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1. RESUMEN. 

 

Desde la más temprana infancia, los niños aprenden principalmente jugando. A 

través del juego, los niños utilizan con entusiasmo todas las herramientas que tienen 

a su disposición sus cuerpos, la relación con su familia y amigos, y el mundo que les 

rodea. El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de los 

niños pequeños. La mayor parte del primer aprendizaje infantil se realiza mediante 

juegos.  

 

Los niños juegan porque es divertido. Se puede jugar de muchas maneras pero la 

esencia del juego es placer que   proporciona una sensación de logro y confianza. 

El juego es una actividad natural y esencial para el crecimiento y desarrollo del niño, 

este forma la base de las destrezas y habilidades que desarrollará y aplicará 

posteriormente en la vida. El juego es el medio en que los niños aprenden a conocer 

y comprender el mundo que les rodea y la forma en que ellos interactúan con él, 

permite desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños, estimula  la 

imaginación y la creatividad, la alegría, la autoestima,  y el crecimiento armonioso de 

la personalidad. 

 

Por tal motivo podemos manifestar que el juego es el medio más eficiente que el 

maestro debe aplicar como técnica, en la enseñanza diaria con los niños  

fortaleciendo el desarrollo, intelectual, afectivo, social,  y emocional es decir el 

desarrollo integral de los infantes. 
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1. SUMMARY. 

 

From earliest childhood, children learn primarily playing. Through play, children 

enthusiastically use all tools at their disposal their bodies, their relationships with 

family and friends and the world around them. The game stimulates, more than any 

other activity, healthy development of young children. Most of the first children's 

learning is done through game.  

 

Children play because it's fun. You can play in many ways but the essence of the 

game is pleased to provide a sense of accomplishment and confidence. 

The game is a natural and essential for growth and development of children, this 

forms the basis of the skills and abilities that will develop and apply later in life. The 

game is the environment in which children learn to recognize and understand the 

world around them and how they interact with it, allows development of skills and 

abilities of children, stimulates the imagination and creativity, joy, self-esteem, and 

the harmonious growth of personality. 

 

Therefore we can say that the game is the most efficient means that the teacher must 

apply as a technique, teaching the children daily to strengthen the development, 

intellectual, emotional, social, and emotional development is integral to the infants. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

La investigación sobre: “LOS JUEGOS INFANTILES Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO 

EDUCATIVO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE 

LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2009-2010”,surge como una 

necesidad, para que las maestras del Primer año de educación básica, cuenten con 

una guía de estudio, la misma que les servirá de ayuda en su práctica profesional y 

así contribuyan de mejor manera al estudio y desarrollo de las habilidades y destrezas 

en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

La educación actual  hace referencia a la elaboración de nuevos programas de 

estudio, donde se hace presente el juego, este con el fin de propiciar una educación 

dinamizadora y óptima, que permita y logre un aprendizaje significativo en los 

infantes, por tanto toda educadora Parvularia debe actualizarse con las técnicas más 

adecuadas, para con ello lograr que los niños puedan descubrir y desarrollar de mejor 

manera su creatividad, habilidades y destrezas. Si las mismas no aportan con lo 

expuesto anteriormente, impedirán el desarrollo integral de los educandos. 

 

Por otra parte el desarrollo de habilidades y destrezas de cada niño, tiene que ver con 

la aplicación de los juegos, ya que este permite formar sin duda alguna el 

descubrimiento de nuevas experiencias en el conocimiento, socio-afectivo, del 

lenguaje, físico y cognoscitivo. 
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En este estudio, se efectuó una amplia investigación bibliográfica que facilitó la 

elaboración teórica confiable de la problemática investigada, a más de afianzar 

sólidamente todos los conceptos operacionales que se  emplearon en la misma. 

 

El proceso de investigación de campo se aplicó a la totalidad de maestras que tienen 

a su cargo el primer año de Educación Básica del Centro Educativo investigado; y a 

120 niños pertenecientes a la misma institución y Primer Año de Educación Básica. 

La calidad de trabajo de investigación es un conjunto, se ha garantizado con la 

aplicación del Método Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, que ha 

permitido un procedimiento seguro de la investigación teórica empírica que se ha 

combinado en los resultados para comprobar la hipótesis planteada. 

 

El trabajo está orientado especialmente a mejorar significativamente el rol que las 

maestras parvularias, hemos propuesto como: 

 

Objetivo General:  

Contribuir mediante el presente trabajo investigativo, a autoridades educativas, 

maestras parvularias, padres de familia, sobre la importancia que tienen los juegos 

infantiles, en el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario” de la ciudad de Catamayo.  

Objetivos Específicos: 

 Verificar si los tipos de juegos infantiles que realizan las maestras con sus 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo, 

inciden en el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 Conocer  si el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo, se encuentran en 

relación con los juegos infantiles que practican. 
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La investigación de campo, proporcionó los datos necesarios para la 

comprobación de esta hipótesis, aplicando la encuesta a las maestras y la guía de 

observación a los niños. 

Hipótesis Planteada: 

 Los juegos infantiles en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

de la ciudad de Catamayo, inciden positivamente en el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 

Los referentes teóricos que dan  sustento al trabajo investigativo, constan de dos 

capítulos; el primero se refiere a los JUEGOS INFANTILES: Generalidades, 

Conceptos, Características, Definiciones, etc. El segundo HABILIDADES Y 

DESTREZAS: Conceptualizaciones, Definición de habilidades y destrezas, 

Clasificación de las habilidades y destrezas, etc. 

 

El Método Científico, que orientó el proceso de la investigación desde el primer 

acercamiento a la realidad, para identificar el problema, hasta su culminación; 

también estuvieron presentes el Método Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, 

Hipotético-Deductivo, y el Estadístico: Las Técnicas e Instrumentos utilizados 

fueron: La  Guía de Observación,  La Encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a las maestras, para conocer si estas emplean el juego-

trabajo como herramienta principal en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, 

la misma consta de 8 preguntas. Con los niños realizamos la guía de observación  la 

cual consta  de un cuestionario de  5 preguntas, esta con el fin de confirmar que las 

maestras sí están aplicando el juego, para la enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

Los datos obtenidos a través de estos instrumentos fueron cuidadosamente 

procesados y analizados, el mismo que permitió alcanzar los objetivos propuestos 

por medio de la verificación de la hipótesis planteada. 
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Se concluye que: Los juegos infantiles si inciden positivamente en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”; podemos  decir que 

el mismo, constituye el eje principal dentro de la enseñanza aprendizaje, con el fin de 

que el aprendizaje en los niños sea dinámico, divertido y sobre todo de calidad. 

 

Seguidamente, se expone las conclusiones recomendaciones más objetivas a las se ha 

podido llegar mediante el análisis de los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, la verificación de la hipótesis y las recomendaciones 

para solucionar el problema de nuestro trabajo investigativo. 

 

El presente trabajo de investigación, es un aporte socio-educativo que servirá de guía 

y orientación para aquellos padres y maestros interesados en conocer sobre este 

particular, de manera especial para las autoridades, maestras parvularias y alumnos 

del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de 

Catamayo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EL JUEGO. 

 

Básicamente el juego es cualquier tipo de actividad que aprendemos por puro placer, 

sin ninguna preocupación por el resultado final. En el caso de los niños y niñas, 

adquiere una vital importancia ya que mediante el juego crecen físicamente, 

espiritual e intelectualmente. 

El juego infantil es una actividad que puede abordarse desde muchos puntos de vista, 

uno de ellos es el educativo. Con el juego el niño pone en marcha los mecanismos de 

su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que le rodea, de transformarlo, 

desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de abrirse a los demás. 

