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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo nace de la necesidad de consolidar y 
conjugar los conocimientos universitarios con la realidad de los problemas 
que   le aquejan al sector educativo y, esto motivó a escoger el tema: “EL 
JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
“CIUDAD DE BELÉN” Y “RÍO AMAZONAS” DEL CANTÓN 
SHUSHUFINDI". En el trabajo diario de las docentes parvularias el juego es 
una estrategia y a la vez un recurso didáctico que es insoslayable que debe 
ser utilizado no solo para impulsar el desarrollo motor del niño sino  todo su 
desarrollo integral.  

Con el problema identificado, se planteó un objetivo general “Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación mediante los resultados de esta 
investigación, demostrando la gran importancia que tiene la utilización del 
juego como un medio que facilite el desarrollo motriz  de los niños del Primer 
Año de Educación Básica”. 
 
En la parte metodológica se utilizaron el método científico, inductivo, 
deductivo, descriptivo con la finalidad de llegar a conocer las situaciones 
predominantes en el trabajo docente para establecer conclusiones y 
recomendaciones; se elaboraron instrumentos para la recolección de 
información empírica, así, una encuesta dirigida a las docentes para conocer 
sobre la utilización del Juego en la Jornada Diaria de Trabajo, y la Batería 
Psicomotora de Víctor Da Fonseca para determinar el Desarrollo Motriz de 
los niños y niñas. 
 

De los resultados de la encuesta aplicad a las docentes podemos concluir 
que: El 100% de las maestras utilizan el Juego dentro de la Jornada Diaria 
de Trabajo. 
 
De los resultados de la Batería Psicomotora de Víctor Da Fonseca se 
determinó que el 45% de los niños y niñas tiene un Desarrollo Motriz Muy 
Satisfactorio; el 27% Satisfactorio y el 28% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

This research work is born from the need to consolidate and combine 
academic knowledge with the reality of the problems afflicting the education 
sector and this led to choose the theme: "THE GAME AND ITS IMPACT ON 
DEVELOPMENT OF CHILDREN AND MOTOR GIRLS FIRST YEAR oF 
BASIC SCHOOLS "CITY oF BETHLEHEM" Y "AMAZON RIVER" tHE 
CANTON SHUSHUFINDI. "In the daily work of teachers ranging from pre-
game is a strategy and also a teaching resource that is unavoidable to be 
used not only to drive the motor development of children but all round 
development. 
With the problem identified, raised a general objective "to contribute to 
improving the quality of education through the results of this research, 
showing the great importance of the use of play as a means to facilitate 
motor development of children of the First year of Basic Education. " 
 
In the methodology we used the scientific method, inductive, deductive, 
descriptive in order to get to know the situations prevailing in the teaching 
work to draw conclusions and recommendations were developed instruments 
to collect empirical data and a survey of for teachers to learn about the use of 
the Game in the daily work and Psychomotor Battery Victor Da Fonseca to 
determine the motor development of children. 
 
The results of the survey to the teachers aplicad we can conclude that: 100% 
of the teachers use the game in the daily work. 
 
From the results of Psychomotor Battery Victor Da Fonseca was determined 
that 45% of children have a Very Satisfactory Motor Development, 27% and 
28% Satisfactory Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo  nace con el fin de conocer “EL JUEGO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

“CIUDAD DE BELÉN” Y “RÍO AMAZONAS” DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI", toda vez que, en la universidad de manera teórica se ha 

visto que el juego infantil es una actividad muy importante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños, porque es una actividad natural que 

debe ser aprovechada con fines educativos para la formación integral de los 

niños y niñas. 

El juego, es la expresión más elevada del desarrollo en el niño y niña, pues 

solo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño. 

Es el producto más puro y espiritual del niño; el juego es la expresión del 

principio de actividad intrínseco a la naturaleza del niño gracias al cual el 

niño y la niña viven experiencias de relación consigo mismo, con su entorno 

social, con el medio natural y con la trascendencia en su aprendizaje de 

hábitos, costumbres, valores morales, éticos y sociales, por tal motivo para 

las maestras parvularias el juego es la primera actividad primordial que 

utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en torno a ella giran las 

demás. 

Si los centros infantiles tienen gran responsabilidad en el desarrollo integral 

de los niños, es lógico que sea de gran responsabilidad de las docentes 

parvularias potenciar el desarrollo motor de los niños ya que este desarrollo 
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está intrínsicamente ligado con el desarrollo cognitivo, y es necesario que 

desde sus primeros años de vida tenga un desarrollo armónico de sus 

capacidades y habilidades motoras. 

 El objetivo específico es  determinar de qué manera incide el juego en el 

desarrollo motor de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

los Centros de Educación Básica “Ciudad de Belén “  y “Río Amazonas” del 

cantón Shushufindi periodo  2010-2011. 

Para materializar este objetivo se realizó todo un proceso investigativo que 

se tuvo como base la utilización de métodos de investigación científica, 

método inductivo, deductivo, estadístico descriptivo, y la aplicación de 

instrumentos de recolección de información como la encuesta que se aplicó 

a las docentes parvularias para determinar el valor del juego en el desarrollo 

motor de los niños del primer año de educación básica,  todo esto se 

contrastó con la información científica del marco teórico que está 

estructurado en base a las dos variables, el juego y el desarrollo motor 

En la ejecución de la investigación se estructuro en dos capítulos: I Capítulo  

El Juego; se investigó su conceptualización, importancia en el desarrollo 

motor,  tipos de juegos en la infancia, los juegos en la educación y sus 

dimensiones,  los juguetes como parte de la actividad del juego. En el II 

Capítulo el Desarrollo Motor; se investigó su verdadera conceptualización, 

la importancia en la vida del niño, sobre la motricidad fina, motricidad gruesa, 

etapas de la evolución del desarrollo motor, su relación con el aprendizaje 

cognitivo, aspectos que componen el desarrollo motor como: coordinación, 
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equilibrio, movimiento, tonicidad, expresión corporal, ritmo corporal, 

coordinación Visomotriz y dominio corporal. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO 

El juego es un medio de expresión del conocimiento, es un factor de 

socialización, regulador y compensador de la afectividad y un efectivo 

instrumento del desarrollo de las estructuras del pensamiento; es además un 

medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 

 

JUGAR 

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es 

bebé, a través de él se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo un niño toma un objeto cualquiera 

y lo hace volar, está creando un momento único es absolutamente suyo. 

Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no entiende exigencias 

de medio, no hay un "hacerlo bien". 

Jugar es para los niños pequeños un acto creativo de primer orden, que no 

sólo les ayuda a aprehender el mundo sino a resolver sus conflictos y 

dificultades. Es la edad del juego libre y creativo basado en la imitación y por 

el que desarrollan su capacidad para crear símbolo se inventar historias a 

partir de cualquier cosa1 

                                                 
1
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1621 
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Para PIAGET, la evolución del juego está relacionada con la de las 

estructuras intelectuales. Siguiendo a Piaget las características del juego 

son: 

1. Es un fin en sí mismo, es decir, la propia actividad resulta placentera, 

por lo que no se intentan conseguir objetivos ajenos a ella. 

2. A diferencia del trabajo, el juego se realiza de forma espontánea. 

3. Proporciona placer en lugar de utilidad. 

4. Carece de la estructura organizada que tiene el pensamiento serio. 

5. Libera de conflictos, ya que el juego los ignora o resuelve. 

6. Convertir una actividad ordinaria en juego añade una motivación 

suplementaria para realizarla.  

Para realizar una clasificación de los distintos tipos de juego puede 

atenderse a varios criterios, entre ellos, el contenido o el número de 

participantes. (Juegos individuales o colectivos). Los primeros juegos son los 

denominado motores, que surgen simultáneamente al control que el niño 

logra de su propio cuerpo: agarrar, chupar, etc. Posteriormente, el niño 

desarrolla los primeros juegos de interacción social (contar con los dedos, 

dar palmas, esconderse), que tienen a la madre como sujeto principal.  

 

Hacia los dos años de edad, coincidiendo con el inicio del lenguaje, 

comienza los juegos de ficción, en los que los niños transforman los objetos 

para simbolizar otros que no están presentes. Cuando el niño alcanza los 

siete años irrumpen los juegos de reglas, que suponen un cambio profundo 
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en la actividad lúdica infantil, en los que las acciones y representaciones 

están subordinadas ahora a la regla, que determina el papel de cada jugador 

con relación a los demás. Piaget realizó una clasificación de los tipos de 

juego en función de su aparición cronológica: juego de ejercicio, juego 

simbólico y juego de reglas. 

 

JUEGO Y DESARROLLO. 

El juego tiene dos componentes, uno de entretenimiento y otro educativo. 

Cuando los niños juegan se divierten y también se educan, aunque no exista 

por su parte ninguna de las dos intenciones; es el adulto quien programa 

actividades lúdicas con determinados objetivos. 

Por ejemplo, a través de los juegos motóricos y sensoriales, el pequeño 

desarrolla destrezas motrices, toma conciencia de su cuerpo, aprende a 

utilizarlo y a controlarlo, se estimulan y desarrollan sus sentidos. Con la 

acción sobre los objetos, conoce sus cualidades y el mundo que le rodea (lo 

va interiorizando). Aprende características de la realidad y cabe afirmar que 

las controla, adaptando la realidad para modificarla de acuerdo con sus 

deseos. 

Recurso para el aprendizaje que cuenta con la ventaja de ser muy 

motivador, por lo que se puede emplear como medio de favorecer 

aprendizajes, sin que ello suponga ningún esfuerzo para el niño. 
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El juego respeta la individualidad de cada niño y está vinculado a los 

distintos aspectos de desarrollo 

El juego ayuda al pequeño en su desarrollo en las dimensiones afectiva, 

motriz, cognitiva, social. 

Desarrollo Afectivo y 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. 

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. 



11 

 

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. 

Desarrollo Cognitivo: En relación con la dimensión cognitiva, se constata 

que la acción sobre los juguetes permite conocerlos e ir adquiriendo las 

estructuras cognitivas básicas a través del juego simbólico se pone en 

funcionamiento la capacidad de representación y se desarrolla el 

pensamiento. En el juego se crean multitud de situaciones que suponen 

verdaderos conflictos cognitivos. Contribuye a la formación del lenguaje, 

favorece la comunicación. 

Desarrollo Motor: Motrices, como la sincronización de movimientos la 

coordinación viso-motora o el desarrollo muscular, tanto grueso como fino. 

Son ejemplos de ello: lanzar y recoger la pelota, jugar a los bolos o hacer 

juegos de encaje. 

En el juego se reconoce una función diagnóstica porque, a través del 

desenvolvimiento del niño en una actividad lúdica es posible, no sólo 

conocer el nivel de desarrollo de distintos aspectos, sino también detectar 
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posibles problemas y trastornos, que se manifiestan con naturalidad en el 

juego. 

Como conclusión podríamos decir que el juego ayuda al niño a conseguir un 

desarrollo integral, adaptando sus conductas para una total integración 

social, estableciendo relaciones adecuadas con los objetos y las personas 

que le rodean2. 

EVOLUCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA. 

A medida que el niño crece, su juego va pasando por varias etapas: 

 Juego funcionales: 

 Juego sensomotor 

 Juego de construcción 

 Juego de entrega 

 Juego simbólico 

 Juego de ejercicio 

 Juego de reglas 

 Juego controlado 

LOS JUEGOS INFANTILES Y LA EDUCACIÓN 

Representa un aspecto esencial en el desarrollo del infante en cuanto que se 

está ligando al desarrollo del conocimiento de efectividad, de la motricidad y 

de la socialización del niño/a. el juego es la vida misma del niño. 

                                                 
2
 http://www.eumed.net/rev/ced/03/fbg.htm 
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"No hay juego sin infancia, ni infancia sin juego" 

 

EL JUEGO Y LA CREATIVIDAD 

El juego desarrolla la creatividad, es decir, la habilidad para crear ideas 

nuevas y ver las relaciones existentes entre las cosas. La creatividad debe 

ser estimulada, respetada, y en consecuencia se enriquecerá la capacidad 

de expresión del niño/a. El desarrollo de la creatividad facilitará e incentivará 

en el niño y niña la capacidad de crear nuevos sonidos y movimientos, 

utilizando elementos del medio como palos, tapas de olla, piedras, etc. 

(expresión musical), elaborar objetos utilizados. 

 

VALORES EDUCATIVOS DEL JUEGO 

Mediante el juego, el niño desarrolla tres dimensiones que son 

fundamentales en el desarrollo de su persona: 

La Dimensión intelectual.- las actividades propias de los juegos infantiles 

(tocar, comprobar, ensayar, tantear) permiten consolidar notablemente 

hábitos y destrezas. 

La Dimensión Afectiva.- A través del juego el niño revive sus fantasías, 

deseos y experiencias, lo cual le facilita el desarrollo de su afectividad. Al 

juego se puede utilizar como finalidad terapéutica. 

La Dimensión social.- Mediante el juego el niño va conociendo los modelos 

sociales existentes y los valores implícitos en ellos. Es un recurso para 

conocer el mundo, le ayuda a dominarse a sí mismo (respetando las reglas 
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de un juego) y comprender a los demás, lo que sin ayuda le permite avanzar 

en su integración social. 
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CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO MOTOR 

Conceptualización  

Es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de 

diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propio-ceptivos de 

los músculos y tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos 

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

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTOR 

El desarrollo físico ha permitido al niño el desarrollo motor que ahora 

acabamos de ver, que le es inmediato a cada momento y cuya aparición: 

supone dentro de la evolución general, un avance de gran trascendencia 

cualitativa, ya que va a llevarle, en efecto, mucho más allá de los progresos: 

ríes en el dominio de la marcha y de las relaciones con los objetos del 

entorno.  

Según Piaget, las experiencias sensoriales inmediatas y las actividades 

motoras o movimientos corporales son los dos factores de los que dependen 

por entero, o casi, el aprendizaje que realizan los niños en el estadio censo-

motor del desarrollo cognitivo. 
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DESARROLLO FÍSICO Y MOTOR 

Durante la niñez media, los niños afinan sus habilidades motoras y se 

vuelven más independientes. Con las oportunidades de instrucción 

adecuadas, la alimentación y los cuidados necesarios son capaces de andar 

en bicicleta, saltar la cuerda, nadar, jugar básquet ball, escribir y tocar 

instrumentos musicales 

El tiempo y el grado de crecimiento presentan variaciones, pues sufren la 

influencia del ambiente, la nutrición, el género y los factores genéticos. 

