegado en papel. 

 Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en 

ella clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 
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centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada 

clavo. 

 Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción figura-fondo 

cuando desarrollemos esta actividad. 

 Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para 

luego cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, 

debe asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta 

redondeada. 

 Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar 

"piropos" (rollos de papel envuelto).  

 Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la 

luz del sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y 

objetos, con la sombra. 

 Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, 

sobre la espalda del compañero y la superficie del pupitre 

 En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, 

vertical, oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, 

quebradas, mixtas, onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es 

importante que la maestra tome muy en cuenta que este tipo de 

ejercicios guarda complejidad para el niño y que debe estimularlo 

para que lo haga cada vez mejor. Tenga en cuenta la cantidad de 

repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar con toda la hoja. 

 Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y 

mullos (cuentas). 

 Punteado de figuras sobre una espuma flex. 

 

Motricidad gruesa 

Es la habilidad para realizar movimientos generales grandes. Tiene que 

existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en el movimiento (sistema nervioso, órganos de 

los sentidos, sistema músculo esquelético) 
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“Hace referencia a la armonía o sincronización que debe existir en el 

movimiento cuando en el intervienen las grandes masas musculares. 

 

A continuación expondremos brevemente los distintos desarrollos de los 

movimientos que clasificamos de formas básicas de la dinámica del 

movimiento. Se trata de los siguientes: marcha, trepar, escalar, correr, saltar, 

lanzar y receptar” (Jacquin, 1958) 

 

 LA MARCHA: 

Es uno de los aspectos más importantes a considerar, donde el menor 

logra obtener autonomía, personalidad y libertad para realizar sus 

propias adquisiciones dentro de un entorno que para él es 

desconocido y por ende es motivo de exploración. 

 

 TREPAR: 

En esta adquisición los brazos ya no sirven solamente de apoyo, sino 

que sostienen y arrastran el cuerpo haciendo a menudo un esfuerzo 

considerable. Puesto que hay que levantar el peso del cuerpo o frenar 

su movimiento de descenso, el trepar es bastante más pesado que el 

gatear. La relación fuerza – peso es en el preescolar todavía 

desventajosa, pues el peso del tronco y la cabeza es relativamente 

grande en relación con la constitución de las extremidades.  

 

 ESCALAR: 

Una vez logrado el escalamiento sin apoyo con paso de ajuste 

superior, se consigue también que el niño suba y baje escaleras 

alternando la pierna derecha con la izquierda cuando se la lleva de 

una mano. De subida lo hace de manera bastante fluida, aunque 

todavía levanta la pierna demasiado la bajada es todavía más lenta 

que la subida. 
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 CORRER: 

Se entiende como una forma de locomoción en la que, a diferencia del 

caminar, se produce una fase de vuelo. Al entrar en la edad escolar, 

el niño presenta una forma de correr bastante bien coordinada, 

moviendo también los brazos funcionalmente, es decir, de manera 

acopiada, con armonía; el ritmo de la carrera y apoyando el 

movimiento total. 

 

 SALTAR: 

Al principio se da el salto hacia abajo desde pequeñas alturas 

(bordillo, peldaño, cajón), y todavía es poco elástica. Por lo general, 

los niños, brincan una, dos veces hacia delante después de la caída, 

también a los cinco años, cuando ya se salta de alturas mayores, no 

se observa todavía elasticidad en la caída. Los niños caen muchas 

veces en cuclillas, como es justo, pero no una pausa y a continuación 

sigue un brinco parecido al de los primeros saltos. El salto se da 

todavía desde la posición erguida, con gran profusión de arranques. 

 

 LANZAR: 

En los niños de cinco años, ya se da una vinculación fluida de fase 

preparatoria y fase principal en el lanzamiento de una mano, también 

consiguen lanzar sobre un objetivo grande (aro) desde una distancia 

de unos dos metros. El objetivo debe estar aproximadamente a la 

altura de la cabeza del que lanza. Si se sitúa un objeto determinado 

sobre el suelo, por ejemplo un círculo de un metro de diámetro, el niño 

hace el tiro con las dos manos, con un movimiento de los brazos de 

abajo a arriba. En esta base de lanzamiento alcanzan una buena 

puntería hacia el final de la edad preescolar a distancia de hasta cinco 

metros. 
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 RECEPTAR: 

Consiste en la adquisición de la destreza de poder recibir desde cierta 

distancia un objeto lanzado; todo ello varía de acuerdo a la edad así 

por ejemplo el niño de cinco años tiene una gran facilidad para 

recepcionar con mayor fluidez los objetos. 