Cumple un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la personalidad de 

cada niño. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar los niños emplean parte de 

su tiempo en jugar, según sus edades y preferencias, ya sea individualmente o en 

grupo, dirigidos por personas mayores o libremente, con una intencionalidad 

pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación espontánea 

con los demás, pero en todos los casos implica una maduración de la personalidad 

del niño.  

El juego es vital en muchos aspectos del desarrollo social, emocional e intelectual de 

los niños (as) y presenta una importante repercusión en el aprendizaje académico. Es 

uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para probar y aprender bien 

nuevas habilidades, conceptos y experiencias. El juego puede ayudar a los niños a 

desarrollar el conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa 

con los desafíos que encuentran en la escuela. Además, contribuye al modo en que 

los niños se ven a sí mismos. Mientras juegan, resuelven problemas confusos y 

perturbadores de índole social, emocional e intelectual. Encuentran nuevas 

soluciones e ideas y experimentan el sentido de poder que surge de tener el control y 

de imaginar cosas por sí solos (algo que los niños suelen no lograr en la vida real). 

Esto los ayuda a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje: descubrir cómo 

funcionan algunos problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa. El 
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juego es un proceso dinámico y diverso. Tiene un gran poder socializante pues ayuda 

al niño a salir de sí mismo, a respetar las reglas que hacen posible una convivencia 

pacífica, a compartir y a cuidar su entorno. Asimismo, el juego individual de cada 

niño (a) evoluciona y cambia a medida que el niño madura y adquiere experiencia y 

destreza. Varía entre los niños de acuerdo a la edad, las experiencias, el ambiente 

familiar y la disposición individual. 

No todos los juegos tienen el mismo valor, el nivel de crecimiento que promueven 

depende de qué y cómo juegan los niños. Obtendrán un mayor beneficio del juego en 

la medida que ellos aporten al mismo su propia creatividad: imaginación, 

capacidades, experiencias y necesidades, como guionistas, actores, productores y 

directores.  

 

Cuando pasan rápidamente de una actividad a otra, de juguete a juguete y sus juegos 

asocian mímica e imitación de los comportamientos y guiones de otros, 

probablemente tendrán menos oportunidades de desarrollar la gama completa de 

habilidades y actitudes positivas que el juego creativo les puede brindar. 

Muchos factores del ambiente tienen influencia en el modo de jugar de los niños: la 

cantidad de tiempo que tienen para jugar, las experiencias que tienen para proveer 

contenido a su juego, las actitudes de los adultos hacia el juego y lo que los adultos 

hacen para promoverlo, la función de la televisión y otros medios de comunicación 

en sus vidas, así como el tipo de juguetes que utilizan para jugar. 

Los cambios en la infancia que han ocurrido en los últimos años debilitan 

paulatinamente la calidad de juego de muchos niños. En la escuela se ha reducido el 

"tiempo para jugar" ya que se da más importancia a la enseñanza "básica" a edades 

cada vez más tempranas. Los niños y sus padres tienen vidas muy ocupadas, por lo 

cual tienen menos tiempo libre para jugar fuera de la escuela. Por motivos 

económicos y de seguridad, la cultura de juego en el barrio que existía, ahora es algo 

del pasado; debido a que los niños no tienen la libertad que se tenía años atrás para 

jugar en el barrio. 
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Actualmente cuando los niños tienen tiempo para jugar, buscan generalmente ver 

televisión (un promedio de cuatro horas por día), sin mencionar el tiempo adicional 

que gastan viendo cintas de vídeo o juegos de video. Pero de todos los factores que 

afectan el juego, pocos han tenido un impacto tan inquietante como los cambios que 

han sufrido los juguetes en la última década. 

1
 “El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la 

vida de los niños porque es su forma natural  de acercarse y de entender la realidad 

que les rodea”. Resulta fácil reconocer la actividad lúdica; sabemos perfectamente 

cuando un niño está jugando o está haciendo cualquier otra cosa. 

El juego forma parte del comportamiento humano y de la cultura de cada sociedad, 

los hombres jugamos y en el acto de jugar desarrollamos capacidades y valores, pero 

también nos introducimos en la cultura de nuestra nación. 

 

Permite desarrollar destrezas, estimular la alegría, la autoestima y el crecimiento 

personal. 

El juego es  una actividad fundamental durante toda la vida, aunque es en la infancia 

cuando se nos permite hacerlo con mayor libertad. Los niños se desarrollan a través 

del movimiento y el juego los libera de tensiones emocionales, por ello los padres 

debemos estar conscientes del significado que tienen los juegos para el sano 

desarrollo de sus hijos. 

En nuestra cultura se ha dado a la actividad de jugar una limitación que no es del 

todo exacta: muchos lo consideran una cosa de niños, algo sin sentido, un simple 

pasatiempo, algo que se hace y es poco serio, y por eso han perdido esta fabulosa 

dimensión de la vida. Pero nada más lejano de lo que es el verdadero sentido del 

juego; porque el ser humano juega toda su vida o, cuando menos, debería hacerlo. 

El juego en la infancia es indispensable: desde que el niño es pequeño y hasta la 

adolescencia se desarrolla a través de las más diversas actividades lúdicas. Jugar 

                                                 
1
ALFONSO GARCÍA, JOSUÉ LLULL:  El Juego Infantil y su Metodología:. Ediciones: editex. 
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significa un modo de aprender: no es sólo una diversión, sino una preparación para la 

vida adulta. 

El juego es una parte esencial del crecimiento de cada niño o niña que requieren 

hacer del movimiento la vía por donde se desarrollan sus músculos y sus 

extremidades adquieren coordinación; a través de los juegos ellos elaboran sus 

vivencias emocionales y practican los roles sociales que tendrán que desarrollar 

como adultos. 

 

Los niños adquieren flexibilidad y agilidad en sus cuerpos jugando: así tienen la 

sensación de ser aptos y vigorosos, y adquieren un sentido de autodominio necesario 

a lo largo de toda la vida. 

 

2
 “El juego es un vehículo de interiorización, asimilación y selección de las 

informaciones  que les llegan a las niñas y niños. Mediante el juego construyen el 

conocimiento según lo afirma Piaget de tal manera que se puede decir que un niño o 

niña que juega aprenden, y los que no juegan no aprenden; a través  del juego 

conocen el mundo y gracias a él lo representan poniendo en ello  un sentido de 

observación y pasión  inigualables”. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Es una actividad placentera.  

Permite la exploración libre del entorno que le rodea.  

Permite la expresión de sentimientos y emociones. 

El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

El juego tiene un fin en sí mismo. 

El juego implica actividad. 

El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 

Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 

                                                 
2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA: Módulo seis: La Instrumentación Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento, la 

creatividad el arte y la comunicación en el nivel inicial. 
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El juego es una actividad propia de la infancia. 

El juego es innato. 

El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña. 

El juego permite al niño o la niña afirmarse. 

El juego favorece su proceso socializador. 

El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, 

rehabilitadora. 

En el juego los objetos no son necesarios. 

 

EL JUEGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

“Para aprender a pensar es preciso ejercitar los miembros, los sentidos, los órganos, 

que son los instrumentos de la inteligencia’. 

(Rousseau) 

Valor Educativo  

La calle y los parques son los espacios de preferencia o los únicos lugares posibles 

donde nuestros escolares hacen uso del tiempo libre y del ocio. Son escenarios 

desprovistos de cualquier acción educativa, y por el contrario lleno de situaciones de 

riesgo que podrían comprometer la integridad de los niños. 