Si bien el desarrollo físico sigue un transcurso parecido en la mayoría, no 

todos los niños maduran al mismo ritmo. 

Al tiempo que el cuerpo aumenta en peso y talla, también ocurren cambios 

físicos en el sistema esquelético, los tejidos adiposos, musculares y el 

cerebro. Entre los seis y los ocho años el desarrollo cerebral conlleva un 

funcionamiento más eficiente de diversas estructuras. 

A lo largo de esta edad, los niños continúan adquiriendo la fuerza, la 

velocidad, coordinación y control que necesitan para perfeccionar sus 

habilidades motoras y gruesas. El escolar es capaz de movimientos 

controlados y deliberados, ya que hacia los cinco años, ya están bien 

establecidas diversas capacidades locomotoras, como correr, brincar o 

saltar, que ejecutan a ritmo constante y con relativamente pocos errores 

mecánicos. En esta época también se desarrollan con rapidez las 

habilidades motoras finas, las que permiten usar las manos de formas cada 
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vez más refinadas, comenzando incluso antes de entrar al primer grado. 

Casi todas las habilidades motoras finas que se necesitan para la escritura 

se desarrollan entre el sexto y séptimo año, dependiendo de la estimulación 

recibida en años anteriores3.  

DESARROLLO MOTOR INFANTIL DEL NIÑO DE 5 A 10   AÑOS 

La capacidad motriz en la infancia aumenta debido fundamentalmente al 

rápido crecimiento de la musculatura y a la mejora en la utilización del 

sistema nervioso. Winter establece cinco fases del desarrollo motor en niños: 

 Fase de perfeccionamiento rápido de patrones motores y adquisición 

de las primeras combinaciones de movimientos. Hacia los 5 años se 

mejoran los movimientos básicos aprendidos anteriormente como 

andar, correr, y combinaciones de los mismos. 

 Fase de adelantos rápidos .La coordinación de movimientos 

experimenta un crecimiento importante, mejorándose en gran medida 

el equilibrio. 

 Fase de gran capacidad para el aprendizaje motor. Se obtienen 

excelentes resultados debido a la capacidad de reacción, el valor y las 

ganas de aprender que presentan. 

En jóvenes inactivos se aprecia un aumento de la torpeza motora, menor 

velocidad, elasticidad, fuerza y resistencia. 

                                                 
3
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Motor-Del-Ni%C3%B1os/371115.html 
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El período ideal para el aprendizaje motor está situado entre los 8-12 años 

(2º y 3º tercer ciclo de la Educación Primaria). 

El desarrollo de la coordinación y el equilibrio en el niño es fundamental para 

la adquisición de habilidades perceptivas y motoras posteriores. La 

coordinación sería la actividad armónica de diversas partes que participan en 

una función especialmente entre grupos musculares bajo la dirección 

cerebral. 

El equilibrio dinámico o estático sería «el conjunto de fuerzas opuestas que 

se contrarrestan exactamente. Está regulado desde el SNC y depende de su 

estado de maduración. 

El desarrollo de los huesos y los músculos proporcionan el sustrato 

anatómico que favorece el desarrollo de la fuerza y destreza motora. El 

aumento de la masa muscular precede al crecimiento de la fuerza y la 

destreza4.  

APRENDIZAJE MOTOR 

Es un aspecto del aprendizaje humano, que involucra procesos perceptivos - 

motores de acción controlable y perceptible, que al ser adquiridos por el 

individuo conforman el repertorio conductual, y le permite ampliar su 

interrelación con el entorno. 

El aprendizaje motor para el niño o la niña en la edad escolar se caracteriza 

por su carácter eminentemente lúdico, porque el educando se encuentra en 

                                                 
4
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Motor-Infantil-Del-Ni%C3%B1o-

De/3833921.html 
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una etapa en donde el juego tiene la máxima importancia, y porque posee un 

carácter exploratorio de manera que el niño/a. cuando hace uso de su 

creatividad y su espontaneidad, explora sus posibilidades de movimiento en 

contextos y espacios previamente diseñados para que el resultado sea un 

aumento del repertorio motor 

MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 5 

MOTRICIDAD GRUESA 

Corresponde a la coordinación general de movimientos y al equilibrio 

corporal. Los objetivos educativos están encaminados a ayudar al niño a 

descubrir las posibilidades de movimientos de su propio cuerpo y al mismo 

tiempo las distintas posturas que han de ir tomando para mantenerlos 

siempre en equilibrio. 

 

 

 

                                                 
5
http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm 
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ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

Etapa de la exploración. Su finalidad es familiarizar al niño con los objetos 

del entorno. A través de la exploración los niños obtienen logros y lo llevan a 

obtener un equilibrio corporal. 

Etapa de la conciencia y la confianza.- Los niños en esta etapa son un 

poco más grandes, pueden encontrar los medios para ejecutar acciones 

simples que requieran precisión 

Etapa de la coordinación de las sensaciones.- Ya controlan mejor su 

equilibrio, tiene mejor dominio de su cuerpo. Puede realizar saltos con 

orientación hacia delante y hacia atrás 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse 

al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa,  

equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensoriomotoras 

que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y desarrollarán 

su pensamiento, su capacidad de razonar6.  

                                                 
6
http://www.psicopedagogia.com/definicion/desarrollo%20psicomotor 
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El desarrollo psicomotor es el proceso continuo a lo largo del cual el niño 

adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena 

interacción con su entorno. Este proceso es:  

Secuencial: Las distintas capacidades se adquieren siguiendo un orden 

determinado y cada una ayuda a que se alcance la siguiente. 

Progresivo: va aumentando la complejidad de las funciones que se 

adquieren. 

Coordinado: interactúan distintas áreas para alcanzar una determinada 

habilidad7. 

APRENDIZAJE MOTRIZ = APRENDIZAJE COGNITIVO 

Las capacidades motrices y psíquicas no son inmediatas ni programadas, no 

surgen de forma espontánea en un momento determinado del desarrollo, 

sino que surgen como el resultado de un largo y complejo proceso de 

aprendizaje y además son dependientes entre ellas8. 

- Coordinación    - Equilibrio 

- El Movimiento    - Tonicidad 

- Expresión Corporal - Ritmo Corporal 

 

 

                                                 
7
http://bebe.consumer.es/desarrollo-psicomotor/conceptos-generales 

8
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1670 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

CIENTÍFICO.- Se utilizó en el proceso de investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico lo que nos 

llevó a obtener información verdadera que una vez contrastada con la 

información empírica permitió arribar a conclusiones 

INDUCTIVO.- Este método se utilizó para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar la 

relación que tiene la utilización de juegos por parte de las maestras y el 

desarrollo motor de los niños. 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Sirvió en el momento en que se recogió la 

información, a través de los instrumentos previstos, para luego organizarle y 

poder establecer las respectivas conclusiones;  y recomendaciones que se 

constituyen el cierre de la investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Elaborada y aplicada a las maestras para del primer año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Ciudad de Belén” y “Río 

Amazonas”, para conocer la utilización del Juego en la Jornada Diaria de 

Trabajo. 

Batería Psicomotora de Víctor Da Fonseca.- Aplicada a los niños y niñas 

para determinar el Desarrollo Motor. 

 

POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por las maestras, niños y niñas de los 

Centros Educativos en el cual se desarrolló la investigación.  

CENTROS EDUCATIVOS NIÑOS  MAESTRAS  

CIUDAD DE BELÉN 25 1 

RÍO AMAZONAS 30 1 

Total  55 2 

Fuente: Registro de matricula de los  centros educativos Ciudad de Belén y Río Amazonas 
Las investigadoras:      Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 
           Enita Dolores Velásquez Meza 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS “CIUDAD DE BELEN” Y “RÍO 

AMAZONAS” PARA CONOCER LA UTILIZACION DEL JUEGO EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO DE LOS NIÑAS Y NIÑAS. 

 

1. ¿El Centro Educativo, dispone de espacios físicos adecuados para 

realizar juegos pedagógicos? 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

  Enita Dolores Velásquez Meza 
 

 
GRÁFICO N°1 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las docentes manifiesta que el Centro Educativo, dispone de 

espacios físicos adecuados para realizar juegos pedagógicos, es decir que 



25 

 

la infraestructura de la institución  y otros espacios si son adecuados para 

realizar la tarea educativa de los niños. 

Los espacios físicos son importantes para que el niño pueda moverse con 

libertad, desarrollen sus habilidades motrices a la vez que aprenden a 

convivir en grupo. 

  

2. ¿Utiliza Usted el Juego en la Jornada Diaria de Trabajo? 

CUADRO N° 2 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

  Enita Dolores Velásquez Meza 
 

 
GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las docentes parvularias investigadas manifiestan que en su 

Jornada Diaria incluyen juegos como actividades primarias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  y en particular si se habla del desarrollo motor.  

Con lo que se demuestra que el juego es una actividad demasiado 

importante  en la educación inicial y de lo cual las maestras están 

conscientes por ello la inclusión del  juego en sus planificaciones es 

primordial. 

 

3. ¿Planifica Juegos que estimulen el Desarrollo Motor de los niños? 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente  2 100% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

  Enita Dolores Velásquez Meza 

 
 

GRÁFICO N°3 
 

 



27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las docentes manifiesta que frecuentemente prevén en su 

Planificación actividades específicas de juegos que estimulen el desarrollo 

físico de los niños, porque este es un recurso muy noble y primario en la 

educación. 

El juego es una actividad natural, y de cualquier actividad ellos lo 

transforman en un juego lo hacen divertido. El juego es una acción en 

ocupación libre, necesaria y propia del ser humano. 

  
4. De las siguientes clases de juegos ¿cuáles se ejecutan con más 

frecuencia? 

CUADRO N° 4  
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos de Construcción 2 100% 

Juegos de Ejercicio 1 50% 

Juegos de Entrega 0 0% 

Juegos Simbólicos 1 50% 

Juegos Funcionales 0 0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

  Enita Dolores Velásquez Meza 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que generalmente utilizan juegos de 

construcción, tomando este tipo de juegos como actividades primarias, luego 

le dan una importancia secundaria a los juegos de ejercicio físico y simbólico 

y dejándolos en un tercer plano a los juegos de entrega y a los juegos 

funcionales.  

Los juegos son importantes no solo para el desarrollo psicomotor, sino 

también para desarrollar la creatividad, el aspecto cognitivo, su estado 

socioemocional, en el manejo de normas, etc. con esto se demuestra que los 

niños aprenden jugando. 

El desarrollo motor para el niño/a en la edad prescolar se caracteriza por su 

carácter eminentemente lúdico, exploratorio de movimientos y equilibrio 

corporal. 

 

5. En su Centro Educativo. ¿Existe material didáctico y apropiado para 

ejecutar juegos con los niños? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 0 0% 

Poco 2 100% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 

Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

  Enita Dolores Velásquez Meza 
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GRÁFICO N° 5 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras dijo que cuentan con poco, con lo que se puede 

apreciar claramente que los centros educativos “Ciudad de Belén” y “Río 

Amazonas” son instituciones que no están muy bien equipadas en cuanto a 

material didáctico que les invite al juego y a desarrollar su actividad motriz.  

El material didáctico como plantados, ensambles, dominó, aeoplanos, figuras 

para enhebrar, cajas de matemáticas, juegos de construcción en madera, 

pelotas gigantes, ulas, cuerdas, colchonetas, barras de equilibrio, juegos 

infantiles, entre otros, son los medios que facilitan realizar juegos que 

promueven el desarrollo motor. 
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6. ¿Juega con los niños al aire libre? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente  2 100% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 

Investigadoras:  Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

   Enita Dolores Velásquez Meza 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100 de maestras manifiestan que efectivamente ellas frecuentemente 

salen con sus niños a jugar al aire libre, con lo que se demuestra que el 

juego es un recurso que se puede utilizar en todos los espacios y ser 

compartido. 

El juego al aire libre es importante porque le permite utilizar todos sus 

sentidos, se da rienda suelta a la creatividad, pueden descubrir nuevos 
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juegos, nuevas actividades y lo que es más desarrollar destrezas de 

convivencia social. 

 

7. ¿Por qué es importante el juego en los niños? 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollan sus Destrezas y 
Habilidades 2 100% 

Porque se Divierten 0 0% 

Porque se Socializan 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 

Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

  Enita Dolores Velásquez Meza 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que utilizan el juego para desarrollar 

destrezas y habilidades, entonces se confirma que las docentes tienen muy 
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claro y están conscientes que el juego debe ser utilizado como una 

estrategia privilegiada para impulsar el desarrollo motriz de los niños. 

El juego es importante porque de ello depende su desarrollo físico, 

emocional y espiritual. El juego es importante en la vida del niño no 

solamente para su desarrollo motor sino también para el desarrollo de la 

creatividad, en el aspecto cognitivo, en el área socioemocional en la parte 

afectiva, en el acatamiento de normas es decir en el desarrollo mismo de su 

personalidad. 

 
8. ¿Cree usted que el Juego incide en el Desarrollo Motor? 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 100% 

Poco  0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de los centros investigados  “Ciudad de Belén”  y “Río Amazonas” 

Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

           Enita Dolores Velásquez Meza 
 

 
 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las encuestadas afirman que el juego incide mucho en el 

desarrollo motor. 

Permite impulsar el desarrollo de la motricidad y afectividad como eje 

principal, el desarrollo del pensamiento creativo y pensamiento lógico; que 

permita formar seres creativos, participativos, éticos y competitivos 

fortaleciendo los vínculos necesarios en la convivencia impersonal. 
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RESULTADOS DE LA BATERÍA PSICOMOTORA DE VÍCTOR DA 

FONSECA APLICADA A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “CIUDAD DE BELEN” Y “RÍO 

AMAZONAS” PARA EL DESARROLLO MOTOR. 

 

a) SENTIDO KINESTÉSICO 

ACTIVIDAD 

Nombre los diversos puntos del cuerpo en que es tocado; (nombrar 8 

puntos: nariz, barbilla, ojos, oreja, hombro, codo, mano y pie). 