 

“En líneas generales se comprueba una diferenciación creciente en la 

actitud de recepción, un aumento de la utilización de todo el cuerpo en 

el movimiento de alcanzar y un desarrollo que va del alcanzar con el 

cuerpo al alcanzar en el aire” 

 

PRINCIPIOS Y FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO 

MOTOR. 

 

Principios del desarrollo motor 

El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez 

y sigue la misma secuencia en todos los niños pero su ritmo varia de un niño 

a otro. Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos 

correspondientes. Durante los últimos meses del embarazo y los primeros 

años de vida se va a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y 

responsable del ajuste, la adecuación y, la rapidez de los movimientos. A 

medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de 

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

conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de sus propios 

movimientos. El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, 

global y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica 

localizada y organizada.  

 

Factores que determinan el desarrollo motor 

A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores que se 

dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después esté. 
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Sobre los primeros conviene tener presente que los cuidados de la madre, 

su edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, 

exposición a radiaciones,  pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, 

con las consecuencias que son previsibles. 

 

Las posibles complicaciones en el momento del nacimiento, que pueden dar 

como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también determinantes del 

desarrollo. 

 

A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño serán: 

 El promedio de maduración física y neurológica. 

 La calidad y variedad de sus experiencias 

 Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una buena 

calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc. y un 

clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 

 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la 

exploración continuas. Existe una gran relación entre el desarrollo físico, 

mental y emocional, como ya es sabido, y las investigaciones señalan que 

los niños con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de 

retraso motor respecto a los niños normales. 

 

FASES DE DESARROLLO MOTOR  

 

Tipos de movimiento  

El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los movimientos 

incordiándoos y sin finalidad precisa hasta los movimientos coordinados y 

precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del acto motor 

automático. Así pues, encontramos diferentes tipos de movimientos: 
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a) El acto reflejo: es una respuesta de carácter automático e 

involuntario que se da ante una estimulación. Esta respuesta, que es 

innata, es decir, no aprendida constituye la base para los movimientos 

voluntarios. Estos reflejos deben desaparecer para dejar paso a la 

acción controlada. FORERO. Martha. Desarrollo Psicomotriz, 2003, 

Colombia. 

b) El acto o movimiento voluntario: es el que se lleva a cabo de una 

forma voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada, 

ésta se analiza, se interpreta y se decide la ejecución de la acción. 

Prácticamente, casi todos los actos realizados de forma voluntaria 

estaría dentro de esta categoría: coger una manzana y comerla, 

encender la radio, etc. 

c) El acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la 

repetición de los movimientos voluntarios, se integran de una forma 

automática y pasan a ser hábitos; de esta forma se ahorra energía en 

el proceso de análisis e interpretación del acto. En este tipo se 

encuentran, por ejemplo, montar en bicicleta, andar, conducir un 

coche, es necesario un tiempo de aprendizaje de los movimientos 

voluntarios para que éstos se automaticen.  

 

El tono muscular 

Se denomina tono muscular al grado de tensión o relajación de los 

músculos. Cualquier movimiento o acción supone un grupo de músculos que 

se tensan y otros que se relajan; ésta es la base del control de los 

movimientos voluntarios. Todo organismo, para mantener una posición 

equilibrada, necesita tener un nivel de tono determinado (mínima tensión). 

Se habla de hipertonía cuando hay una rigidez o exceso de tensión muscular 

y de hipotonía cuando falta tensión o fuerza muscular. 

 

El niño al nacer presenta un grado de hipertensión en los miembros e 

hipotonía en el eje corporal. Por el tono axial que se manifiesta en el tronco y 

la cabeza se observa que la musculatura del cuello es insuficiente para 
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mantener el peso de la cabeza, se observa también una ausencia de control 

en los músculos vertebrales y lumbares para tener erguida la espalda. En 

cuanto a los miembros, brazos y piernas, cuando el niño está sentado o 

tumbado no puede extender los miembros superiores e inferiores, y se da 

una rigidez en la flexión de los mismos. Esto da como resultado la posición 

característica del recién nacido, conocida como postura fetal. 