El aprovechamiento del tiempo libre con juegos y actividades que gusten a los niños 

y jóvenes posee un enorme valor educativo; desde el punto de vista didáctico, los 

juegos favorecen el desarrollo de las técnicas intelectuales, hábitos y actitudes 

positivas frente al trabajo escolar. Desde esta consideración, el juego en el aula 

desempeña una función instrumental, tiene un alto valor como recurso didáctico, es 

un medio que hace más fácil la enseñanza. En este sentido se desprende que hay tres 

aspectos que por sí solos justifican la incorporación del juego en las aulas: el carácter 

lúdico, el desarrollo de destrezas intelectuales y el fomento de las relaciones 

interpersonales. 
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APRENDIZAJE 

 

3
 “El juego es una herramienta pedagógica capaz de producir conocimientos, pone al 

participante en un lugar activo, lo obliga a tomar decisiones, a elegir y a procesar las 

consecuencias de sus actos”. 

Los juegos no crean indisciplina; por el contrario, permiten canalizar las inquietudes 

de los chicos y alcanzar cooperativamente el objetivo deseado por todos: el 

aprendizaje. Si bien no hay impedimentos formales parece faltar, en algunos casos, 

un cambio en las prácticas de los docentes y la creación de condiciones materiales 

para efectivizarlas. 

Aportan múltiples posibilidades para la adquisición de destrezas básicas como la 

autonomía, el razonamiento inductivo y deductivo, la creatividad, las habilidades y 

estrategias de resolución de problemas... Y favorecen, además, el aprendizaje de 

contenidos del currículo. 

 

A la hora de elegir el juego que se va a incorporar a las clases es preciso que los 

docentes tengan en cuenta el contenido transmitido en el producto y que analicen su 

valor pedagógico, es decir, los aspectos de contenidos que pueden utilizarse, los 

procedimientos que se trabajan y los valores que se ponen de manifiesto. 

En el momento de planificar el uso del juego en el aula habrá que considerar tres 

aspectos: la etapa o nivel escolar de los alumnos, los objetivos pedagógicos que 

determinan su utilización y el tipo de juego elegido. 

La mayoría de los juegos no necesita pautas previas, pueden experimentarse sobre el 

propio juego en pequeños grupos o como una estrategia en el desarrollo de la clase. 

Se puede elegir entre juegos como rompecabezas, laberintos, composiciones, juegos 

de roles que permitan animación para los primeros niveles de educación básica. En 

los niveles posteriores es recomendable utilizar juegos como retos, enigmas, 

simulaciones, aventuras y juegos de estrategia que presenten un mayor grado de 

complejidad en sus contenidos y desarrollo. 

 

                                                 
3
 ARTÍCULO: Competencias: El juego como recurso pedagógico. Periódico el comercio. 
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DESTREZAS Y HABILIDADES 

 

4
 “Del latín “habilitas”, es la capacidad y destreza para realizar algo, que se obtiene 

en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica”. 

Las habilidades o destrezas pueden darse en múltiples ámbitos de la vida, ya sea en 

el deporte, en las artes, en las ciencias, en las actividades manuales, etcétera. Todas 

las personas tienen una o más habilidades y es muy poco probable que alguien posea 

grandes habilidades en todos los campos. 

Muchas veces las habilidades del sujeto están ocultas y es necesario descubrirlas. 

Hay personas que creen no poseer habilidad para el estudio o el deporte, o el arte o 

actividades manuales, pues responden a su propia negación, y ni siquiera lo han 

intentado, o lo han hecho una vez con resultado negativo, o con desaprobación de 

terceros, y eso les causa frustración y evitan nuevos intentos. 

Por eso hay que tener en cuenta los juicios de valor que se emiten sobre nuestras 

acciones, por nosotros mismos y por los demás, para comprender qué grado de 

objetividad tienen. Puede suceder que alguien tenga mucha habilidad para hacer algo, 

y otro por envidia, ignorancia, arrogancia o celos, le diga que no la posee. Las 

habilidades además, se mejoran con la práctica, la constancia, el esfuerzo y creyendo 

que podemos lograrlo. 

Hay personas que no tienen habilidad para el estudio o los deportes, pero son 

sumamente ingeniosos a la hora de realizar negocios, y pueden llegar a ser muy 

buenos en ese campo. 

Muchas veces la escuela se centra en el desarrollo de habilidades intelectuales, 

manuales y físicas, privilegiando las primeras, lo que está muy bien, pero olvidando 

descubrir potencialidades que todos los niños y jóvenes poseen, aún los que tienen 

una intensa historia de fracaso escolar, y que son imprescindibles para su vida futura, 

y su desarrollo integral pleno. 

 

                                                 
4
 ARTICULO: Competencias: El juego como recurso pedagógico. Periódico el Comercio. 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://deconceptos.com/general/acciones
http://deconceptos.com/general/desarrollo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/historia
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La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. 

 

Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz 

o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. 

En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos somos iguales, venimos del 

mismo lado o nos gusta lo mismo, no todos los seres humanos observan la misma 

destreza para las mismas cosas y por suerte, gracias a esto es que existe la 

diversificación de tareas y trabajos. Es así que hay personas que poseen y demuestran 

una propensión a desarrollar habilidades físicas, ya sea porque cuentan con una 

formidable genética, capacidad de recuperación que se los permite y lo más 

importante en este sentido, un determinado talento especial, por ejemplo, un 

futbolista que vive con una pelota en los pies o como suele decirse figuradamente, 

atada a los pies, haciendo jueguito. A este tipo de habilidades físicas, generalmente, 

se las denomina destrezas. 

Luego están aquellos que por ejemplo capaz les pones una pelota en los pies y 

seguramente se los terminarán agujereando, porque no tienen ni la más pálida idea de 

cómo usarla o qué hacer con ella, pero, por otro lado, sí tienen una increíble 

capacidad para los números, es decir, sabrá cuántas pelotas entran en un cajón de seis 

metros, pero no cómo patear tan solo una al arco. A este tipo de habilidad con los 

números y que requieren la intervención de la inteligencia, se las conoce como 

aptitudes. 

También la habilidad o talento puede estar en las manos de una persona, por ejemplo, 

la costura es un talento. En tanto, los talentos pueden ser heredados, la mamá de Ana 

es una excelente costurera, entonces, Ana tendrá muchas chances de heredar 

la habilidad de coser, o bien también se puede aprender un talento, aunque claro en 

este caso y a diferencia de lo que ocurre con las personas que innatamente poseen 

uno, el que aprende a hacer algo deberá siempre practicarlo porque la ausencia de 

práctica en el tiempo provoca un olvido del mismo. 

 

http://www.definicionabc.com/general/capacidad.php
http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php
http://www.definicionabc.com/general/intelectual.php
http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
http://www.definicionabc.com/general/diferencia.php
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¿QUÉ SON LAS HABILIDADES? 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con 

diferentes acepciones: 

• Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un 

objetivo 

• Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica 

• Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto 

• Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la actividad, que 

tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos. 

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se 

vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el 

punto de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una 

concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y 

operaciones. En los marcos de este trabajo, consideramos a la habilidad como el 

conocimiento en la acción. 

La acción es una unidad de análisis, se da solo cuando el individuo actúa. Toda 

acción se descompone en varias operaciones con determinada lógica y 

consecutividad. Las operaciones son micro acciones, son los procedimientos, las 

formas de realización de la acción de acuerdo con las condiciones o sea, las 

circunstancias en las cuales se realiza la habilidad, le dan a la acción esa forma de 

proceso continuo. 