CUADRO N°  9 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio  24 44% 

Satisfactorio  20 36% 

Poco Satisfactorio 11 20% 

Nada Satisfactorio 0 0% 

Total 55 100% 
Fuente: Batería Psicomotora aplicada a los niños investigados 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

           Enita Dolores Velásquez Meza 

 
 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de la población infantil investigada, el 44% alcanza un desarrollo 

muy satisfactorio en el sentido Kinestésico, un 36% está en un nivel 

satisfactorio y un 20%  demuestran un desarrollo poco satisfactorio, al tomar 

en cuenta los  dos valores más altos se evidencia que la mayor parte de los 

niños han alcanzado un nivel de desarrollo Kinestésico en un término medio 

hacia arriba. 

 

b) RECONOCIMIENTO DERECHA-IZQUIERDA 

ACTIVIDAD 

Realizar lo que a continuación se indica: “enséñame tu mano derecha”; 

“enséñame tu ojo izquierdo”; “enséñame tu pie derecho”; “enséñame tu 

mano izquierda” 

CUADRO N° 10 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio  32 58% 

Satisfactorio  11 20% 

Poco Satisfactorio  12 22% 

Nada Satisfactorio 0 0% 

Total 55 100% 
Fuente: Batería Psicomotora aplicada a los niños investigados 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

           Enita Dolores Velásquez Meza 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% de la población infantil ha alcanzado un desarrollo muy satisfactorio 

en cuanto al reconocimiento de la derecha y la izquierda, mientras que el 

20%  alcanza un desarrollo satisfactorio y el 22% nivel poco  satisfactorio, en 

este caso se puede evidenciar, que el grupo no es muy heterogéneo, por lo 

que las docentes deben tomar en cuenta las diferencias individuales, se 

incluya en la planificación diaria mayor número de actividades  lúdicas que 

incidan directamente en el desarrollo del sentido de la lateralidad. 

 

c) AUTOIMAGEN 

ACTIVIDAD 

Con los ojos cerrados, realizar un movimiento lento de flexión del brazo 

hasta tocar con las puntas de los índices en la punta de la nariz, (cuatro 

veces, dos con cada mano y alternativamente). 
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CUADRO N° 11 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio  35 64% 

Satisfactorio  11 20% 

Poco Satisfactorio  9 16% 

Nada Satisfactorio 0 0% 

Total 55 100% 
Fuente: Batería Psicomotora aplicada a los niños investigados 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

           Enita Dolores Velásquez Meza 

 
 

GRÁFICO N°11 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% ha desarrollado de manera muy satisfactoria el reconocimiento de su 

autoimagen, el 20% alcanza un nivel satisfactorio y el 16 % alcanza un 

desarrollo poco satisfactorio, al tomar en cuenta los dos valores  más altos 

se puede apreciar que las docentes si han trabajado bastante en el 

desarrollo de la coordinación de movimientos y el reconocimiento de la 

autoimagen de los niños, por ello el índice de satisfactorio hacia arriba es 

mayoritario. 
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d) IMITACIÓN DE GESTOS 

ACTIVIDAD 

Dibujar en el espacio los siguientes gestos 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio  28 51% 

Satisfactorio  18 33% 

Poco Satisfactorio  8 15% 

Nada Satisfactorio 1 2% 

Total 55 100% 
Fuente: Batería Psicomotora aplicada a los niños investigados 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

           Enita Dolores Velásquez Meza 
 

 
 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51% de los niños demuestran un desarrollo motriz muy satisfactorio, el 

33% un desarrollo satisfactorio, el 14% poco satisfactorio y un 2% nada 

satisfactorio; estos datos muestran que las maestras trabajan bastante en el 

desarrollo de la coordinación visomotora por ello los porcentajes elevados 

tanto en el nivel satisfactorio y muy satisfactorio, aunque no deja de ser 

importante el porcentaje de niños que tienen un nivel poco y nada 

satisfactorio en el desarrollo de la coordinación visomotora.   

 

e) DIBUJO DEL CUERPO 

ACTIVIDAD 

Dibujar su cuerpo lo mejor que pueda.  

CUADRO N° 13 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio  4 7% 

Satisfactorio  16 29% 

Poco Satisfactorio 20 36% 

Nada Satisfactorio 15 27% 

Total 55 100% 
Fuente:  Batería Psicomotora aplicada a los niños investigados 
Investigadoras: Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 

           Enita Dolores Velásquez Meza 
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GRÁFICO N° 13 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 7% de la población infantil alcanza un nivel de desarrollo Muy 

Satisfactorio, el 29% demuestra un desarrollo Satisfactorio, el 36 % alcanza 

un nivel Poco Satisfactorio y el 27 % nada satisfactorio, resultados que 

resultan muy preocupantes, porque la mayoría de los niños demuestran un 

nivel poco y nada satisfactorio en cuanto al desarrollo de la motricidad fina 

mediante el dibujo. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA BATERÍA PSICOMOTORA “VÍCTOR DA 

FONSECA” 

 

ACTIVIDAD f % f % f % f % 

 M S S PS NS 

Sentido Kinestésico 24 44% 20 36% 11 20% 0 0% 

Reconocimiento 

Derecha -izquierda 

32 58% 11 20% 12 22% 0 0% 

Autoimagen 35 64% 11 20% 9 16% 0 0% 

Imitación de gestos 28 51% 18 33% 8 15% 1 2% 

Dibujo de cuerpo 4 7% 16 29% 20 36% 15 27% 

promedio 25 45% 15 27% 12 22% 3 6% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 45% de los niños y niñas obtuvieron un nivel de Desarrollo Motriz Muy 

Satisfactorio, el 27% Satisfactorio, el 22% Poco Satisfactorio y el 6% Nada 

Satisfactorio, de esta manera se demuestra que la gran mayoría de  niños y 

niñas han alcanzado un buen nivel de desarrollo motriz. 
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g. DISCUSIÓN  

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a las docentes se 

recolectó información sobre el juego y su incidencia en el desarrollo motor de 

los niños y niñas del primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos “Ciudad de Belén” y “Río Amazonas” del cantón Shushufindi, 

tomando como referencia la pregunta que dice: ¿Cree usted que el juego 

incide en el desarrollo motor? 

 

De los resultados que se obtuvieron se analiza que el 100% de las docentes 

utilizan el Juego en la jornada diaria de trabajo  como una estrategia 

didáctica en todo momento ya que ayuda a promover la adquisición de 

normas de conducta, el acatamiento a las reglas  de una sana convivencia 

con los demás, se crea en ellos el sentido de responsabilidad, se fortalece 

su desarrollo intelectual, físico y psicológico. 

 

Seguidamente se aplicó a los niños y niñas la Batería Psicomotora de Víctor 

Da Fonseca que es un test eminentemente motriz que evalúa 

fundamentalmente el desarrollo motor del niño con respecto a su adaptación 

al entorno, con el cual se demuestra que en la tarea educativa el juego 

incide directamente en el desarrollo motor de los niños, esto se desprende 

de los resultados del test, el 45% del total de niños han alcanzada un nivel 

de desarrollo Muy Satisfactorio, el 27% Satisfactorio, el 22% Poco 
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Satisfactorio y Nada Satisfactorio el 6%  que sumandos los dos primeros 

niveles se está hablando que existe un 72% del total de niños que están 

aptos para continuar nuevos niveles de aprendizaje, con estos resultados se 

demuestra que mientras más se utilice el juego el nivel de desarrollo motor 

será más elevado; mientras que sumando los dos últimos niveles tenemos 

un 28% de niños que no han desarrollado completamente sus habilidades 

motoras. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir manifestando que 

los y las docentes parvularias en todo momento utilizan el juego como una 

estrategia metodológica para enrumbar de manera positiva el desarrollo de 

motor de los niños y niñas, ya que el juego es una actividad natural con la 

cual los niños exploran y aprenden de todo lo que  esté en su contexto, por 

lo tanto se decide aceptar el objetivo que se planteó al inicio de la presente 

investigación, que está en los siguientes términos: Determinar de qué 

manera incide el juego en el desarrollo motriz de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Ciudad de Belén” y Río 

Amazonas” del cantón Shushufindi periodo 2010 – 2011. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el análisis de las encuestas aplicadas a las docentes 

parvularias así como de la Batería sicomotora de Víctor da Fonseca aplicada 

a los niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica de los  Centros 

Educativos “Ciudad de Belén” y “Río Amazonas”, se determinan  las 

siguientes conclusiones: 

 El 100% de las docentes  utilizan el Juego en la Jornada Diaria de 

Trabajo como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, incluyen juegos de construcción, de ejercicio al aire libre y 

juegos simbólicos como un efectivo instrumento del desarrollo de las 

estructuras del pensamiento, la creatividad para resolver sus conflictos 

y dificultades.  

 

 El 45% de los niños y niñas obtuvieron un nivel de Desarrollo Motriz 

Muy Satisfactorio, el 27% Satisfactorio se demuestra que, la gran 

mayoría de  niños y niñas han alcanzado un buen nivel de desarrollo 

motriz como resultado del  trabajo realizado por las docentes 

parvularias en base a actividades vinculadas con el  juego. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Autoridades de los Centros Educativos “Ciudad de Belén” y “Río 

Amazonas” que  tomen en consideración todos los campos del 

desarrollo psicomotor al momento de llevar a cabo las actividades 

lúdicas con los niños/as, en la perspectiva de alcanzar un desarrollo 

armónico en todas y cada una de sus áreas. 

 

 A las docentes para que en su Jornada Diaria de Trabajo apliquen el 

juego como actividad eje del desarrollo psicomotriz, el mismo que debe 

ser debidamente clasificado y planificado para que pueda alcanzar 

resultados óptimos. 
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a. TEMA: 

 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: “CIUDAD DE BELÉN” Y “RÍO AMAZONAS” DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI PERIODO  2010-2011”. 
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b. PROBLEMATIZACION 
 
 

En nuestro país en lo relacionado con la educación, es necesario destacar 

que recién el estado ha tomado las cosas en serio y está empezando a dar 

todo el apoyo necesario a este sector estratégico del progreso del País, pero 

hasta que llegue a consolidarse este trabajo, seguiremos viendo que existen 

sectores donde todavía existen instituciones educativas unidocentes y que 

están lejos de ofertar el primer año de educación básica; en este sentido la 

educación Parvularia es casi nula,  lo que provoca desajustes emocionales y 

cognitivos en los niños que ingresan al sistema educativo directamente al 

segundo año de básica, como consecuencia tenemos una educación de baja 

calidad. 

 

A pesar de que los Centros Educativos reciben presupuesto del estado, este 

presupuesto no es suficiente para lograr los objetivos que tiene la educación, 

por consiguiente no disponen de instalaciones apropiadas para ejecutar 

juegos, tienen muchas dificultades para el proceso de enseñanza, 

encontrando obstáculos para desarrollar la motricidad de los niños. 

 

La provincia de Sucumbíos siendo parte del estado ecuatoriano, no está lejos de 

los problemas educativos  en lo que respecta a los primeros años de escolaridad, 

en la actualidad se han creado los primeros años de educación básica en casi 

todos los establecimientos educativos del sector urbano,  los mismos que están 

siendo atendidos por un personal que tiene toda la buena voluntad y 



53 

 

predisposición para trabajar, pero al no ser profesionales parvularias, su trabajo 

lo realizan de manera empírica y no lo utilizan al juego como una de las 

herramientas más eficaces  para lograr un buen desarrollo motriz en los niños y 

niñas que acuden a estos centros educativos.  

 

En la etapa preescolar es muy evidente que las maestras han dejado a un 

lado esta actividad del juego como herramienta de trabajo dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, limitando el desarrollo de la imaginación y 

creatividad de los niños.  

 

Actualmente en el Primer Año de  los  Centros Educativo “Ciudad de Belén” y 

“Río Amazonas” del Cantón Shushufindi, las docentes parvularias parecen 

desconocer que el juego es la mejor estrategia que se utiliza con los niños para 

promover su desarrollo integral, que es un instrumento por el cual se alcanza un 

excelente desarrollo motriz en los niños. 

 

Se conoce como  desarrollo motriz a la madurez psicológica y muscular que 

tiene una persona, en este caso un niño.  En el primer año parecería ser que la 

motricidad es considerada como la simple funcionalidad reproductiva de 

movimientos y gestos técnicos, y no como la  misma creación, 

espontaneidad, intuición y la manifestación de intencionalidades y mensajes 

que el niño quiere expresar. 

 



54 

 

Si en el primer año de básica no se está trabajando de acuerdo  con 

principios psicológicos científicamente comprobados, que ayudan al 

desarrollo armónico del niño, entonces surge la necesidad de plantearse 

interrogantes que direccionen el trabajo investigativo en proceso, así: 

 

¿Están utilizando el juego como una estrategia metodológica para el 

desarrollo de la psicomotricidad las docentes del Primer Año de Básica de 

los Centros Educativos “Ciudad de Belén” y “Río Amazonas”? 

 

¿Acaso las docentes no tienen claro, que el desarrollo psicomotriz de los 

niños es una fuente de equilibrio entre su estado psicológico y afectivo? 

 

¿Los niños del Primer año de Básica del Centro Educativo “Ciudad de Belén “  

y “Río Amazonas”  están siendo atendidos favorablemente en su desarrollo 

motriz a través de estrategias metodológicas basadas en el juego? 

 

En consecuencia planteamos el problema de investigación de la siguiente 

manera: 

 

¿De qué manera incide el juego  en el desarrollo motor de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos “Ciudad de 

Belén “  y “Río Amazonas” del cantón Shushufindi periodo  2010-2011?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de un Sistema Educativo Modular 

tiene como criterio, inducir al estudiante en la investigación. Por eso como 

estudiantes Universitarias conocedoras de los problemas que existen en la 

sociedad, en especial en el sistema educativo; nos hemos comprometido a 

la realización de un Proyecto de Investigación Alternativo para encontrar y 

analizar posibles soluciones a los problemas. 

 

El problema objeto de esta investigación no ha sido estudiado, motivo por el 

que se justifica desarrollar el proceso investigativo que revele la realidad en 

que las maestras ejecutan las actividades del juego como instrumento que 

contribuya al desarrollo motor de los niños de los Centros de Educación 

Básica  Ciudad de Belén y Río Amazonas. 