 

A medida que va madurando el sistema nervioso, va llevando a cabo el 

control del tono muscular, y por tanto de la postura, el equilibrio y los 

movimientos. De esta forma con arreglo a las leyes céfalo caudal y próximo 

distal el niño conseguirá alcanzar la posición erecta. 

 

El desarrollo psicomotriz 

El  desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser humano.  

Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en 

el niño, siendo la manifestación externa de la maduración del SNC, y que no 

solo se produce por el hecho de crecer sino bajo la influencia  del entorno en 

este proceso.    

 

La proliferación dendrítica y la mielinización axónica son los responsables 

fisiológicos de los progresos observados en el niño. La maduración del SNC 

tiene un orden pre establecido y por esto el desarrollo tiene una secuencia 

clara y predecible: el progreso es en sentido céfalo-caudal y próximo-distal.  

 

Por tanto el desarrollo psicomotriz dependerá de:   

 La dotación genética del individuo. 

 Su nivel de maduración 

 

Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno que 

será facilitado por el entorno adecuado.  
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Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición.  

 

Así como otros factores q  pueden perturbar dicho desarrollo q van desde los 

factores de índole biológico (hipoxia neonatal, prematuridad, síndromes 

convulsivos, etc.)  Hasta los factores de orden ambiental  (ausencia de un 

vínculo madre-hijo adecuado y entorno hipo estimulante). Estos  son los 

denominados factores de riesgo.   

 

El desarrollo psicomotor se debe evaluar en todo niño que acude a control 

médico,  más aún si dentro de sus antecedentes presenta algún factor de 

riesgo. La importancia de ello radica en la posibilidad de detectar cualquier  

alteración de este desarrollo para poder determinar las medidas adecuadas 

y oportunas a seguir.  

 

Se recomienda registrar el progreso del niño, detallando los logros 

observados desde el último control. Éste es también el mejor momento para 

revisar con los padres la estimulación que recibe el niño, hacer las 

recomendaciones pertinentes y dar las pautas que se requieran según el 

momento evolutivo del desarrollo cronológico del niño.  

 

Adquisiciones motrices en el primer año 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las 

edades aproximadas son las siguientes: 

 Primera fase: del nacimiento a los 6 meses.  

 Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años.  

 Tercera fase: de los 4 a los 7 años.  

 

Se caracteriza por una dependencia completa de la actividad refleja, 

especialmente de la succión. Alrededor de los tres meses, el reflejo de 

http://www.arcesw.com/factores%20de%20riesgo.htm
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succión  desaparece debido a los estímulos externos, que incitan el ejercicio 

y provocan una posibilidad más amplia de acciones y el inicio de los 

movimientos voluntarios.  Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más grande que se 

integra con la elaboración del espacio y del tiempo. Esta organización sigue 

estrechamente ligada con la del tono y la maduración.   

 

La tercera fase corresponde a la automatización de estas posibilidades 

motrices que, forman la base necesaria para las futuras adquisiciones. 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo 

motor. Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos 

pequeños y camina con ayuda. Cuando tiene un año y medio ha conseguido 

andar y puede subir escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz 

de levantarse y sentarse sólo en una silla. (Navarte, 2003)  

 

Desarrollo motriz de 2  a 6 años     

Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies 

juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras apoyándose 

en la pared.    

 

A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades motoras 

adquiridas. Es decir En este año la carrera se perfecciona, sube y baja 

escaleras sin ayuda, puede ponerse de puntillas y andar sobre ellas.  

 

A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin 

parar y salta y corre por todas partes.  

 

A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo está muy perfeccionado.  

 

A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a 

partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.  
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En la motricidad intervienen los siguientes elementos:  

 Percepción.  

 Esquema corporal.  

 Tiempo.   

 Espacio.  

 Lateralidad.  

 

ESQUEMA  CORPORAL.  

 

Esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII,  que refiere 

su importancia en el descubrimiento, conocimiento y control progresivo del 

propio cuerpo. 

 

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero 

fructífera construcción que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá 

desarrollando a lo largo de todo su crecimiento. (Liublinskaia, 1997) 

 

El cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos 

rodea. Por ello, cuanto mejor lo conozcamos, mejor podemos 

desenvolvernos en él.  

 

LA ELABORACIÓN DEL TIEMPO 

 

La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la 

construcción de espacio. Empieza en la etapa sénsoro motriz  y depende de 

factores como: la maduración, diálogo tónico, movimiento y la acción. 