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración permite el 

dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma acción puede 
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formar parte de distintas habilidades, así como una misma habilidad puede realizarse 

a través de diferentes acciones. Las acciones se correlacionan con los objetivos, 

mientras que las operaciones lo hacen con las condiciones. 

Los conceptos de acción y operación son relativos. Lo que en una etapa de formación 

de la habilidad, interviene como acción, en otra, se hace operación. Al proceso donde 

no existe coincidencia entre motivo y objetivo se denomina acción y cuando existe 

coincidencia nos referimos a la actividad, en este caso la habilidad. 

El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, debe tener 

presente no solo los conocimientos de la asignatura que en correspondencia con los 

objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, sino además los tipos de acciones 

específicas, el sistema de habilidades de la asignatura, ya que los conocimientos solo 

pueden ser asimilados cuando los estudiantes realizan algunas acciones con los 

mismos. 

La formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición de 

conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor el 

estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. La formación 

de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos y hábitos que 

conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad. 

Por lo anterior podemos plantear que las habilidades se forman y desarrollan por la 

vía de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo general no 

aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El trabajo con las habilidades 

presupone la realización de determinadas acciones, que permiten, en correspondencia 

con los objetivos planteados llevar a la práctica los contenidos adquiridos y los 

modos de realización de la actividad en cuestión. 

Se puede puntualizar, que se habla de desarrollo de la habilidad cuando una vez 

adquiridos los modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es decir, el uso 

de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con una frecuencia 

adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de reproducir, y se eliminen los 
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errores. Cuando se garantiza la suficiente ejercitación decimos que la habilidad se 

desarrolla. Son indicadores de un buen desarrollo: la rapidez y corrección con que la 

acción se ejecuta. 

Son requerimientos en esta etapa de desarrollo de la habilidad el saber precisar 

cuántas veces, cada cuanto tiempo, y de que forma se realizan las acciones. La 

ejercitación necesita además de ser suficiente, el ser diversificada, es decir, la 

presentación de ejercicios variados para evitar el mecanicismo, el formalismo, la 

respuestas por asociación, etc. 

¿QUE SON LAS DESTREZAS? 

Se desprende el concepto, del que ésta es la capacidad del individuo de ser eficiente 

en una habilidad determinada la destreza puede ser adquirida  por medio del 

aprendizaje o innata en el propio individuo. 

Es la eficiencia para ejecutar una tarea 

Es la economía de esfuerzo efectuada por el sujeto cuando realiza el movimiento. 

Es el grado de eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y 

razonablemente compleja. 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por 

todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su 

interpretación. 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de 

ellos para transformarse y evolucionar…el principio básico de desarrollo es la 

creación y la imaginación…si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, 

existe!! 

Desde ese momento solo tienes que encontrar el vehículo para transformarlo en algo 

visible…es posible que se pueda entender que esto simplemente es darle la vuelta al 

proceso de la visualización, pero aunque aparentemente sea algo simple es necesaria 
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una lectura diferente desde otro ángulo, desde nuestro punto de vista, para poder 

prescindir de los dogmas que nos atrapan en un círculo sin fin y nos impiden 

evolucionar. 

¡Necesitamos más conceptos simples en estructuras complejas! 

lo que me importa es la capacidad de observar desde otro Ángulo, desde otra 

perspectiva, de intentar ver donde otros solo miran. Y descubrir lo que está 

oculto…“nada debe permanecer oculto”, porque aquello que se pretende ocultar a los 

ojos de otros no puede permanecer oculto a su imaginación. 

 

LAS DESTREZAS DEL APRENDIZAJE TOMAN TIEMPO 

 

5
 “Un niño no aprende a caminar de la noche a la mañana.  Al principio toma 

pequeños pasitos. Luego avanza a poder caminar. El aprendizaje de otras destrezas 

también toma tiempo”. ¿Sabía usted que construir con bloques, armar  

rompecabezas, y hacer garabatos en un papel le ayuda a los niños a aprender a 

escribir? Pero hay un sinfín de otros pasitos que hay que dar antes de comenzar a 

escribir bien. 

Muchos padres de familia hoy día se preocupan por querer que sus niños lean y 

escriban a una edad temprana. Lo que ellos no comprenden son los pasitos que los 

niños deben dar para llegar al punto de poder leer y escribir. 

Enseñarle a los niños preescolares a leer y a escribir usando tarjetitas y hojas de 

trabajo no es una buena forma de aprendizaje para ellos. 

Estas medidas son más efectivas cuando se aplican en la mejor forma de aprendizaje 

que tienen los niños, mediante el juego. 

 

Mejora las destrezas cognitivas de los niños: A través del juego los niños aprenden 

conceptos, cómo hacer grupos y clasificaciones, cómo entender cosas y 

                                                 
5
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR: Los Fundamentos Básicos del Cuidado de 

los Niños en Su Hogar. Revista Pizarra.  
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acontecimientos y cómo resolver problemas. El juego a menudo implica intentar y 

cometer errores así como resolución de problemas. Y obliga al niño a tomar 

decisiones, a dirigir actividades y a planear para conseguir un objetivo. 

 

Desarrolla las destrezas motrices de los niños: A través del juego los niños 

desarrollan el control y la coordinación de los músculos que utilizan al caminar, al 

dar patadas, al comer o al escribir. Las destrezas motrices gruesas mejoran cuando 

los niños pequeños empujan un carro de súper-mercado de juguete o cuando los 

niños mayores juegan a la rayuela. Las destrezas motrices finas y de manipulación se 

desarrollan cuando los niños en edad preescolar usan los dedos para hacer un collar 

de sorbetes o cuando garabatean en un papel con lápices de colores. Los niños 

practican la coordinación ojo-mano y la destreza de agarrar cuando se lanzan y 

agarran pelotas con la mano. Y cuando dan patadas al balón, practican coordinación 

y desarrollan control, tono y flexibilidad muscular. 

 

Mejora las destrezas lingüísticas de los niños: Hablar, cantar, rimar y jugar con 

palabras les ayuda a aprender las reglas y los sonidos del lenguaje mientras se 

divierten. 

 

LOS NIÑOS ADQUIEREN DESTREZAS SOCIALES Y EMOCIONALES 

 

El juego desarrolla la imaginación y la creatividad y ofrece la oportunidad de 

practicar destrezas sociales como querer, negociar, turnarse, cooperar, compartir y 

expresar emociones. Al mismo tiempo que los niños aprenden sobre sí mismos y 

sobre el mundo, adquieren confianza en sí mismos, auto dependencia y auto 

expresión. 
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4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para el desarrollo y ejecución de la presente investigación, fue necesario 

recurrir a la utilización de los siguientes recursos metodológicos. 

 

4.1.  MÉTODOS. 

 

Dentro del desarrollo de nuestra investigación, empleamos los métodos, 

técnicas e instrumentos más adecuados en campo de la investigación científica, los 

cuales nos permitieron una ordenada planificación del  trabajo investigativo. 

Esto con el fin de aportar con un mejor entendimiento de la metodología, ya que la 

misma parte de una fundamentación teórica científica que oriente los criterios 

metodológicos. 

 

Método Científico, mismo que nos sirvió como guía para explorar los 

elementos relacionados con el problema, mediante la amplia consulta bibliográfica, a 

autores de libros y obras lo más cercanas a la realidad investigada, porque gracias al 

ordenamiento de actividades que plantea dicho método se desarrolló secuencialmente 

el descubrimiento de la verdad respecto al problema planteado, esto con el propósito 

de obtener resultados, que nos permitieron deducir conclusiones, recomendaciones y 

hacer generalizaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo, el mismo que se presentó en la identificación 

del problema, así como también en el planteamiento de la hipótesis y la justificación 

pertinente. 