 

Las razones por las cuales se realiza este trabajo investigativo son:  

Primero porque es necesario resaltar y concienciar en las parvularias  que el 

juego es una de las herramientas más importantes de las que se deben valer 

en su tarea de enseñanza y aprendizaje de los niños y en especial con los 

del primer año de básica. 

 

En segundo lugar se trata de ser un apoyo en el quehacer educativo con la 

colectividad y en especial a la comunidad educativa “Ciudad de Belén y Río 

Amazonas” concienciando en sus actores el fundamento que el juego tiene 
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un papel muy preponderante en el desarrollo integral del niño y mucho más 

si hablamos del área motriz. 

 

Es importante demostrar que un buen desarrollo  motriz en edad temprana 

ayudará enormemente a que  sus otras capacidades y facultades también se 

desarrollen en forma armónica  

 

Con el desarrollo de la presente investigación los beneficiarios directos serán 

los niños quienes desarrollarán en alto grado su motricidad ya que sus 

maestras en sus planificaciones preverán la aplicación de estrategias 

metodológicas basadas en el juego, entonces las docentes parvularias son 

otro grupo  beneficiarios porque comprenderán la gran importancia que tiene 

el juego en su tarea educativa como una estrategia válida y más importante 

en el hacer educativo. 

 

El trabajo de investigación es original y existen todas las condiciones 

factibles para poderla realizar ya que contamos con la preparación 

académica y la experiencia que hemos adquirido durante el ciclo de estudio, 

ya que en cada uno de los módulos hemos realizado las investigaciones. En 

el transcurso de los módulos estudiados en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante los 

resultados de esta investigación, demostrando la gran importancia que tiene 

la utilización del juego como un medio que facilite el desarrollo motriz  de los 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

 

Determinar de qué manera incide el juego en el desarrollo motriz de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros de 

Educativos “Ciudad de Belén “  y “Río Amazonas” del cantón Shushufindi 

periodo  2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL JUEGO 

 Conceptualización 

 Importancia del Juego 

 Objetivos de los Juegos. 

 El Juego Infantil 

 Jugar 

 Punto de Vista de los Diferentes Autores Acerca del Juego. 

 Tipos de Juego en la Infancia. 

 Los Juegos Infantiles y La Educación 

 Los Juegos Deben Ser Creativos 

 El Juego: Desarrollando Valores 

 Valores Educativos del Juego y  sus Dimensiones 

 El Juego y El Juguete 

 Todos los Juguetes Conducen a  un Juego 

 Los Juguetes 

CAPITULO II 

DESARROLLO   MOTOR 

 Conceptualización 

 Importancia del Desarrollo Motor 

 Aprendizaje Motor 

 Motricidad Fina 
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 ¿Cómo Desarrollar la Psicomotricidad Fina? 

 La Psicomotricidad Fina y la Tarea Educativa de Escribir 

 ¿A Qué Debemos Llegar con el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina? 

 Motricidad Gruesa 

 Etapas del Desarrollo Motriz 

 La Psicomotricidad 

 La Evolución Psicomotriz 

 Desarrollo de la Psicomotricidad 

 Desarrollo Psicomotor 

 Desarrollo Psicomotor y Movimiento 

 Importancia de Cuando y Como Aprendemos, en El Desarrollo 

Psicomotor 

 Aprendizaje Motriz = Aprendizaje Cognitivo 

 Coordinación 

 Equilibrio 

 El Movimiento 

 Tonicidad 

 Expresión Corporal 

 Ritmo Corporal 

 Coordinación Visomotriz 

 Dominio Corporal 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO   I 

 

EL JUEGO 

Conceptualización 

Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es 

imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones 

describen algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones más 

conocidas apuntamos las siguientes: 

1. Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente. 

2. Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 

3. Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de 

la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión9. 

                                                 
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego 
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Es la expresión más elevada del desarrollo en el niño y niña, pues solo el 

juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño. Es el 

producto más puro y espiritual del niño y al mismo tiempo es un tipo y copia 

y de la vida humana en todas las etapas y todas las relaciones; el juego es la 

expresión del principio de actividad intrínseco a la naturaleza del niño 

gracias al cual el niño y la niña viven experiencias de relación consigo 

mismo, con su entorno social, con el medio natural y con la trascendencia. 

 

 El juego se constituye en un medio para el desarrollo del niño y sus 

formas de expresión artística. Es un medio para el desarrollo de las 

potencialidades psicomotoras, intelectuales, creativas y afectivas. 

 

 El juego es la actividad característica de la infancia. La mayor parte del 

tiempo que el niño pasa despierto lo dedica a él, incluso se podría decir 

que el juego es el trabajo del niño. 

 

Cuando los padres hablan de sus hijos, indican a menudo juegos que 

desarrollan y obvian los otros comentarios. Sin duda, este es el reflejo 

del valor que tienen los juegos en la vida de los niños y lo 

ejemplificadores que son acerca de su personalidad. 

 

 El juego tiene un papel primordial en la formación del niño tanto a nivel 

individual como social. A través de él, el niño desarrolla sus capacidades 

y actitudes. El juego es útil para potenciar la inteligencia, la creatividad, 
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la sociabilidad, la afectividad, la habilidad manual y la motricidad, 

además de contribuir a formar y estructurar la personalidad del niño. 

 

 Durante el juego, la actividad mental del niño es constante, ya que 

supone imaginación, creatividad y exploración, favoreciendo el desarrollo 

intelectual. El niño aprende a concentrarse, a recordar y a memorizar 

reglas; es decir, aprende a razonar. 

 

Debido a que el pensamiento infantil no está capacitado para percibir las 

cosas con todo detalle, sino globalmente, algunos juguetes sirven para 

desarrollar y formar en el niño un esquema lógico y abstracto del 

conocimiento de las cosas. 

 

El juego es un tipo de actividad extremadamente en el curso de toda la 

infancia. Es universal y se da en todas las civilizaciones y culturas 

conocidas. Las especies animales también juegan, tanto los progenitores 

con las crías como estas por sí mismas y entre ellas. 

 

En el ser humano, el juego sirve de puente entre la experiencia concreta y el 

pensamiento abstracto, va de la acción a la representación. Jean Piaget ha 

destacado, en este sentido, tres niveles en el juego infantil. 

 

 Ejercicio sensorial y motor 

 Juego simbólico y de imaginación 
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 Juegos con reglas más complejas 

 

Es por supuesto, el juego simbólico, que permite al niño actuar «como si», el 

que marca el apogeo del juego infantil.  

 

Todos los especialistas coinciden en afirmar que el juego, íntimamente, 

conectado con la fantasía, permite resolver tensiones y frustraciones que de 

otro modo resultarían insostenibles. La posibilidad de repetir el mismo juego 

cuantas veces se quiera ayudar al niño, mediante una acción específica, a 

dominar su ansiedad. 

 
 
IMPORTANCIA DEL JUEGO 
 
El juego posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo en su 

desarrollo psicomotor, sino también para su creatividad, en su aspecto 

cognitivo, en su desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De 

manera específica se trató el tema del juego y el aprendizaje, demostrando 

que los niños aprenden jugando, y que es mucho más fácil entender el 

universo de los niños para poder llegar a ellos. Basándonos en la 

importancia de los aprendizajes significativos, podemos llegar a entender la 

gran importancia que tiene el juego para el desarrollo y logro de los 

mismos10. 

 

                                                 
10

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml 
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Es muy importante esta actividad para el sano desarrollo de la personalidad 

infantil. Este cambio de postura se refleja tanto en la incorporación del juego 

dentro de las actividades curriculares de la escuela, como en el interés 

manifestado por numerosos fabricantes de juguetes por dotar el valor 

educativo a sus materiales, dándoles características didácticas que 

favorezcan el desarrollo. Los padres por su parte, buscan cada vez más 

estas características en los juguetes que adquieren para sus hijos, 

procurando que se adecúen en las diferentes etapas del desarrollo y 

estimulen la creatividad infantil11. 

 

Así como el adulto toma su trabajo muy en serio, los niños/as también 

asumen el juego como una "profesión''. 

 

Los expertos aseguran que del juego depende su desarrollo físico, 

emocional y espiritual. Por eso es tan grave que un niño/a. no duerma, como 

que no juegue. 

 

A través del juego, el niño investiga, aprende, crea y resuelve sus 

dificultades y conflictos, avanzando armónicamente en el proceso evolutivo 

de su vida. El niño necesita espacios, elementos y libertad para sus 

necesidades de descarga motriz. 

 

                                                 
11www.monografias.com/.../importancia-juego/importancia-juego.shtml 
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Es importante para el niño no sólo porque lo ayuda en su armónico 

desarrollo sino porque es una actividad inherente a su naturaleza. 

 
No es solamente diversión, es el aspecto más significativo de la vida del 

niño, pues le proporciona conocimientos que ninguna otra actividad le puede 

dar. Por eso el juego sea cual fuere modalidad, es educativo. Es una primera 

introducción a las formas sociales de la vida del niño, pues le enseña: 

 

 Reglas. 

 La necesidad de tener en cuenta a sus compañeros. 

 A tomar conciencia de la existencia de los demás 

 Es para  el niño fuente de alegría, risa y ruido 

 Es un derecho que debe ser inscrito junto con los demás derechos del 

niño. 

 

OBJETIVOS DE LOS JUEGOS. 

Contribuir a mejorar el compañerismo, el espíritu de búsqueda y la 

creatividad. 

Lograr una motivación que conduzca a los alumnos hacia un futuro más 

integrado con las ciencias que en principio les parecen aburridas12
. 

Impulsar el desarrollo de la afectividad como eje principal, el desarrollo del 

pensamiento creativo y del pensamiento creativo y lógico; que permita 

                                                 
12

http://www.recrea-ed.cl/juegos_educativos/default.htm 
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formar seres creativos, participativos, éticos y competitivos fortaleciendo los 

vínculos necesarios en la convivencia impersonal. 

Contribuir a la Atención de una guía didáctica que utiliza el arte y el juego 

con líneas metodologías para el desarrollo de capacidades y conocimientos 

planteados. 

 

Durante el juego el niño: 

- Aprende. 

- Se socializa. 

- Se expresa. 

- Construye su propio mundo. 

- Vence su miedo instintivo. 

- Libera energía reprimida. 

- Se prepara para el trabajo. 

- Abre su espíritu al mundo social del adulto. 

 

EL JUEGO INFANTIL 

El juego es un medio de expresión del conocimiento, es un factor de 

socialización, regulador y compensador de la afectividad y un efectivo 

instrumento del desarrollo de las estructuras del pensamiento; es además un 

medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad. 
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JUGAR 

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es 

bebé, a través de él se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo un niño toma un objeto cualquiera 

y lo hace volar, está creando un momento único es absolutamente suyo. 

Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no entiende exigencias 

de medio, no hay un "hacerlo bien". 

Jugar es para los niños pequeños un acto creativo de primer orden, que no 

sólo les ayuda a aprehender el mundo sino a resolver sus conflictos y 

dificultades. Es la edad del juego libre y creativo basado en la imitación y por 

el que desarrollan su capacidad para crear símbolo se inventar historias a 

partir de cualquier cosa13 

 

PUNTO DE VISTA DE LOS DIFERENTES AUTORES ACERCA DEL 

JUEGO. 

Actividad creativa realizada por humanos y animales habitualmente sujeta a 

reglas. El juego ha sido principalmente estudiado por la Psicología Evolutiva 

debido a la importancia que tiene para el desarrollo del niño. El juego facilita 

la inserción de los niños en el marco social, el cual, a su vez, condiciona y 

moldea notablemente las características de aquél. Así, el juego es 

fundamental para el desarrollo del niño, pues el campo de acción en el que 

éste se erige en protagonista absoluto; además, el niño se mantiene 

diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad externa; posibilita 

                                                 
13

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1621 
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la exploración del mundo de los adultos al margen de éstos; es el lugar 

idóneo para la interacción con los iguales, y es fuente de funcionamiento 

autónomo. Las teorías sobre el juego han sido diversas; las más clásicas, 

que aparecen en el primer tercio del siglo xx, hacían hincapié en los 

aspectos motores y en su papel en la evolución de la especie. La teoría del 

pre-ejercicio. 

 

Dentro de la definición K. Groos, Sostenía que el juego es un ejercicio 

preparatorio constituye la edad de los humanos como en la de los animales, 

un procedimiento instintivo de algunos comportamientos adaptados a la 

situaciones que el adulto tendrá que afrontar posteriormente surge de 

considerar a esta actividad como una conducta adaptativa partiendo de tres. 

 

 El juego sirve para desarrollar instintos útiles para la vida.  

 Permite un desarrollo de los órganos y sus funciones.  

 Los instintos se debe a una selección natural. 

 

Esta teoría, de naturaleza biológica sirve para explicar algunos juegos 

elementales que deja de lado aspectos subjetivos en diversas modalidades 

de juegos como los sociales. Por otra parte no considera la actualidad del 

juego para el propio niño, como expresión de momento histórico y vital como 

forma de interpretar la realidad de las cosas. En este planteo biologuita se 

observa las posturas siguientes: 
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Schillier: Complementado por el filósofo Herbert Spencer, plantean el 

juego como una energía. 

 

Claparede: En una de la teoría de Groos dice: que el niño ejerce 

actividades que le son tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de 

las actividades mentales, de las psíquicas como. Observar, manipular, 

asociarse a compañeros, etc. 

 

Dentro de la definición de K. Groos: enfoca que al juego dentro de lo que 

definió como una teoría del pre-ejercicio, y la definía como un ejercicio de 

dependencias instintivas que posteriormente encontraran en la vida adulta, 

su aplicación concreta en el trabajo o en el deporte o en la vida cotidiana. 

Los dividía en juegos de experimentación, o Juegos de funciones generales 

y en juegos de funciones especiales. Los primeros comprenden a los jugos 

sensoriales como por ejemplo auditivos, visuales, táctiles, simbólicos etc.; 

los juegos motores: carreras, saltos, canicas etc., los juegos intelectuales: de 

imaginación, de resolución, de problemas, de relación etc. Los juegos 

afectivos y de ejercitación de la voluntad: contener la respiración de mayor 

tiempo posible, adaptar posiciones difíciles etc. Los juegos de funciones 

especiales comprenden a los juegos de persecución, de lucha, de imitación, 

de actividades familiares y sociales. 