 
Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal, el 

niño comienza a situarse en el ahora, y a partir de éste en un antes o un 

después, y a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Es decir el 

tiempo vivido va a reelaborarse en el plano de la representación con la 

ayuda del lenguaje, llegando a las nociones de orden y duración.   
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ELABORACIÓN DE LA LATERALIDAD.  

 

Con el término lateralidad se expresa el lado del cerebro que controla una 

función específica. Es decir la lateralidad es la definición en el sistema 

nervioso del predominio de un lado del cuerpo respecto al otro. O sea, si una 

persona tiende a usar el lado derecho o izquierdo de mano, ojo, oído y pie. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología se constituye un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

La presenta investigación se sustentará con los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico. 

Se inicia con método científico a partir de la concepción científica de la 

investigación, la misma que permitió objetivar  la información, sistematizarla 

y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la 

abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  Además que refuerzo los 

métodos particulares necesarios para lograr establecer los resultados dela 

investigación. 

 

Método Inductivo. 

Partió del análisis, en donde se conocieron los hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos, como fueron la 

encuesta, y el cuadro de actividades motrices. 

 

Método Descriptivo. 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación.  
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Método Estadístico – Descriptivo. 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicó, en las actividades de procesamiento y 

sistematización de la  información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 

 

Método Analítico – Sintético. 

Una vez procesada la información se procedió con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de 

cada uno de ellos, y de esta manera establecer las relaciones entre las 

mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pudo 

ser sintetizada, interpretada y permitió verificar los objetivos; 

consecuentemente se formularon las conclusiones y recomendaciones sobre  

la problemática investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Encuesta: 

Esta técnica se la aplicó a las maestras de los alumnos de primer año de 

Educación Básica, del Centro Educativo  “Miguel Riofrío Nº 2”, con el objeto 

de  obtener información sobre los tipos de juegos infantiles que utilizan para 

el desarrollo motor. 

 

Cuadro de actividades motrices 

El cuadro de actividades motrices el mismo que está distribuido en 10  

actividades la misma que permitió analizar el desarrollo motor en las niñas y 

niños desarrollo que esté acorde a su edad cronológica y observar si existen 

dificultades en su desarrollo. Tomándose en cuenta la edad, y clasificándose 

según los éxitos logrados en las áreas de la motricidad fina y motricidad 

gruesa. 
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Población  

La población del presente estudio está conformada por las maestras, niñas y 

niños del primer año de Educación Básica de 5 a 6 años de edad, del Centro 

Educativo “Miguel Riofrío” Nº 2, que se detalla en la siguiente tabla:  

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, 

MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO” Nº 2,  DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2009-2010. 

Centro Educativo "Miguel 

Riofrío” Nº 2 
Maestras Niños Niñas Total 

Paralelo A 1 17 3 20 

Paralelo B 1 18 2 20 

Paralelo C 1 20 0 20 

TOTAL 3 55 5      60 

Fuente: Secretaria del Centro Educativo. “Miguel Riofrío” Nº 2, de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Jhuliana Riofrío – Johanna Mendoza. 
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g. GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2010-2011 

                 Meses  

 

Proyecto 

 

Noviembre  

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo  

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio  

 

Septiembre 

 

Octubre 

Selección del tema             

Problemática            

Construcción de 

Instrumentos  

           

Presentación del proyecto            

Pertinencia            

Aprobación del proyecto             

Aplicación de instrumentos             

Discusión de los resultados             

Conclusiones y 

recomendaciones  

           

Presentación del Informe 

de tesis 

           

Calificación privada de la 

tesis 

           

Sustentación Publica            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo “Miguel Riofrío” Nº 2 

 Biblioteca del Área de la Educación el Arte y  la Comunicación. 

 

HUMANOS 

 Maestras del  Centro Educativo 

 Niñas y niños del Centro Educativo  

 Coordinadora del proyecto  

  Investigadoras:    Jhuliana del Cisne Riofrío Loaiza 

                            Johanna Geraldine Mendoza Apolo 

 

MATERIALES 

 Libros de consulta  

 Material de escritorio  

 Impresora 

 Anillados 

 Internet 
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PRESUPUESTO  

 

  TRANSPORTE $ 60. 00 

 LIBROS $ 150.00 

  INTERNET $ 25,00 

  IMPRESIONES $ 15,00 

 COPIAS $ 20,00 

 COPIAS DE INSTRUMENTOS $ 5,00 

 IMPRESIÓN DEL PRIMER 

BORRADOR 

$ 5,00 

                                                    TOTAL $ 280.00 
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j. ANEXOS. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 
PRUEBA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS 

 
Con la finalidad de determinar si el juego permite el desarrollo motor sírvase  contestar las 
siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuáles son las finalidades con las que Ud. plantea el juego? 