              Método Analítico-Sintético, con el único fin de interpretar y comprender 

cada una de las partes de nuestra investigación, y por otra parte para justificar las 

conclusiones y recomendaciones del mismo. 

 

Método Descriptivo, que permitió las normas para demostrar lo significativo, 

que lleva consigo dicha investigación, exteriorizando ordenadamente sus resultados, 

y fundamentar las conclusiones y recomendaciones. 
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El Método Estadístico, permitió la realización de cuadros estadísticos, la 

organización, tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación de campo. 

 

 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

TÉCNICAS: 

Entre las técnicas que posibilitaron la ejecución del método científico, empleamos 

los siguientes: 

 

La Bibliográfica,  que se efectuó de acuerdo al desarrollo de los capítulos de la tesis, 

mediante la consulta en libros, internet, resúmenes de otras tesis,  revistas, folletos, la 

misma que sirvió de ayuda para la elaboración del marco teórico. 

 

La Encuesta, fue aplicada a las maestras de cada paralelo del Centro Educativo 

Fiscomisional Nuestra Señora del  Rosario para corroborar sobre los diferentes 

juegos que utilizan  y realizan en las actividades diarias con los niños. 

 

La Observación, fue empleada en los niños de cada paralelo del Centro Educativo 

Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, para establecer su desarrollo integral con 

la aplicación de los diferentes juegos en correlación con el aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades y destrezas. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

La Guía de Observación, que  elaboramos en función de las variables del tema de 

nuestra investigación,  el cuestionario constó de cinco preguntas; esta fue aplicada a 

los niños para verificar el grado de utilización de los juegos para desarrollar sus 

habilidades y destrezas. 
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Cuestionario de la Encuesta,  se aplicó a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, el mismo 

que constó de ocho preguntas, estas nos permitieron verificar si la aplicación de los 

juegos que realizaron ellas, desarrollaron en los niños habilidades y destrezas. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA. 

 

La población investigada corresponde a maestras y alumnos del Centro 

Educativo Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Catamayo 

periodo 2009-2010; El total de niños es de 120,  30niños de cada paralelo; y 4 

maestras parvularias que fueron encuestadas, estas son quienes dirigen estos 

paralelos respectivamente,  por tal razón no fue necesario obtener una muestra ya 

que la población fue pequeña. 

 

Población estudiantil del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                             

          FUENTE: Secretaría del Centro Educativo Nuestra Señora del Rosario. 

          RESPONSABLES: Las autoras. 

 

 

 

 

 

Población Investigada. Centro 

Educativo Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario 

 

 

 PARALELOS 

 

SEXO. 

 

TOTAL. 

H M 

 

    MAESTRAS 

PARVULARIAS 

“A” 12 18 30 

“B” 11 19 30 

“C” 15 15 30 

“D” 13 17 30 

                TOTAL. 4 51 69 120 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, PARA CONOCER SI EL JUEGO QUE UTILIZAN 

DESARROLLAN HABILIDADES Y DESTREZAS EN LOS NIÑOS? 

 

 

1. ¿En los siguientes ítems, marque con una (x) los tipos  de  juegos  que  usted  

utiliza para  la enseñanza- aprendizaje  de sus educandos?  

 

CUADRO 1 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Juego Simbólicos.                                                 3 75% 

Juegos Sensoriales y de Habilidad Manual.         4 100% 

Juego de Actividad Motriz.                                    4 100% 

Juegos  Sociales.                                                  2 50% 

Juegos de Imitación        2 50% 

 

GRAFICO 1 

 

  FUENTE   : Maestras Parvularias del  Centro Educativo Investigado 

  AUTORAS: Investigadoras  
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ANÁLISIS   

Luego de aplicar las encuestas a las maestras parvularias, el 100 % manifestaron  que  

utilizan los juegos de actividad motriz en los niños el mismo que les permitió 

desarrollar  el aspecto psicomotriz; el 100% expresaron que mediante la aplicación 

de los juegos sensoriales y de habilidad manual les permitió  que los niños vayan  

afianzando su dominio sensorio motriz, un 75% señalan que   emplearon los juegos 

simbólicos para  el enriquecimiento lingüístico, su imaginación,  sus ideas, 

sentimientos y emociones;  un 50% de las maestras encuestadas  nos dieron a 

conocer que  se ayudan de los juegos  de Imitación para incrementar su vocabulario, 

su autonomía; y el 50% utilizan los juegos sociales para  desarrollar  las relaciones 

intra e inter personales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede deducir  que las maestras  parvularias en su mayoría , tienen conocimientos 

sobre la importancia de  aplicar  los juegos infantiles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el desarrollo de las destrezas y habilidades  lingüísticas, cognitivas, 

socio-afectivas, motrices, etc de sus niños , aunque  se debe resaltar que  dos 

maestras no utilizan todos los juegos en su totalidad y parece que no son aplicados  

en sus actividades diarias como los juegos sociales y los de imitación, considerando 

que están dejando de lado estos juegos de gran  importancia para la socialización, 

desarrollo del lenguaje, integración, la expresión ya que no solamente con la palabra 

se expresa sino también mediante gestos, actitud como también por el ritmo y la 

danza. 
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2.  ¿Con qué frecuencia utiliza  el juego con los infantes? 

 

CUADRO 2 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Todos los días                                                        2 50% 

Dependiendo del día                                              1 25% 

Dos veces por  semana      1 25% 

TOTALES 4 100% 

 

GRÁFICO 2 

 

           FUENTE   : Maestras Parvularias del Centro Educativo Investigado 

           AUTORAS: Investigadoras  

 

 

ANÁLISIS 

 

El 50% de las maestras encuestadas  indicaron que aplican todos los días los juegos 

infantiles como técnica para desarrollar habilidades y destrezas en los niños, un 25% 

expresaron que  emplean los juegos infantiles dependiendo del día y el otro 25% 

señalan que los juegos infantiles los usan  dos veces por semana  en su planificación 

escolar. 

INTERPRETACIÓN 

Podemos deducir que la mayoría de las maestras aplican a diario el juego dentro de 

sus actividades con los niños de lo que podemos manifestar que están consientes de 

que es una técnica prioritaria para  una buena enseñanza, mejor participación  e 

50% 

25% 

25% 
Todos los días

Dependiendo del día

Dos veces por  semana
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interacción de los niños , mientras que una minoría,  o sea una de las dos maestras 

utilizan los juegos   dependiendo del día y de la misma manera la otra  maestra 

solamente lo aplica dos veces en la semana haciendo de sus actividades un poco 

rutinarias ya que no lo emplean siempre,  dejando de lado la actividad lúdica dentro  

del desarrollo su planificación  acortando un poco el desenvolvimiento espontáneo de 

cada uno.  

 

3. ¿Con la aplicación de los Juegos Simbólicos, cuáles de las siguientes 

habilidades y destrezas han desarrollado sus alumnos? 

 

 

CUADRO 3 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Imaginación 2 50% 

Imitación de personajes 3 75% 

Dramatización 3 75% 

 

 

GRÁFICO 3 

 

         FUENTE    : Maestras Parvularias del  Centro Educativo Investigado 

         AUTORAS: Investigadoras  
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ANÁLISIS 

 

El 75%  de las maestras  manifestaron que los niños han desarrollado la  habilidad de 

imitación  a  personajes, como también un 75% en la dramatización y un 50% del 

total de las encuestadas señalaron que los niños han incrementado su imaginación 

pero no en su totalidad de maestras estas últimas destrezas y habilidades. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 De lo expuesto podemos  expresar que  la mayoría de las maestras  mediante los 

juegos simbólicos desarrollaron la imitación de personajes favoritos  y la 

dramatización, su capacidad de comunicación y expresión, han adquirido confianza y 

seguridad en los párvulos, descubrieron sus posibilidades motrices, sensitivas y 

expresivas,  y permitieron a los niños pasar del egocentrismo a actitudes más 

abiertas, estimulando sus fantasías haciendo que los niños sean espontáneos y 

creativos. En cuestión a la imaginación  falta desarrollar esa habilidad en los  niños 

ya que no todas las maestras lo han desarrollado pero si dos de ellas lo han 

conseguido con la práctica habitual y buena utilización del juego simbólico  en sus 

actividades diarias. 