 

La teoría de pre-ejercicio tiene a comprender la naturaleza de juegos por 

fines instintivos y biológicos de predisposición herederitaría en razón de que 
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ciertos instintos se desarrollan con el ejercicio por lo tanto se perfeccionan 

para operar posteriormente en la vida adulta. 

 

El juego permite al niño construir un mundo aparte evadirse de la realidad 

para entenderla mejor de la misma forma que un profesional, cuando tiene 

que realizar un trabajo tiene que abandonar la tiranía, de lo real y por medio 

del pensamiento desarrollar un proyecto que le permita posteriormente 

enfrentar la realidad y transformarla. El mundo del juego es entonces una 

anticipación del mundo de las ocupaciones serias. Sin duda se nos dirá que 

el niño no ve tan lejos, que el juego no es un adiestramiento involuntario. El 

jugo prepara para la vida sería en consecuencia puede concebir el juego 

como un rodeo que conduce finalmente a la vida, como un proyecto de la 

vida sería que la búsqueda de antemano, por el juego el niño conquista esa 

autonomía, esa personalidad y hasta esos esquemas prácticos que 

necesitará en la actividad adulta. 

 

Por lo que por medio del juego, el niño se aleja del mundo real y puede 

comprender ese mundo distinto al propio dé; "el mundo adulto"; a la vez, que 

va conformando su futura personalidad que le permitirá. Incursionar con 

éxito en el mundo de la actividad social y laboral. Como muchos autores lo 

han señalado, el juego desempeña en la infancia el rol que el trabajo 

desempeña en el adulto. 
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De aquí la importancia fundamental del juego infantil: un niño que ha jugado 

adecuadamente será un adulto que se integre. El juego en el desarrollo del 

niño, es una actividad espontánea y creativa que se realiza por el mero 

hecho de resultar agradable, más allá de los aspectos es cultamente 

placenteros y lúdicos sin embargo, todos los juegos del niño constituyen 

verdaderos ejercicios de preparación. 

 

Para la vida como los que el infante puede medir y expresar sus 

posibilidades, descubrirse a sí mismo y descubrir a los demás. Así pues hay 

que destacar en ellos un importante papel estimulador del aprendizaje, el 

niño, todo el tiempo que está jugando, está a la vez y con ello 

experimentando, explorando, descubriendo su entorno; de esa forma, sin 

apenas darse cuenta aprende a adquirir las nociones de espacio y tiempo, 

conoce y desarrolla su cuerpo y empieza a dar sentido a objetos, personas y 

situaciones. Por qué se afirma que el niño aprende jugando. A su edad no 

hay ninguna otra actividad que como el juego le obligue a dirigirse a sí 

mismo y a unir constantemente la experiencia pasada y la presente; esto le 

hace sentirse tan absolutamente motivado e interesado, que no encuentra 

ninguna traba para dar ninguna rienda a su imaginación. Gracias a la 

actividad lúdica puede exteriorizar limites, su curiosidad y satisfacer de que 

siente de averiguar y descubrir y todo ello; al mismo tiempo que le significa 

una fuente de placer, le ayuda a ganar confianza en sí mismo y en los 

demás. 
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Para PIAGET, la evolución del juego está relacionada con la de las 

estructuras intelectuales. Siguiendo a Piaget las características del juego 

son: 

7. Es un fin en sí mismo, es decir, la propia actividad resulta placentera, 

por lo que no se intentan conseguir objetivos ajenos a ella. 

8. A diferencia del trabajo, el juego se realiza de forma espontánea. 

9. Proporciona placer en lugar de utilidad. 

10. Carece de la estructura organizada que tiene el pensamiento serio. 

11. Libera de conflictos, ya que el juego los ignora o resuelve. 

12. Convertir una actividad ordinaria en juego añade una motivación 

suplementaria para realizarla.  

Para realizar una clasificación de los distintos tipos de juego puede 

atenderse a varios criterios, entre ellos, el contenido o el número de 

participantes. (Juegos individuales o colectivos). Los primeros juegos son los 

denominado motores, que surgen simultáneamente al control que el niño 

logra de su propio cuerpo: agarrar, chupar, etc. Posteriormente, el niño 

desarrolla los primeros juegos de interacción social (contar con los dedos, 

dar palmas, esconderse), que tienen a la madre como sujeto principal. Hacia 

los dos años de edad, coincidiendo con el inicio del lenguaje, comienza los 

juegos de ficción, en los que los niños transforman los objetos para 

simbolizar otros que no están presentes. Cuando el niño alcanza los siete 

años irrumpen los juegos de reglas, que suponen un cambio profundo en la 

actividad lúdica infantil, en los que las acciones y representaciones están 
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subordinadas ahora a la regla, que determina el papel de cada jugador con 

relación a los demás. Piaget realizó una clasificación de los tipos de juego en 

función de su aparición cronológica: juego de ejercicio, juego simbólico y 

juego de reglas. 

 

TIPOS DE JUEGO EN LA INFANCIA. 

A medida que el niño crece, su juego va pasando por varias etapas: 

 Juego funcionales: Son los primeros que aparecen en el niño/a antes de 

andar y hablar porque sirven para desarrollar sus  potencialidades. 

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

seno de la familia donde lo realiza. 

En el niño de pocos meses se observan juegos como: golpea la cuna con el 

pie, repite gorjeos largamente, mueve los brazos como quisiera hacer 

gimnasia, se golpea la cabeza, toma los objetos, los deja caer. Por medio de 

esos juegos lo que le ayudará a tomar conciencia de sí mismo y del mundo 

que le rodea. 

La aparición en el bebé de una nueva función como hablar, gatear, caminar, 

etc., da siempre lugar a múltiples juegos funcionales como por ejemplo: jugar 

a las escondidas14. 

                                                 
14www.psicologoescolar.com/.../19_juegos 
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 Juego sensomotor: Es el que se da hasta los dos años, época en la que 

el niño está adquiriendo el control de sus acciones. En esta etapa, el 

juego consiste con frecuencia en repetir v variar movimientos. El niño 

obtiene placer de su dominio corporal y de experimentar en el mundo del 

tacto, la vista y el oído. 

 

 Juego de construcción: En este grupo caben los juegos de modelados, 

el garabateo y hasta algunas modalidades de juegos lingüísticos como 

tararear, cantar, decir trabalenguas y poesías. El niño mediante sus 

juegos da forma a sus construcciones con plastilina, arcilla, con cubos, 

garabateos, y va haciendo experiencias que le proporcionan nuevas 

formas y temas de acción como un tren, el puente por donde pasan los 

carros, los edificios, etc. 

 

 Juego de entrega: Lo característico de estos juegos es la entrega y 

dedicación del niño/a al material. Entre los juegos de entrega tenemos: La 

pelota, pompas de jabón, los de agua y arena. 

 

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

desarrollo sensorio motor. 

 

 Juego simbólico: Dentro de este grupo están los juegos dramáticos, 

representativos de personajes y tienen su aparición en las edades del 
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ciclo inicial y son muy importantes para el enriquecimiento creativo, 

afectivo, lingüístico e intelectual. 

 

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

juego de pretender situaciones y personajes "como si" estuvieran 

presentes. Estos juegos pueden ser solitarios o en compañía de otros 

niños, permitiéndoles relacionarse con la realidad, distorsionarla, plegarla 

a sus deseos y recrearla distinta en su imaginación, por ejemplo: cuando 

un niño y niña juegan a las "mamacitas" representan vivencias propias o 

las que desearían vivir. 

 

 Juego de ejercicio: Este tipo de juego aparece en el período sensorio- 

motor. Es un juego de carácter individual que consiste en realizar 

actividades que el niño ha logrado en otros contextos para conseguir un 

objetivo, pero que ahora se realizan por puro placer. Estas actividades 

consisten principalmente en movimientos del cuerpo o de objetos que el 

niño tiene a su alcance. En este período el simbolismo aún no ha 

aparecido.  

 

 Juego de reglas: Comienza sobre los seis años y se extiende hasta la 

adolescencia. Es de carácter social y en el existen una serie de reglas que 

todos los jugadores han de respetar. Tiene un papel muy importante 

desde el punto de vista del desarrollo social, ya que los niños deben 

cooperar entre ellos para llevar a cabo el juego y todos deben respetar las 
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reglas, así como competir entre ellos, ya que habitualmente un individuo o 

equipo gana y otro pierde. Obliga a situarse en la perspectiva del otro 

tratando de anticipar sus acciones para evitar que gane, por lo que obliga 

a coordinar diferentes puntos de vista. Esto es muy importante desde la 

perspectiva del desarrollo social, porque ayuda en la superación del 

egocentrismo. 

 

 Juego controlado: Jugar respetando unos límites de tiempo y dinero 

determinados. Se utiliza como objetivo terapéutico para determinado tipo 

de jugadores patológicos. 

 

LOS JUEGOS INFANTILES Y LA EDUCACIÓN 

Representa un aspecto esencial en el desarrollo del infante en cuanto que se 

está ligando al desarrollo del conocimiento de efectividad, de la motricidad y 

de la socialización del niño/a. el juego es la vida misma del niño. 

En razón de la importancia que tiene el juego para la niñez, este ha sido 

motivado de gran cantidad de estudios de investigaciones, de los que han 

surgido diferentes teorías y en las que analizamos aquellos aspectos que 

resulten significativos para el presente trabajo. 

 

LOS JUEGOS DEBEN SER CREATIVOS 

La actividad creadora se halla en cualquier edad, pero es mucho más 

frecuente en el niño de 2 a 5 años, que todavía no está atado a los 
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esquemas y a los hábitos establecidos por los tradicionales sistemas 

educativos, dispone de libertad y es abierto. 

 

El juego desarrolla la creatividad, es decir, la habilidad para crear ideas 

nuevas y ver las relaciones existentes entre las cosas. La creatividad debe 

ser estimulada, respetada, y en consecuencia se enriquecerá la capacidad 

de expresión del niño/a.  

 

Los adultos deben nutrir el crecimiento de la creatividad, motivando en todo 

momento con palabras y expresiones que demuestren satisfacción hacia la 

actitud creativa del niño, transmitiéndole seguridad y confianza. Por ejemplo 

el desarrollo de la creatividad facilitará e incentivará en el niño y niña la 

capacidad de crear nuevos sonidos y movimientos, utilizando elementos del 

medio como palos, tapas de olla, piedras, etc. (expresión musical), elaborar 

objetos utilizados. 

 

Masa o arcilla (expresión plástica), y realizar movimientos simulando ser un 

carpintero, lavandera, policía, etc. 

 

"No hay juego sin infancia, ni infancia sin juego" 

El juego es el móvil fundamental en el proceso evolutivo del niño. Su 

característica del es crear, profundizar placer, deseo personal de hacer, 

ausencia de imposición exterior o búsqueda de un resultado definido. 
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El juego en el desarrollo y el desarrollo del niño, es una actividad 

espontánea y creativa que se realiza por el mero hecho de resultar 

agradable, más allá de los aspectos es cultamente placenteros y lúdicos sin 

embargo, todos los juegos del niño constituyen verdaderos ejercicios de 

preparación para la vida como los que el infante puede medir y expresar sus 

posibilidades, descubrirse a sí mismo y descubrir a los demás. 

 

Así pues hay que destacar en ellos un importante papel estimulador de! 

aprendizaje, el niño, todo el tiempo que está jugando, está a la vez con ello 

experimentando, explorando, descubriendo su entorno; de esa forma, sin 

apenas darse cuenta aprende a adquirir las nociones de espacio y tiempo, 

conoce y desarrolla su cuerpo y empieza a dar sentido a objetos, personas y 

situaciones.  

 

Por qué se afirma que el niño aprende jugando. A su edad no hay ninguna 

otra actividad que como el juego le obligue a dirigirse así mismo y a unir 

constantemente la experiencia pasada y la presente; esto le hace sentirse 

tan absolutamente motivado e interesado, que no encuentra ninguna traba 

para dar ninguna rienda a su imaginación. Gracias a la actividad lúdica 

puede exteriorizan limites su curiosidad y satisfacer de que siente de 

averiguar y descubrir y todo ello; al mismo tiempo que le significa una fuente 

de placer, le ayuda a ganar confianza en sí mismo y en los demás. 
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"El juego infantil es expresión de la relación del niño con la totalidad de la 

vida, y no es posible la teoría lúdica alguna que no cubra también la totalidad 

de la relación del niño con su vida". 

 

El juego creativo estimula el crecimiento, modifica y socializa los impulsos y 

deseos en lugar de reprimirlos. Para el desarrollo del juego creativo es 

necesario brindar al niño experiencias y materiales suficientes, además de 

un ambiente de tranquilidad y confianza. 

 

EL JUEGO: DESARROLLANDO VALORES 

Al trabajar la afectividades fundamental abordar el desarrollo de valores en 

el niño y niña, siendo la familia y comunidad los promotores de los mismos. 

Llamamos valores a las formas de comportamiento o de conducta que 

cruzan todas las actividades humanas y que son consideradas altamente 

creativas para la convivencia social, Por ejemplo enseñarles a los niños/as la 

importancia de amar, ser solidarios, respetuosos, generosos, utilizando una 

dramatización con títeres. 

 

VALORES EDUCATIVOS DEL JUEGO 

Mediante el juego, el niño desarrolla tres dimensiones que son 

fundamentales en el desarrollo de su persona: 

 

La Dimensión intelectual.- las actividades propias de los juegos infantiles 

(tocar, comprobar, ensayar, tantear) permiten al niño tomar conciencia del 
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mundo que le rodea, adquirir destrezas y nociones pre-científicas. A través 

del juego el niño va afianzando los conocimientos. Por ejemplo: un niño que 

ya haya alcanzado la suficiente actividad manual para usar las tijeras 

afianzará esa habilidad jugando a recortar. El juego le permite consolidar 

notablemente hábitos y destrezas. 