 Fomentar la comunicación ( )  

 Potenciar el compañerismo ( ) 

 Crear nuevos espacios de conocimiento interpersonal ( ) 

 Pasar un buen rato de distracción ( ) 
Otros:……………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
2. Entre los objetivos que Ud. se propone al realizar los juegos son: 

 Agudizar la observación  ( ) 

 Facilitar la maniobrabilidad ante determinadas situaciones ( ) 

 El juego en sí mismo ( ) 
Otros:……………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Qué tipos de juegos ha plantea Ud. en sus niños? 

 El juego simbólico ( ) 

 El juego de reglas ( ) 

 El juego de construcción ( ) 
Otros:……………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Los juegos simbólicos, de reglas, de construcción inciden de manera directa en el 
desarrollo motor de los niños? 
Si    (   ) 
No  (   ) 
Porque………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………..   
 

5. ¿En el juego de reglas que características Ud. aplica? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………..   
 

6. ¿Al realizar un juego Ud. motiva a sus niños? 
Si   ( ) 
No ( ) 
Porque………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………..   
 

7. ¿Planifica juegos que estimulen el desarrollo físico de los niños? 
Siempre ( ) 
A veces  ( ) 
Nunca    ( ) 
Porque………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………..   
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8. El desarrollo motor de los niños depende de: 
La adquisición de habilidades, conocimientos, y experiencias (  ) 
Su nivel de maduración   ( ) 
De un sólido vinculo madre-hijo (  ) 
Una buena  nutrición    (  )  
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Dentro de la motricidad fina que actividades realiza Ud. para el desarrollo de la 
coordinación viso-manual? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Dentro de la motricidad gruesa que ejercicios realiza Ud. para permitir la sincronización 
del movimiento 
 
Marchar  (  ) 
Trepar   (  ) 
Escalar   (  ) 
Correr    (  ) 
Saltar   (  ) 

 Otros…………………………………………………………………………………..
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ACTIVIDADES PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE MOTRICIDAD APLICADO A LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE 5 a 6 AÑOS 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 5 AÑOS 

VALORACIÓN 

S 
M 

S 

P 

S 

1. El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones y las piernas juntas, los 
ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La prueba se considera apta siempre que el 
niño se mantenga en la postura descrita durante el tiempo fijado, teniendo esta cierta consistencia. 

   

2. Se le entrega al niño un papel fino y se le dice que haga con él una bolita, primero con la mano 
derecha y después con la mano izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño puede 
ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba cuando el niño realiza la bolita en el tiempo fijado, 
teniendo esta cierta consistencia. 

   

3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después con la otra 
entre salto y salto se descansa 30 segundos el salto debe realizarse con las manos en los muslos, 
el niño doble la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos 
ensayos en cada pierna. 

   

4. Recorte de figuras: se entregara hojas de papel, revistas, periódicos y se pide a los niños que 
recorten imágenes de su preferencia para pegarlas dentro, fuera, arriba, abajo, derecha, izquierda. 

   

5. Ejercicios de mano: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del sol proyectar con las 
manos diferentes figuras y animales y objetos con la sombra. 

   

6. Iniciación al lápiz: es importante mostrar cómo se debe coger el lápiz, para que luego los niños 
imiten y lo utilicen de una manera adecuada, se puede empezar con el punteado, bordear las 
figuras que están en la hoja 

   

7. Enhebrado: se dará el dibujo al niño con una aguja punto roma con la lana para que pase por la 
silueta  

   

8. Colocar una cuerda y de ella distintos globos de colores los mismos que se puedan agarrar con las 
manos, el niño deberá brincar para agarrar con sus manos los distintos globos. 

   

9. Colocar una línea en el piso en la cual el niño deberá ir saltando a manera de sapito, el salto deberá 
realizarse con las manos en la cabeza y a manera de cuclillas, el tiempo no se computa. 

   

10. Hacer que el niño suba y baje escalones, que suba corriendo y baje dando pequeños saltos escalón 
por escalón. 
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Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Miguel Riofrío” Nº 2 
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