 

4. ¿Dentro de la aplicación del Juego Sensorial y de Habilidad Manual, cuál de 

las siguientes destrezas, han desarrollado los niños/as? 

 

CUADRO 4 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Coordinación visomotriz. 4 100% 

Prensión 2 50% 

Precisión 2 50% 
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GRÁFICO 4 

 

 

          FUENTE: Maestras Parvularias  del  Centro Educativo Investigado 

         AUTORAS: Investigadoras  

 

     ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas planteadas a las maestras parvularias el 100% 

indicaron que los niños  han desarrollado la coordinación visomotriz y el 50% de 

las mismas maestras muestran que  los niños han desarrollado su prensión 

manual y otro 50% la precisión de rasgos  gráficos, aunque no todas han logrado 

estas últimas destrezas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Evidenciamos  que las maestras han desarrollado en los niños la coordinación  

visomotriz es decir  la coordinación de sus movimientos visuales y motrices  

simultáneamente  ojo, mano, ojo, pie,  esta coordinación la han logrado mediante, 

la manipulación de objetos, juego con rompecabezas, con átomos, tréboles, juego 

de dominó, de secuencias, el modelado, juegos de competencias en identificación 

de colores y tamaños, juegos de movimientos corporales, saltos dentro- fuera,   y 

otras más  que permitieron  el conocimiento de su esquema corporal y  cierto 

dominio de sí mismo en relación a los objetos que utiliza y el espacio donde tiene 

lugar su actividad, en lo que tiene que ver con la prensión y precisión  solamente 

dos han logrado el desarrollo de estas destrezas con las actividades ya antes 
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mencionadas  y las dos maestras más les falta implementar mejor los  juegos para 

ampliar estas destrezas ya que si no las desarrollan  los niños tendrán dificultad 

en sus aprendizaje posteriores . 

   

5. ¿En los Juegos de Actividad Motriz, señale cuál de las siguientes destrezas 

han desarrollado sus educandos? 

 

CUADRO 5 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Identifica el Esquema Corporal 3 75% 

Equilibrio Corporal 3 75% 

Desplazamiento 4 100% 

Nociones Témporo-espaciales 3 75% 

 

GRÁFICO 5 

 

             FUENTE    : Maestras Parvularias del  Centro Educativo Investigado 

             AUTORAS: Investigadoras  

 

ANÁLISIS 

 

La totalidad de maestras respondieron afirmativamente que sí han conseguido en sus 

niños el desplazamiento con el Juego de Actividad Motriz; pero el 75% han 

desarrollado  el Equilibrio Corporal, otro 75% la identificación corporal y también un  
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75% las  nociones temporoespaciales existe  de acuerdo al juego aplicado en sus 

actividades cotidianas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras  casi en su totalidad  han desarrollado  la identificación del esquema 

corporal, equilibrio corporal, desplazamiento, nociones temporo-espaciales a través 

de los diferentes  juegos de actividad motriz empleados para el desarrollo de estas 

destrezas, también les han permitido el buen desenvolvimiento  de su cuerpo en todas 

sus dimensiones como correr hacia la izquierda-derecha, adelante atrás, arriba- abajo, 

trepar, agarrar, saltar, caminar en diferentes direcciones entre otras, es decir casi 

todas han coincidido en  la utilización este tipo de juego como aporte valioso para las 

actividades cotidianas con sus niños,  

 

6. ¿Al aplicar los Juegos por Imitación; cuál de las siguientes destrezas han 

desarrollado los niños? 

 

CUADRO 6 

 

 

 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Hablar con espontaneidad                     3 75% 

Modelar                                                 3 75% 

Danzar                                                   1 25% 

Cantar                                                    4 100% 
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GRÁFICO 6 

 

         FUENTE: Maestras  Parvularias del  Centro Educativo Investigado 

         AUTORAS: Investigadoras  

 

 

ANÁLISIS 

Las maestras en los Juegos  por imitación  desarrollaron  en los niños la destreza  de 

cantar  en gran porcentaje ,  el 75% el hablar con espontaneidad, otras  la de modelar 

con un 75%  y  solamente una de las cuatro maestras  es decir el 25%   ha 

desarrollado la habilidad de danzar .  

INTERPRETACIÓN 

Los juegos por imitación son fundamentales en la enseñanza aprendizaje con el que 

cada maestra debe desarrollar  las habilidades y destrezas en los infantes,  por eso 

podemos manifestar que de las destrezas  planteadas,  en su totalidad han 

desarrollado la de cantar es decir les han enseñado variedad de canciones y de esta 

manera han permitido  que los  niños en su mayoría hablen con espontaneidad 

mejorando así su lenguaje y la forma de expresarse, en la elaboración de  dibujos o 

figuras o sea en la manera de modelar y  plasmar lo observado nos podemos dar 

cuenta que también ha sido desarrollada esta destreza por las maestras. 
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7. ¿Señale con una (x) las actividades que realiza para desarrollar la destreza 

Psicolingüística. 

CUADRO 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Adivinanzas                                          4 100% 

Trabalenguas                                        4 100% 

Coplas                                                   4 100% 

Rimas 4 100% 

 

GRÁFICO 7 

 

         FUENTE: Maestras Parvularias del  Centro Educativo Investigado 

        AUTORAS: Investigadoras  

 

 

ANALISIS 

 

Para aumentar el desarrollo de la destreza Psicolingüística, las maestras mencionan  

que en un mayor porcentaje utilizaron las adivinanzas, trabalenguas, coplas y rimas  

en un 100% es decir todas coincidieron en la aplicación de estas actividades 
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INTERPRETACIÓN 

 

Expresamos  que las maestras parvularias  en su totalidad si aplicaron con sus niños 

todas las actividades aquí planteadas,  éstas son las que más ayudaron a desplegar el 

desarrollo  del pensamiento, el lenguaje gestual, corporal, musical, verbal,  escrito,  y 

sobre todo el desarrollo cognitivo en los niños que tienen a su cargo. 

 Este tipo de actividades es fundamental en edades tempranas, pues aquí se dan las 

bases psicolingüísticas  para que en años posteriores el proceso de aprendizaje se 

facilite y así el infante pueda adquirir nuevos conocimientos en base a los ya 

aprendidos.  

8. ¿Qué actividades realiza  para desarrollar en sus niños la Habilidad Socio-

afectiva? 

CUADRO 8 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Rondas 2 50% 

Dinámicas 2 50% 

Bailes 4 100% 
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GRÁFICO 8 

 

       FUENTE: Maestras Parvularias del  Centro Educativo Investigado. 

       AUTORAS: Investigadoras  

 

 

ANÁLISIS 

Las maestras para desarrollar la habilidad  socio-afectiva  en los niños utilizaron en 

gran porcentaje o sea el 100%,  el baile  dos de ellas utiliza las rondas el 50% y dos 

de las cuatro  también  emplearon las dinámicas en las actividades con los pequeños.  