 

La Dimensión Afectiva.- A través del juego el niño revive sus fantasías, 

deseos y experiencias, lo cual le facilita el desarrollo de su afectividad. El 

juego puede explicar actitudes y comportamientos del niño y ayudar a 

superar bloqueos psicológicos y dificultades de expresión, es decir, se puede 

utilizar como finalidad terapéutica. 

 

La Dimensión social.- Mediante el juego el niño va conociendo los modelos 

sociales existentes y los valores implícitos en ellos. Es un recurso para 

conocer el mundo, le ayuda a dominarse a sí mismo (respetando las reglas 

de un juego) y comprender a los demás, lo que sin ayuda le permite avanzar 

en su integración social. En sus grupos aprende a actuar dentro de unas 

reglas y a relacionarse con otros niños que incluso no le caen bien, 

habilidades sociales importantes para la vida moderna. 

 

EL JUEGO Y EL JUGUETE 

A veces se pude caer en el error de pensar que los niños pequeños son 

unos seres que están como en una antesala a la espera de ser mayores 
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entonces comenzar la tarea de la educación, y no caemos en cuenta de que 

los primeros seis años de su vida son fundamentales para ensartar las bases 

de su futuro. 

Los hábitos inculcados desde esta temprana edad son cimientos sobre los 

que iremos asentando su responsabilidad. Se educa desde su nacimiento. 

Preguntaremos ¿Qué hacen los niños hasta los seis años? los primeros 

meses dormir y comer, después ríen, andan, hablan y durante este tiempo 

una cosa es común juegan; Su actividad es el juego se podría decir que su 

trabajo es jugar. 

Por medio del juego estamos sentando las bases de niños ordenados, que 

sepan emplear su tiempo, que sean creativos, imaginativos. Por medio del 

juego podemos empezar a inculcar virtudes en nuestros hijos. 

Los mejores juguetes de nuestros hijos somos sus padres y no somos 

susceptibles de ser sustituidos por ningún juguete, por muy caro que sea. 

Los primeros juguetes del bebe son las sonrisas, los bostezos, las caras que 

ponen sus papas. 

También sus manos y sus pies ¡que novedad cuando lo descubre; También 

son momentos de juego el baño, un baño con patitos, botes, muñequitos. 

Cuando el bebé comienza a andar empiezan los peligros, los enchufes, los 

cajones, sillas, mesas, etc. 
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Alrededor de los dos años les encanta jugar con carritos y construcciones, 

con cubos, hacer y deshacer torres, puzzles de madera. El mejor juguete no 

sustituye los padres. Para que gastar fortunas si no vale unas cajas, unos 

envases de yogurt vacío, las pinzas de colores de la ropa, unos trozos de 

tela que decir de las salidas al campo y de los viajes, correr recoger hojas 

del suelo, oír el viento, ver el sol, los colores en resumen de la creación. De 

esta manera de mayores serán personas sensibles observadoras. 

Llegamos a los 4/2 años, y entramos en la etapa del "juego en serio", y 

empezamos a preparar a futuros estudiantes, profesionales serios y no 

chapuceros. Esto lo podemos conseguir ayudando a elegir un juguete o 

juego, y aguantar un tiempo con él, no dejándonos llevar del capricho, no 

cambiando de juego cada minuto. Recoger un juguete antes de sacar otro 

también es importante, y estamos educando en el orden. ¿Por qué es esta 

edad la edad del juego por excelencia? básicamente porque en ella se dan 

el afán de imitar, el ansia de repetir, la constante actividad y la satisfacción 

de aprender. Y es que los niños aprenden jugando, su experiencia y 

conocimiento se basa en el juego. Todo lo que hacen los niños en un juego: 

vestirse, ordenar su cuarto pintar, usar plastilina, hacer puzzles, etc. 

Por medio del juego aprenden a elegir, a responsabilizarse, a recoger 

cuando terminan. Son más útiles los juguetes baratos y sin pilas que los 

sofisticados, con estos últimos se dedican a mirar y desarrollan poco sus 

potenciales. Merece la pena jugar a los tradicionales juegos de mesa, en los 

que participa toda la familia, al "veo, veo", a las adivinanzas, etc. El juego y 
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el juguete son un tema inacabable y no pretendemos acabarlo, sirvan estas 

líneas para concienciarnos de su importancia. 

¿Sabías que...? 

 Toda la actividad del niño es un juego. 

 Enseñando a jugar estamos preparándoles para estudiar y trabajar. 

 Es preferible una caja, una tela y un muelle que el último juego 

electrónico anunciado en la televisión. 

 Es preferible el juego al juguete. 

 Jugar con nuestros hijos nos acerca a ellos. 

 El mejor juguete de los hijos son los padres. 

 

TODOS LOS JUGUETES CONDUCEN A UN JUEGO 

Porque el juguete es el medio que se utiliza para jugar: incluye desde una 

sabanita, hasta una pelota, una hormiga, o una computadora: Todos estos 

elementos pueden también ser fines educativos. Pero si se vuelven una 

herramienta didáctica, pierden su identidad de papás, cuando se sientan a 

jugar con su hijo, confunden el jugar con el enseñar, y el jugar de igual a 

igual, sin exigencias, sin aprender nada. Se frustra se puede aprender 

creando un vínculo de sabiduría de afecto, entre el que enseña y el que 

aprende esto es necesario. Pero debe quedar en claro que el juego de 

reglas es una herramienta para intentarlo llegar a una meta. Uno sabe y el 

otro no A medida que uno se va volviendo un juego propiamente dicho se 

pierde. Sería muy positivo que empezáramos a incluir el trabajo, en nuestra 

pareja, con amigos y redescubrirlo con nosotros mismos e hijos. 
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LOS JUGUETES 

El juguete actúa como un instrumento que motiva y enriquece el juego del 

niño. Gran parte de los juegos individuales o colectivos se realizan con 

juguetes. Entre éstos, son mejores los que se prestan a satisfacer la fantasía 

infantil. También gustan a los niños las materias primas cuya forma y uso 

pueden adaptarse a las necesidades de cada momento.  

Los niños pequeños pueden imaginar, crear y experimentar con diferentes 

tipos de materiales. Conviene que los juguetes respondan a las necesidades 

y gustos del niño y que se adecúen a su edad, es decir, que no presenten 

complicaciones que el niño no pueda resolver. Teniendo en cuenta que el 

juguete debe estimular la creatividad y la imaginación infantil, es preciso que 

no sea excesivamente sofisticado para que el niño sea el protagonista del 

juego, y no un mero espectador. Es preferible un juguete polivalente, sin 

acción determinada. Además, no hay que olvidar que los juguetes más caros 

no son necesariamente los mejores. 

No se aconseja los juguetes bélicos y, en cambio, es recomendable no hacer 

distinciones entre juguetes de niños y niñas. Conviene, además, que el niño 

tenga suficientes juguetes y variados, pero no excesivos, los niños necesitan 

juguetes durante todo el año, por lo que no es recomendable concentrarlos 

solo en las fiestas de Navidad y Reyes. 

Los juguetes deben cumplir las normas sanitarias y de seguridad, para no 

perjudicar al niño, y deben ser sólidos, para que dure bastante tiempo, 
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porque, por lo general, el niño deposita mucho afecto en ellos y se disgusta 

cuando se le rompen. 

A partir de lo expuesto, se deduce que elegir un juguete entre la gran 

variedad que ofrece el mercado, valorando la utilidad y manteniéndose al 

margen de la publicidad, es realmente difícil. No obstante, resumimos las 

siguientes recomendaciones: 

 El juguete debe adecuarse a la edad y carácter del niño que lo va a usar.  

 Consultar con los educadores del niño puede ser útil para obtener más 

información acerca de sus aficiones. 

 No hay que dejarse influir demasiado por las preferencias infantiles, sobre 

todo cuando los niños son pequeños, porque pueden estar motivados por 

factores ajenos a su personalidad. 

 Elegir el juguete teniendo en cuenta que debe cumplir una función. 

Esto no ocurre con los juguetes mecánicos que no dejan opción al niño. 

 Los juguetes didácticos y manipulativos son adecuados para desarrollar la 

inteligencia, inventiva y capacidad locomotriz del niño: puzzles, 

desmontables, muñecos para vestir y objetos que precisen la colaboración 

del niño para su uso. 

 Hay que valorar la peligrosidad del juego15. 

 

                                                 
15www.guiainfantil.com/educacion/juguete 
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CAPÍTULO  II 

DESARROLLO MOTOR 

Conceptualización  

Es un conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de 

diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propio-ceptivos de 

los músculos y tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos 

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

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTOR 

 

El desarrollo físico ha permitido al niño el desarrollo motor que ahora 

acabamos de ver, que le es inmediato a cada momento y cuya aparición: 

supone dentro de la evolución general, un avance de gran trascendencia 

cualitativa, ya que va a llevarle, en efecto, mucho más allá de los progresos: 

ríes en el dominio de la marcha y de las relaciones con los objetos del 

entorno.  

Según Piaget, las experiencias sensoriales inmediatas y las actividades 

motoras o movimientos corporales son los dos factores de los que dependen 

por entero, o casi, el aprendizaje que realizan los niños en el estadio censo-

motor del desarrollo cognitivo. 
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En los primeros meses de su existencia, el lactante lo refiere todo a sí 

mismo, o para ser más exactos, a su propio cuerpo; el niño, en cambio, en 

esta fase que se abre a partir aproximadamente del primer año va 

empezando a descubrir que este cuerpo no es sino uno más entre muchos 

otros que se encuentran en el espacio, un concepto éste así mismo nuevo 

para él, pero que ya comienza también a intuir como algo que constituye su 

exterior. 

 

Paulatinamente, a partir de entonces, va estableciendo una relación más 

estrecha entre el medio o mundo y sus consecuencias sensibles y empieza a 

ser capaz de reproducir o modificar un efecto sensorial. La de ambulación y 

la palabra, dos logros que ha hecho posible, a su vez el desarrollo motor, 

son esenciales en estos momentos, en los que está iniciando el 

descubrimiento de sí mismo y de su entorno a través de la orientación y la 

investigación. 

 

Por efecto de las imágenes visuales, táctiles, posturales y cinestésicas, 

realiza el descubrimiento de su cuerpo de las partes principales que lo 

componen y su utilidad y también, al poco tiempo, de la posibilidad de inhibir, 

al utilizarlas, los movimientos innecesarios. 
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APRENDIZAJE MOTOR 

Es un aspecto del aprendizaje humano, que involucra procesos perceptivos - 

motores de acción controlable y perceptible, que al ser adquiridos por el 

individuo conforman el repertorio conductual, y le permite ampliar su 

interrelación con el entorno. 

El aprendizaje motor para el niño o la niña en la edad escolar se caracteriza 

por su carácter eminentemente lúdico, porque el educando se encuentra en 

una etapa en donde el juego tiene la máxima importancia, y porque posee un 

carácter exploratorio de manera que el niño/a. cuando hace uso de su 

creatividad y su espontaneidad, explora sus posibilidades de movimiento en 

contextos y espacios previamente diseñados para que el resultado sea un 

aumento del repertorio motor. 

 

MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos16 

 

                                                 
16

http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm 
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¿CÓMO DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA? 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - 

hacer bolillos. 

 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

 Otras acciones diversas. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA Y LA TAREA EDUCATIVA DE ESCRIBIR 

La escritura representa una actividad motriz común que requiere el control 

de esos movimientos, regulados por los nervios, músculos y articulaciones 

del miembro superior. Está asociada a la coordinación viso-manual. La 

escritura requiere la organización de movimientos coordinados para 

reproducir los alógrafos propios de las letras que deseamos escribir. 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 
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ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. 

La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, 

con el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula 

los receptores táctiles. La manipulación como actividad del niño se da en 

todo el manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, modelado de ceras, 

plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, 

adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los instrumentos 

musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de tabas, de 

chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, comer, 

vestirse, etc.17 

 

¿A QUÉ DEBEMOS LLEGAR CON EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA? 

 A mejorar la enseñanza - aprendizaje. ¿Cómo ayudar a aprender? 

 A generar una estructura neurológica capaz de disponer de patrones 

motores gráficos propios para una buena escritura. 

 A conseguir una buena coordinación de las unidades motrices que 

intervienen en la consecución de cada grafema 

 A lograr una escritura fácilmente legible y limpia. Caligrafía. 

 A mantener una postura acorde con las normas de salud, higiene y 

equilibrio postural. 

                                                 
17

http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm 
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 A disfrutar de la confianza y la serenidad que debe reinar en el ámbito 

educativo. 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Corresponde a la coordinación general de movimientos y al equilibrio 

corporal. Los objetivos educativos están encaminados a ayudar al niño a 

descubrir las posibilidades de movimientos de su propio cuerpo y al mismo 

tiempo las distintas posturas que han de ir tomando para mantenerlos 

siempre en equilibrio. Algunos ejercicios iníciales. 

 

 Pedalear el triciclo. 

 Deslizarse por el tobogán. 

 Conseguir un segundo equilibrio sobre un solo pie 

 Saltar con ambos pies, 

 Bajar escaleras. 

 Bajar las escaleras sin tener que situar ambos pies en el mismo peldaño. 

 Lanzar la pelota con las dos manos; patearía con el pie. 

ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

Etapa de la exploración. Su finalidad es familiarizar al niño con los objetos 

del entorno. A través de la exploración los niños obtienen logros y lo llevan a 

obtener un equilibrio corporal. 
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Los ejercicios más adecuados para la etapa de exploración son los de 

construcción y alineación, se utiliza para ello los bloques, las fichas, los 

almohadones, sacos de arena o semillas. Ellos deben transportar, colocar, 

alinear con las manos sin dejar caer. Ejercicios en que ellos puedan subirse 

a los bloques de madera, mantenerse, descender, caminar en equilibrio 

sobre los bloques, y también mantener el equilibrio al desplazarse. 

Etapa de la conciencia y la confianza.- Los niños en esta etapa son un 

poco más grandes, pueden encontrar los medios para ejecutar acciones 

simples que requieran precisión. 

Con una buena motivación y el espacio suficiente, se le pida que suba a un 

bloque de madera y salte, también que camine sobre muchos bloques 

alineados. 

 

Etapa de la coordinación de las sensaciones.- Ya controlan mejor su 

equilibrio, tiene mejor dominio de su cuerpo. Puede realizar saltos con 

orientación hacia delante y hacia atrás. Puede saltar con los ojos cerrados. 

Puede desplazarse cruzando los pies, marchar en equilibrio con la mirada al 

frente. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

Se refiere a las acciones, movimientos, y pensamientos del niño y a las 

relaciones entre ellos. 
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Sabemos que el aprendizaje es un proceso complejo que abarca algunas 

áreas de la conducta humana, la motriz, la intelectual y socio emocional La 

estimulación del movimiento debe iniciarse desde muy temprano, cuidar 

siempre la integridad física del niño. Aquí la creatividad del educador, de los 

padres de familia, son factores claves en la búsqueda del desarrollo integral 

de las debilidades y competencias. 

La psicomotricidad es un medio de expresión del niño. Cuando hablamos de 

la psicomotricidad, por ejemplo la habilidad de un niño para subir y saltar un 

obstáculo, vemos que en el proceso interviene lo cognitivo o sea noción de 

altura, distancia, tiempo, entre otras nociones. Lo afectivo: seguridad, 

inseguridad, emociones, miedo, impulso. Lo motor: tono muscular  

coordinación, equilibrio.  

La relación de! niño con el espacio, los objetos, las personas, es la manera 

de estar en el mundo de la psicomotricidad. Todo ello junto actúa para que el 

niño realice con éxito sus actividades de movimiento y desplazamiento, se 

debe respetar el tiempo de cada niño, o sea que cada uno vaya venciendo 

las dificultades propias, desarrollar su creatividad, su sensibilidad, su 

emotividad, en fin todo lo que le sirva para expresarse plenamente. 

El objeto de la Psicomotricidad apunta a la interacción del niño con los otros 

niños que a la misma actividad académica, pues se crea para el pequeño un 

ambiente acogedor en donde se expresa de manera global. Para el 

desarrollo Psicomotriz el niño debe hacer dos grandes adquisiciones: Su 

propio cuerpo y la unidad del mismo. La capacidad de mirarse a sí mismo y 
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tener en cuenta al otro. Se busca desarrollar una actitud de respeto y 

aceptación que funciona en la relación persona a persona. 

 

Así el niño va creando estructuras para conocerse a sí mismo y el mundo 

que lo rodea. 

Se busca hacer del niño un ser muy creativo, receptivo, independiente, 

curioso, hábil, que se afirma y se acepta a sí mismo. 

 

LA EVOLUCIÓN PSICOMOTRIZ 

Es una condición totalmente necesaria para que el niño, entre los 12 y 24 

meses, estructure de nuevo sus relaciones con el mundo, es un correcto 

desarrollo de las capacidades motrices. Todo retraso o disfunción que se 

presenta en este aspecto debe ser inmediatamente solventado. 

En efecto los retrasos de la adquisición de la marcha conlleva la continuidad 

de la dependencia de la madre, que puede originar una mayor dificultad en 

cumplir puntualmente los pasos del proceso de separación e individuación. 

El dominio de la marcha que se adquiere en este periodo así como la 

presión y otras destrezas otorgan al infante un grado elevado de autonomía: 
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Puede ir hacia los objetos cogerlos o soltarlos, manipularlos, meter uno 

dentro de otro, desmontarlos, y su estructura es sencilla volveremos a 

montar. 

Así mismo no está y a merced de las personas mayores para toda puede 

acercarse o alejarse de ellas dar rienda suelta a su natural curiosidad sin 

depender de alguien que le desplace hasta aquello que le parece más 

interesante en este momento. 

 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Obedece como, hemos visto, a las leyes de maduración biológicamente 

establecidas para la especie humana, pero también a la influencia del 

ambiente en el proceso de aprendizaje, en consecuencia, existen 

apreciables diferencias entre culturas y sociedades distintas, y también entre 

los bebes cualquiera, incluso en una misma familia. 

No hay que esperar, pues, que el infante cumpla a rajatabla las indicaciones 

de un libro, ni tan solo que siga punto por punto la evolución que en su día 

realizo su hermano o hermana, o la que sigue el hijo de la vecina. Un 

desarrollo precoz o ligeramente retrasado en algunos aspectos debe ser 

considerado absolutamente normal si el pediatra o  especialista no indican lo 

contrario, y toda la preocupación en este sentido es vana. Los padres y 

adultos cuidadores podrán especial atención en reconocer, en su bebe, las 
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señales individuales que lo distinguen de los demás, sin apartarle de la 

normalidad. 

Reconocer y aceptar al propio niño es la mejor norma para comprender en 

todo momento el proceso de su desarrollo, aplicando los estímulos 

oportunos en los momentos precisos. 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse 

al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa,  

equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensoriomotoras 

que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y desarrollarán 

su pensamiento, su capacidad de razonar18.  

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

adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena 

interacción con su entorno. Este proceso es:  

Secuencial: Las distintas capacidades se adquieren siguiendo un orden 

determinado y cada una ayuda a que se alcance la siguiente. 

                                                 
18

http://www.psicopedagogia.com/definicion/desarrollo%20psicomotor 
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Progresivo: va aumentando la complejidad de las funciones que se 

adquieren. 

Coordinado: interactúan distintas áreas para alcanzar una determinada 

habilidad19. 

DESARROLLO PSICOMOTOR Y MOVIMIENTO 

El movimiento humano no es solo el resultado de la contracción de algún 

músculo, sino que es un acto voluntario orientado a un fin determinado, con 

un objetivo, algo planificado e intencionado. 

Este objetivo está situado en el medio que nos rodea, así que la motivación 

del movimiento dependerá de los estímulos que nos proporcione el entorno. 

Nos movemos porque queremos conseguir algo que nos interesa de nuestro 

alrededor, persona u objeto. Lo queremos y ponemos en marcha los 

mecanismos necesarios para llegar hasta él. 

Nosotros, como adultos, sabemos de forma automática cuáles son estos 

mecanismos, (para levantarme de la silla tengo que estirar las rodillas y 

adelantar el cuerpo, para no caerme hacia atrás) Lo sabemos porque nos 

hemos levantado muchas veces y lo hemos automatizado, es decir no 

tenemos que pensar antes de hacerlo. 

 

                                                 
19

http://bebe.consumer.es/desarrollo-psicomotor/conceptos-generales 
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IMPORTANCIA DEL CUANDO Y COMO APRENDEMOS, EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

A lo largo de los primeros años de vida a través de la experimentación con 

nuestro cuerpo y con nuestro entorno. 

La primera vez que el bebé consigue realizar un movimiento es por 

casualidad. A partir de aquí se da cuenta de la posibilidad y lo vuelve a 

intentar, y lo repite infinidad de veces hasta que lo domina. Es decir, hasta 

que tiene grabado en su cerebro la forma de hacerlo y por lo tanto pasa a 

ser algo automático. Así aprendemos absolutamente todo a lo largo de 

nuestra vida, a través de la práctica, incluso de adultos. 

Cuando estimulamos y ayudamos al niño en su desarrollo psicomotor lo que 

hacemos no es esperar a que intervenga el azar, sino que le ayudamos 

nosotros a descubrir sus posibilidades. 

Pongamos un ejemplo: un bebé tiene un juguete al lado que no le llama la 

atención, es un sonajero. Puede ser que lo vea pero no le atraiga, no le 

interese. Por casualidad le da un golpe y suena. Ahora sí que le interesa y lo 

intenta hacer sonar otra vez, a veces lo consigue y a veces no, lo hace sonar 

hasta que aprende como tiene que moverlo para obtener el sonido. La 

próxima vez que le enseñemos el objeto lo hará sonar a la primera porque 

ya ha aprendido. 
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Ha hecho un aprendizaje cognitivo-motriz. ¿Y si en vez de dejarlo a su lado 

le enseñamos que suena para que se interese por el antes? Tal vez ese 

golpe fortuito tarda en llegar. 

Nosotros, como parte del entorno, podemos influir en el desarrollo 

psicomotor del niño, ayudándole y favoreciendo que sea armónico y 

adecuado. 

APRENDIZAJE MOTRIZ = APRENDIZAJE COGNITIVO 

Cada habilidad o aprendizaje motriz implica un desarrollo cognitivo que 

queda grabado en el cerebro. 

Estos aprendizajes tienen lugar en un orden determinado, que es lo que 

conocemos como desarrollo psicomotor. 

El estudio y análisis de estos aprendizajes nos ha proporcionado las tablas 

de desarrollo psicomotor. 

Lo importancia y utilidad de las tablas de desarrollo psicomotor radica en que 

nos proporcionan el orden en que se adquieren los aprendizajes, el orden 

necesario para un desarrollo psicomotor armónico y adecuado. Es tan 

importante si el niño hace lo que le corresponde según su edad, como si ha 

realizado todos los aprendizajes previos a la edad cronológica. El que un 

niño pueda caminar no garantiza un desarrollo psicomotor adecuado sino 

sabe voltear, rastrear o gatear ya que su equilibrio, coordinación, su 

orientación en el espacio y el tiempo, su esquema corporal, etc. no serán 
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correctos y los necesitará más adelante, para adquisiciones posteriores 

como son el dibujo y la lecto-escritura. 

Los aprendizajes no se dan en un orden aleatorio, sino que el primero 

condiciona al segundo, pero también al décimo. Imaginemos que el cerebro 

de un niño es un libro en blanco que vamos escribiendo con cada 

aprendizaje que realiza. Si nos dejamos algún capítulo por escribir, es 

probable que nos falte información para entender el argumento 

completamente. 

Es en este punto donde la intervención a tiempo puede ayudar al niño en 

aquellos aspectos del desarrollo psicomotor que no ha aprendido por si solo. 

La capacidad del niño para aprender decae a medida que crece y resulta 

más difícil corregir aquellos aprendizajes que se han adquirido de forma 

incorrecta. 

Las capacidades motrices y psíquicas no son inmediatas ni programadas, no 

surgen de forma espontánea en un momento determinado del desarrollo, 

sino que surgen como el resultado de un largo y complejo proceso de 

aprendizaje y además son dependientes entre ellas20. 

COORDINACIÓN 

Es la capacidad del individuo para mover su cuerpo de manera armónica. La 

coordinación se clasifica según el órgano sensorial: en coordinación, viso 

                                                 
20

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1670 
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motriz y audio motriz, coordinación táctil: ojo-mano, ojo-pie. Según la fase 

del aprendizaje, es tosca y refinada. 

Según el número de participantes, en coordinación individual, propia del 

lanzador, o colectiva, propia de la danza. 

EQUILIBRIO 

Se refiere al conjunto de acciones coordinadas que permiten mantenerse en 

posición erecta. Para lograr equilibrio en el niño, deben realizarse ejercicios 

primero los sencillos y luego los complicados. Se utilizará objetos como 

sacos de arroz, bloques de esponja, arena, para diferentes desplazamientos 

cargando. También ejercicios en el propio lugar en un pie, o en otro pie, 

brazos a los lados de cuerpo y luego brazos estirados en diferentes 

posiciones. 

EL MOVIMIENTO 

El movimiento es la manifestación más visible de la forma de ser y de estar 

de cada individuo. El placer que produce y las emociones que lo acompaña, 

constituyen el marco vivencial para el descubrimiento de uno mismo y del 

entorno. Cuando un niño forma instalarse en forma libre en el espacio, en 

contacto con los objetos y con los demás niños, accede gozosamente al 

camino de la comunicación y la creatividad para el maestro que trabaja con 

niños en edad pre-escolar, debe tomar conciencia de lo que representa el 

movimiento en esta etapa. No solo en lo expresivo las necesidades 

biológicas que impulsan a ello los niños se mueven de manera intensa y 
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variada como una necesidad para crecer y desarrollarse físicamente. Les 

permite organizar el esquema corporal. Para que el niño saque ludo el 

provecho es necesario que el medio que le circundan sea muy estimulante. 

El niño debe actuar sobre cada cosa que debe razonar, precede y sustenta 

la representación mental. Una educación vivenciada le da al movimiento un 

profundo significado. 

Desde el útero, el ser humano explora por medio de sus movimientos su 

mundo. El movimiento es el primer lenguaje que el ser humano utiliza para 

comunicarse, el lenguaje gestual y motor es el origen y antecedente de la 

palabra. 

La expresión corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor 

crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano. En el programa de un 

centro educativo, debe incluirse en todas las etapas, la práctica de la 

expresión corporal ya que proporciona placer por el descubrimiento del 

cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

El Movimiento es la base de todo aprendizaje, la experiencia corporal 

estimula el desarrollo de los procesos perceptivos, motrices y del lenguaje. 

Por medio del Movimiento pueden ayudarse los niños a estimularse entre los 

objetos, ocupar un lugar en el espacio diferente al de otros seres. 

El manejo del espacio le ayudará a ver las relaciones espaciales: adelante- 

atrás, arriba - abajo, cerca - lejos, y los desplazamientos en diferentes 

direcciones. 
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El movimiento, el espacio y el tiempo, no pueden existir separadamente, el 

movimiento corporal es una manera de sentir, imaginar, seleccionar, 

expresar, transformar, reconocer y apreciar la propia presencia y de los 

otros, es comprender, cuidar, disfrutar, recrearse con la naturaleza. 

El movimiento del ser humano se despliega en presencia de la mirada de los 

demás y adquiere de esa manera una relación significativa. 

A través de los procesos de expresión corporal se busca el desarrollo de las 

potencialidades comunicativas del movimiento corporal. 

Se trata de explorar la actitud corporal como lenguaje y de abrir las 

posibilidades de diversos gestos que llevan a la sensibilidad y a la creación 

estética. 

 

Los gestos de expresión son los primeros signos de comunicación útiles al 

ser humano porque traducen sus necesidades primarias y porque provocan 

la intervención del adulto. La eficacia del gesto reside en su significación 

expresiva. 

 

TONICIDAD 

Es el estado de tensión permanente de los músculos de origen 

esencialmente reflejo y variable cuya misión fundamental tiene el ajuste de 
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las posturas locales y de la actividad general. Aunque se expresa en los  

músculos, es una actividad regida por el sistema nervioso. La tonicidad 

permite realizar movimientos físicos gruesos y finos, ya que el niño y la niña 

tienen control de su cuerpo. 