INTERPRETACIÓN 

 

Se pudo conjeturar que  las maestras  en su totalidad si aplicaron  la actividad del 

baile para el desarrollo de la habilidad socioafectiva, es decir coinciden todas  que es 

una buena actividad para  la expresión de su afecto, solidaridad, trabajo en equipo, 

diálogo, integración y socialización de todos sus niños, como también  en las dos 

actividades más o sea las rondas y  las dinámicas y  solamente dos maestras  de las 

cuatro  no las utilizaron en este proceso,  parece ser que las consideran  como 

secundarias en el lapso de  sus actividades o no muy productivas en  el  aprendizaje. 

Todos los beneficios de formar socio afectivamente, merece especial atención 

cuando se piensa en la labor de la escuela frente a este desafío. La formación socio 

afectiva suele ser relegada a veces en  segundo plano, en tanto se concibe como 

misión central de las maestras el formar la dimensión cognitiva  y afectiva de los 

estudiantes.  

L as habilidades socio afectivas, son herramientas cuyo valor impacta sobre todas las 

dimensiones de la vida de las personas. Por ello, no atender a su formación trunca la 

posibilidad de un desarrollo integral de niños y jóvenes, y junto con ello, desperdicia 

la posibilidad de estimular el logro de los objetivos de aprendizaje y de convivencia 

en la escuela. 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE 

5 AÑOS CON LA FINALIDAD DE 

COMPROBAR SI LOS JUEGOS QUE APLICAN 

LAS MAESTRAS  HAN DESARROLLADO 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

1. Narramos la fábula de la liebre y la tortuga, el niño  debe imitar  el 

personaje de su preferencia según  la fábula. 

 

CUADRO 1 

INDICADORES              Sexo TOTAL Porcentaje 

  H M     

Muy Bueno 33 39 72 60% 

Bueno 11 21 32 26,66% 

Con dificultad 7 9 16 13,33% 

TOTAL 51 69 120 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

            FUENTE   : Niños del  Centro Educativo Investigado 

            AUTORAS: Investigadoras  

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta interrogante el 60% de los niños tienen valoración Muy Bueno porque   ellos 

usaron su creatividad para demostrar su imaginación  e imitar al personaje que más 
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les llamó la atención tanto de la liebre y  de la tortuga; el 26.66% está en un nivel de 

Bueno  y el 13.33% de los niños está Con dificultad porque  no han desarrollaron 

bien sus destrezas  de imaginación y habilidades de expresarse con espontaneidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

De lo observado podemos deducir que  en mayor porcentaje  los niños desarrollaron  

con certeza la destreza de imitar a la liebre y la tortuga, y sin ningún temor lo 

hicieron tal como lo relatamos en ese momento;   también en un porcentaje 

moderado lo hicieron bien  aunque si sentían un poco de recelo  al momento de 

imitarlo pero  después entraron en confianza  y lo hicieron bien, en un porcentaje 

bajo lo realizaron con dificultad no se les escuchaba lo que decían y se quedaban  por 

momentos callados  unos y otros no  se acordaban  del cuento, acotando que si les 

faltó un poco de expresión y confianza . 

 

2. Realizamos el juego de competencia, se da a conocer las reglas del juego; 

desde el punto de salida el niño debe correr, traer y agrupar pelotas  del 

color asignado y el que mayor pelotas  tenga gana el juego. 

 

CUADRO 2 

INDICADORES 
             Sexo TOTAL Porcentaje 

  H M     

Muy Bueno 29 36 65 54,16% 

Bueno 17 23 40 33,33% 

Con dificultad 5 10 15 12,50% 

TOTAL 51 69 120 100% 
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GRÁFICO 2 

 

  FUENTE: Niños del  Centro Educativo Investigado 

  AUTORAS: Investigadoras  

 

ANÁLISIS 

En el juego de competencia 65  niños si lo realizaron, considerándose un 54,16% de 

la población siendo esto Muy Bueno  para desarrollar su habilidad viso motriz; en la 

escala Bien   respondieron a esta actividad 40 niños que equivale el 33,33%; y 15 

infantes que son el 12,50% lo hicieron con dificultad. 

INTERPRETACIÓN  

 Su dominio visomotriz de la mayoría de niños consideramos que fue muy bueno ya 

que si acataron las reglas del juego,  en esta competencia ganaron los  que agruparon 

más números de  pelotas y corrieron más rápido,  en un porcentaje bueno  lo hicieron  

aunque con un poco de lentitud pero si las agruparon de acuerdo al color asignado 

considerando que si tuvieron también noción de lo que tenían que hacer, con 

dificultad lo realizaron pocos niños ya que cogían las pelotas de otro color y no del 

que se les asignó y las hacían caer a cada momento deducimos que este porcentaje de 

niños les falta estimular su psicomotricidad gruesa y fina, nociones de cantidad  y 

color. 
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3. Realiza varios movimientos con su cuerpo como saltar, correr, brincar, 

raptar, girar; según la consigna de la maestra. 

 

CUADRO 3 

 

 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE    : Niños del  Centro Educativo Investigado 

AUTORAS: Investigadoras  

 

ANÁLISIS 

De los niños observados en esta actividad el 76,66% de los niños tienen valoración 

Muy Buena porque  ellos realizaron  todos los movimientos de acuerdo a la consigna 

de la maestra; el 14,16% está en un nivel de Bueno  y el 9,16% de los niños  están en 

el nivel Con dificultad  porque aún no han alcanzado una madurez motriz de acuerdo 

a su edad.   
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INDICADORES 
             Sexo TOTAL Porcentaje 

  H M     

Muy Bueno 38 54 92 76,66% 

Bueno 8 9 17 14,16% 

Con dificultad 5 6 11 9,16% 

TOTAL 51 69 120 100% 
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63,33% 

29,16% 

7,50% 

Muy Bueno

Bueno

Con dificultad

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al  juego del capitán manda les explicamos  que debían hacer al momento 

del la consigna  y consideramos  que la mayoría de los infantes  no tuvieron ninguna 

dificultad al realizar todas las actividades, como saltar, correr, brincar, raptar y girar ,    

pocos  también hicieron casi todas los movimientos bien, en un mínimo porcentaje  

los niños tuvieron problema al realizar las consignas  faltó ejercitación en la 

actividad motriz en los niños y las maestras deben incluir diferentes  actividades que 

estimulen y mejorar su desarrollo en este pequeño número de niños . 

 

4. Entregándoles varios legos y bloques, el niño/a tiene que construir torres 

de tamaño: grandes, medianas y pequeñas. 

 

CUADRO 4 

 

GRÁFICO 4 

FUENTE    : Niños del  Centro Educativo Investigado 

AUTORAS: Investigadoras  

INDICADORES              Sexo TOTAL Porcentaje 

  H M     

Muy Bueno 33 43 76 63,33% 

Bueno 15 20 35 29,16% 

Con dificultad 3 6 9 7,50% 

TOTAL 51 69 120 100% 



 

 

- 42 - 

 

ANÁLISIS 

 

En su mayor parte los niños realizaron esta actividad lo  que corresponde al 66,33%  

de la categoría  Muy Bien  observando su alcance motor  y afianzamiento de 

nociones  de tamaño; Bien se desempeñaron  el 29,16% los mismos que están cerca 

de alcanzar un  buen  desarrollo e identificación de nociones y el 7,50% no han 

adquirido hasta el momento el domino requerido a su edad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta actividad los niños en su mayoría realizaron  las torres grandes, medianas y 

pequeñas en un mínimo tiempo y sin ninguna  dificultad de  lo que podemos 

manifestar que  si tuvieron nociones de tamaño y desarrollo motor, claro sin dejar de 

lado la pequeña cantidad de niños que  también lo realizaron bien,  si se demoraron 

un poco pero si las hicieron, una mínima parte de los niños aún falta reforzar  noción 

de tamaño, motricidad fina y lo que es pinza, las maestras deberán afianzar  más  su 

psicomotricidad con más ejercicios manuales. 