 

EXPRESION CORPORAL 

Los gestos, las actitudes, los movimientos son comunicación. La expresión 

corporal busca la exploración y el desarrollo de la sensibilidad del ser 

humano para el descubrimiento de sus potencialidades con las que pueda 

manifestar acercamiento o rechazo, muchos podrán descubrir por el 

movimiento del niño, actitudes que lo llevarán al arte, otros serán soñadores, 

muy emocionales y creativos. 

La expresión corporal, es una manera de sentir, querer, imaginar, 

seleccionar, expresar, transformar, reconocer, apreciar. Es recrearse con la 

naturaleza, acciones que exigen un esfuerzo para comunicarse y ser 

entendido, una acción colectiva, toma de decisiones, en fin una acción muy 

democrática, tiene mucha importancia de cómo cada uno sentimos la 

música, los olores, las imágenes, los otros que están a mi lado... el maestro 

podrá manejar todas las posibilidades que el medio en el que trabaja le 

brinden para que la expresión corporal sea significativa para los niños. Así 

podrá utilizar técnicas, imágenes, escenarios, juegos, elementos, que 

posibiliten la imaginación y la creatividad. 
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RITMO CORPORAL 

Es la continuidad en el movimiento regular, progresivo, ordenado y la 

coordinación de la energía con el fin de conducir eficiencia en el movimiento. 

Se ejercita al llevar el ritmo de la música con las palmas de las manos y el 

ritmo que lleva al caminar. 

Patrones del movimiento: son algunos modelos del movimiento cuya 

combinación permite el ejercicio físico y requieren esta habilidad y 

permanencia en el repertorio motor del ser humano. Cuando se habla de 

caminar y correr, se refiere a acciones de desplazamiento que exige máxima 

estabilidad. Pueden clasificarse en: Básicos. Son menos y constituyen un 

requisito para adquirir los siguientes patrones: caminar, correr, saltar y 

lanzar. 

Diversificados: son aquellos que tienen una exigencia adicional de madurez 

sobre los patrones básicos. 

Especiales. Tiene como punto de partida los dos anteriores y agregan 

elementos artificiales que corresponden a normas y exigencias contextúales 

de una actividad altamente especializada, como un deporte o una profesión. 

COORDINACIÓN VISOMOTRÍZ 

Es la realización de movimientos dirigidos, organizados y precisos con la 

ayuda de la vista. Ejemplo: alcanzar objetos y lanzarlos. 
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DOMINIO CORPORAL 

Es la capacidad de dominar diferentes partes del cuerpo, de hacerlas mover 

a voluntad o de realizar una consigna determinada, mediante movimientos 

de desplazamiento y sincronización, al superar dificultades de los objetos, 

del espacio o del terreno de manera armónica, precisa, sin rigidez ni 

brusquedades. 
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f. METODOLOGIA. 
 
MÉTODOS 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO.- Se utilizará en el proceso de investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico lo que nos 

llevará a obtener información verdadera que una vez contrastada con la 

información empírica permitirá arribar a conclusiones 

 

INDUCTIVO.- Este método se utilizará para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo facilitara explicar la 

relación que tiene la utilización de juegos por parte de las maestras y el 

desarrollo motriz de los niños. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Servirá en el momento en que se tenga que 

recoger la información, a través de los instrumentos previstos, para luego 

organizarla y poder establecer las respectivas conclusiones;  y 

recomendaciones que vienen a constituirse el cierre de la investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

 

Encuesta.-  Elaborada y aplicada a las maestras para del primer año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Ciudad de Belén” y “Río 

Amazonas”, para conocer la utilización del Juego en la Jornada Diaria de 

Trabajo. 

 

Batería Psicomotora de Víctor Da Fonseca.- Lo aplicaremos a los niños 

para conocer el nivel de desarrollo motriz que han alcanzado.  

 

POBLACIÓN  

La población está conformada por las maestras, niños y niñas de los Centros 

Educativos en el cual se desarrollará la investigación.  

CENTROS EDUCATICOS Niños  Maestras  

CIUDAD DE BELÉN 25 1 

RÍO AMAZONAS 30 1 

Total  55 2 

Fuente: Registro  de matrícula de los centros educativo “Ciudad de Belén” y “Río Amazonas” 
Las investigadoras:      Martha Nohemí Gonzales Rodríguez 
           Enita Dolores Velásquez Meza 
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g.  CRONOGRAMA 
                           
TIEMPO 

 
 

ACTIVIDADES 

2011 2012 

MAYO JUNIO JULIO SEP. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del proyecto 

X X X X                                     

Presentación 

del proyecto 

    X X                                   

Arreglo de 

observacione

s 

      X X                                 

Aprobación 

del proyecto 

        X X X                              

Trabajo de 

campo 

           X X X X                          

Tabulación 

de resultados 

               X X X                       

Representaci

ón gráfica 

                  X X X                    

Elaboración 

de informe 

final 

                     X X X X                

Presentación 

del borrador 

                         X X X             

Aprobación 

del informe 

                            X X X X         

Sustentación 

privada 

                                X X X      

Incorporació

n de 

observación 

                                   X X X   

Sustentación 

pública e 

incorporació

n 

                                      X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

 Universidad Nacional de Loja – Modalidad de Estudios a Distancia Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centros educativos  “Ciudad de Belén “  y “Río Amazonas” 

 Biblioteca Municipal 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesora del proyecto de tesis 

 Maestras de las Escuelas “Ciudad de Belén “  y “Río Amazonas” 

 Niños y niñas del primer Año de Educación Básica. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Documentos de apoyo 

 Internet 

 Flash memori. 

 Libros de consulta 

 Módulos. 

 Material Bibliográfico. 

 Material de escritorio 
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FINANCIAMIENTO 

 

N° DETALLES 

VALOR. 

TOTAL 

1 Material de escritorio 150,00 

2 Bibliografía 200,00 

3 Consulta  de teoría científica Internet 100,00 

4 Movilización 250,00 

5 Transcripción del proyecto (primer borrador) 200,00 

6 Transcripción del documento final 150,00 

7 Fotocopias y anillado 100,00 

8 Otros gastos 100,00 

 

TOTAL 1250,00 

 

 
El presupuesto total que demanda el proyecto será financiado por las 

investigadoras 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 
• A las Autoridades de los Centros Educativos “Ciudad de Belén” y “Río 

Amazonas” que  tomen en consideración todos los campos del desarrollo 

psicomotor al momento de llevar a cabo las actividades lúdicas con los 

niños/as, en la perspectiva de alcanzar un desarrollo armónico en todas y 

cada una de sus áreas. 

 

 

• A las docentes para que en su Jornada Diaria de Trabajo apliquen el 

juego como actividad eje del desarrollo psicomotriz, el mismo que debe ser 

debidamente clasificado y planificado para que pueda alcanzar resultados 

óptimos. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

Con la finalidad de obtener información para la investigación relacionada con la 

utilización del juego y su incidencia en el desarrollo motor de los niños y niñas del 

Primer año de Educación Básica, solicitamos se digne contestar las siguientes 

interrogantes. Información que servirá explícitamente para el desarrollo de la 

Tesis y obtener el título de Licenciada en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

CUESTIONARIO 

1. ¿El Centro Educativo, dispone de espacios físicos adecuados para 

realizar juegos pedagógicos? 

  Si ( ) 

  No ( ) 

 

2. ¿utiliza Usted el Juego en la Jornada Diaria de Trabajo? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

3. ¿Planifica juegos que estimulen el Desarrollo Motor de los niños? 

Frecuentemente ( ) 

Rara vez  ( ) 

Nunca  ( ) 



114 

 

4. De las siguientes clases de juegos ¿cuáles se ejecutan con más 

frecuencia? 

Juegos de construcción  ( ) 

Juegos de ejercicio  ( ) 

Juegos de entrega  ( ) 

Juegos simbólicos  ( ) 

Juegos funcionales  ( ) 

 

5. En su centro Educativo. ¿Existe material didáctico y apropiado para 

ejecutar juegos con los niños? 

Abundante  ( ) 

Poco  ( ) 

Nada  ( ) 

 

6. ¿Juega con los niños al aire libre? 

Frecuentemente ( ) 

Rara vez  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

7. ¿Por qué es importante el juego en los niños? 

Porque desarrollan sus destrezas y habilidades ( ) 

Porque se divierten     ( ) 

Porque se socializan     ( ) 

 

8. ¿Cree usted que el juego incide en el desarrollo motor? 

Mucho    ( ) 

Poco        ( ) 

Muy poco  ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Evaluación de la NOCIÓN DE CUERPO mediante la 
Batería Psicomotora de Víctor Da Fonseca 

 

Nombre:____________________________________________ 

Edad:___ 

Aspectos a evaluar:    Puntuación 

a) Sentido kinestésico    1 2 3 4 

b) Reconocimiento derecha-izquierda  1 2 3 4 

c) Autoimagen (cara)    1 2 3 4 

d) Imitación de gestos    1 2 3 4 

e) Dibujo del cuerpo    1 2 3 4 

 

Procedimiento: 

d) Sentido kinestésico 

El niño deberá mantenerse de pie, con calma y 

tranquilo, con los ojos cerrados. El observador debe 

indicar al niño que nombre los diversos puntos del 

cuerpo en que es tocado 

 

Para la edad infantil (4-5 años) deben nombrar 8 puntos: nariz, barbilla, ojos, 

oreja, hombro, codo, mano y pie). 
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Para niños mayores de 6 años deben nombrar 16 puntos: cabeza, boca o labios, 

ojo derecho, oreja izquierda, nuca o cuello, hombro izquierdo, codo derecho, 

rodilla izquierda, pie derecho, pie izquierdo, mano izquierda, pulgar, índice, 

corazón, anular y meñiques derechos. 

Puntuación: 

4. Si el niño nombra correctamente todos los puntos táctiles de la prueba (8 o 16) 

3. Si el niño nombra correctamente 6 o 12 puntos táctiles 

2. Si el niño nombra 4 u 8 puntos táctiles 

1. Si el niño nombra menos de 4 u 8 puntos táctiles 

 

e) Reconocimiento derecha-izquierda 

El niño debe de realizar aquello que le indica el observador 

Para el niño en edad infantil (4-5 años) las preguntas 

son las siguientes. “enséñame tu mano derecha”; 

“enséñame tu ojo izquierdo”; “enséñame tu pie 

derecho”; “enséñame tu mano izquierda” 

Para el niño en edad escolar (más de 6 años) las 

preguntas implican las anteriores más: “Cruza tu pierna derecha sobre tu rodilla 

izquierda”; “toca tu oreja izquierda con tu mano derecha”; “señala mi ojo derecho 

con tu mano izquierda”; “señala mi oreja izquierda con tu mano derecha” 

Puntuación: 

4. Si el niño realiza cuatro u ocho actividades de forma perfecta y precisa 

3. Si el niño realiza tres o seis de las actividades, evidenciando ligeras 

oscilaciones y confusiones 



117 

 

2. Si el niño realiza dos o cuatro de las actividades, revelando una oscilación y 

una confusión permanente 

1. Si el niño no realiza las actividades o si realiza una o dos si acaso, 

demostrando oscilaciones marcadas y confusión en la localización e identificación 

de las partes del cuerpo 

 

f) Autoimagen 

El niño, con ojos cerrados, con los brazos en 

extensión lateral, las manos flexionadas y los 

respectivos índices extendidos, debe realizar un 

movimiento lento de flexión del brazo hasta tocar 

con las puntas de los índices en la punta de la nariz. 

El ejercicio debe realizarse cuatro veces, dos con 

cada mano y alternativamente. 

Puntuación: 

4. Si el niño toca cuatro veces exactamente en la punta de la nariz, con 

movimiento preciso y melódico 

3. Si el niño falla una o dos veces, manteniendo un movimiento adecuado y 

controlado  sin manifestar otras señales disfuncionales 

2. Si el niño acierta una o dos veces (encima o debajo, a la izquierda o a la 

derecha) de la punta de la nariz, con movimientos hipercontrolados, relevando 

ligeras señales discrepantes en términos de lateralidad 
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1. Si no acierta o si acierta una vez en la punta de la nariz (desvíos significativos 

hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o derecha) con movimientos 

temblorosos en la fase final 

 

f) Imitación de gestos 

Se sugiere al niño que se mantenga de pie cara al observador y que observe con 

mucha atención los gestos (dibujos en el espacio) que él va a realizar. 

 

Para el niño de edad infantil (4-5 años) se realizarán los siguientes gestos 

bilaterales 

 

 

 

 

Para el niño en edad escolar (de los 6 años en adelante), se realizarán los 

siguientes gestos bilaterales: 

 

 

 

 

Puntuación: 

4. Si el niño reproduce con perfección, precisión, 

acabado, suavidad y coordinación recíproca las cuatro 
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figuras espaciales (imitación exacta) 

3. Si el niño reproduce tres de las cuatro figuras con ligeras distorsiones de forma, 

proporción y angulosidad (imitación aproximada) 

2. Si el niño reproduce dos de las cuatro figuras con distorsiones de forma, 

proporción y angulosidad, señales de dismetría y descoordinación recíproca, 

alteraciones de secuencia, vacilación (imitación distorsionada) 

1. Si el niño no reproduce ninguna de las figuras o una de las cuatro con 

distorsiones perceptivas, dismetrías, temblores (inimitación) 

 

g) Dibujo del cuerpo 

Se solicita al niño que dibuje su cuerpo (un muñeco para los niños en edad 

infantil) lo mejor que sepa. El niño debe dibujar en una hoja normal y disponer del 

tiempo necesario para realizar el dibujo 

Puntuación: 

4. Si el niño realiza un dibujo gráficamente perfecto, proporcionado, rico en 

pormenores anatómicos, dentro de los parámetros de la escala y con disposición 

espacial correcta 

3. Si el niño realiza un diseño completo, organizado, simétrico, geometrizado, con 

pormenores faciales y extremidades, pudiendo presentar distorsiones mímicas 

2. Si el niño realiza un dibujo exageradamente pequeño o grande, pre-

geometrizado, poco organizado en formas y proporciones, con pobreza 

significativa de pormenores anatómicos 

1. Si el niño no realiza el dibujo o si realiza un dibujo desintegrado y fragmentado, 

sin vestigios de organización gráfica y prácticamente irreconocible. 
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