 

5. En la ronda de los animales; el niño participa e imita el sonido y 

movimiento de cada animal. 

 

CUADRO 5 

 

 

 

INDICADORES              Sexo TOTAL Porcentaje 

  H M     

Muy Bueno 33 45 78 65,00% 

Bueno 13 18 31 25,83% 

Con dificultad 5 6 11 9,16% 

TOTAL 51 69 120 100% 
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GRÁFICO 5 

 

   FUENTE     : Niños del  Centro Educativo Investigado 

   AUTORAS: Investigadoras  

 

ANÁLISIS 

 

En base a la tabulación se encuentra que el 65,00 %   de los niños presentan una 

atención y agilidad mental positiva en el momento de desarrollar la ronda lo que 

significa que están en un nivel Muy bueno; el 25,83 %  en un  nivel Bueno aún 

presentan una leve dificultad para ejercer la misma, es decir que si se les realizara 

más ejercicios de agilidad mental y atención pueden llegar a  ubicarse en un buen 

nivel; por último el 9,16% de los niños investigados tienen una notable dificultad 

para ejecutar la ronda, en razón de que se distrajeron en el momento que nosotros  les  

explicábamos, o porque en realidad les costaba poner atención. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños si realizaron la ronda de los animales, cantaron, imitaron el 

sonido  y su  movimiento sin dificultad, también  un porcentaje medianamente 

considerable lo  realizaron bien  aunque con un poquito de  timidez  pero lo 

realizaron, un  grupo pequeño no lo realizaron porque no querían participar y otros 
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estaban con temor, deduciendo  que les falta a las maestras ayudar a este grupo de 

niños para que sean sociables, participativos y comunicativos. 
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6. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN 

DE LA  HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO  

 

 Los juegos infantiles en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

de la ciudad de Catamayo, inciden positivamente en el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 

 

MODELO LÓGICO 

 

Estadísticamente existe correspondencia entre los juegos  infantiles que utilizan las 

maestras para  desarrollar   habilidades y  destrezas  y los resultados que  se obtiene 

de  los niños del  centro educativo  investigado. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN  

 

La aplicación de la Guía de Observación aplicada a  los niños del centro educativo en 

análisis, dio como resultado que el 86.66 % de los niños investigados, tuvieron un 

porcentaje  en el desarrollo de sus habilidades y destrezas Muy Bueno, lo que 

evidencia que dichos niños están logrando su desarrollo psicosocial, emocional, 

lingüístico y corporal,  para una mejor adaptación y asimilación de la realidad interna 

y externa de una manera adecuada a su edad. Aquí se puede inferir que el trabajo de 

las maestras del centro educativo es pertinente y efectivo. Esta efectividad se 

corrobora cuando en los cuatro paralelos, existe un mínimo de niños que  se ubicó en 

el nivel Con dificultad,  pero que con un poco más de estimulación podrán llegar al 

nivel de la mayoría de sus compañeros. 

En  la dramatización e imitación  de personajes el 60 % de los niños obtuvo una 

valoración Muy Bueno  y  un 26.66 % Bueno, la suma de estos valores da un 
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porcentaje de 86.66% que indica que la mayoría de los niños investigados evidencian 

un desarrollo  de la destreza de imaginación. 

En  el juego de la agrupación de pelotas   por color alcanzaron el 54.16% Muy Bueno 

y el 33.33% Bueno;  dándonos un total de 87.49%, lo que significa que los niños 

tienen un gran dominio de habilidades sensorio-motoras. 

En la realización del juego  de movimientos corporales tenemos el 76.66% Muy 

Bueno y en el porcentaje de Bueno 14.16% quedando un total de 90.82% lo que 

representa que han obtenido  un excelente desarrollo de habilidad psicomotriz. 

En la aplicación del juego configurativo de construir torres con legos  de varios 

colores,  tamaños y formas  adquirieron un  63.33% de Muy Bueno  y un 29.16% 

Bueno; que sumado los dos porcentajes da un 92.49%, esto indica que en su totalidad  

han adquirido algunas destrezas como la sensorio-motriz, viso manual, 

cognoscitivas, etc. 

En la ronda con  participación e imitación de sonidos y movimientos, los niños 

lograron un 65% Muy Bueno, mientras que un 25.83% Bueno, dando un total de 

90.83%, de lo que se deduce  que hay un gran desarrollo psicosocial, afectivo, 

emocional, lingüístico, etc. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Al término del trabajo de investigación se 

plantea las siguientes conclusiones: 

 

 Las maestras parvularias consideran  importante la aplicación del juego para 

el desarrollo de habilidades y destrezas, pues ello les permite el logro de 

objetivos educacionales, de aprendizajes significativos y fundamentalmente 

el desarrollo integral de sus alumnos. Ellas hacen uso del juego dentro de sus 

actividades curriculares, mejorando el estilo de vida del niño. 

 La mayoría de los niños investigados, tienen una valoración Muy Bueno en 

relación  al desarrollo de varias habilidades y destrezas, lo que evidencia que 

están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que les rodea, de una 

forma adecuada a su edad. Este resultado también informa sobre la 

pertinencia académica y técnica de las maestras parvularias que laboran en 

centro educativo investigado. 

 Se evidencia un desarrollo Muy Bueno en la ejecución de algunos  juegos  en 

el proceso formativo de los niños, pues existe un conjunto de variables que 

inciden para que ellos puedan aprovechar con la guía de sus maestras en su 

desarrollo integral. El alto resultado que existió en algunos juegos, se debe 

posiblemente, al hecho de que éstos,  les resulta muy divertidos a los infantes. 

 

 

 

 



 

 

- 50 - 

 

 

  

 

RECOMENDACIONES 



 

 

- 51 - 

 

8.  RECOMENDACIONES 

 

 

 A las maestras parvularias del Centro 

Educativo, continúen con la utilización permanente e innovación de los 

juegos de acuerdo al  interés de los niños  para que favorezcan el desarrollo 

progresivo de las habilidades y destrezas motrices, ligústicas, psico-afectivas, 

sociales, etc,  utilizando diversos materiales que sean manejables para los 

niños, pues ello garantiza su posterior desarrollo psíquico y físico normal 

como personas.  

 

 Que las maestras parvularias utilicen  cotidianamente procesos e instrumentos 

de trabajo que refuercen los logros alcanzados por la mayoría de niños, pero 

también que  consideren planificaciones apropiadas para los niños y niñas que 

no tienen calificaciones de Bueno como incluir juegos de competencias, de 

habilidad.. 

 

 

 Practicar continuamente juegos que ayuden al buen desarrollo de la 

motricidad fina  como juego de cartas,  juegos de construcción, juegos de 

lanzamiento, juegos de manipulación,  de imitación etc. y  para la motricidad 

gruesa como rondas, juegos tradicionales, juegos teatrales, utilizando 

creativamente diferentes técnicas de trabajo escolar dentro y fuera del aula..  
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1. TEMA 

 

 

“LOS JUEGOS INFANTILES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE      

HABILIDADES Y DESTREZAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO, PERIODO LECTIVO  2009-2010”                        
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

   La educación ha dado un paso trascendental en la búsqueda y elaboración  de 

nuevos programas de estudio, proyectados a una mejor organización de las 

actividades curriculares en el nivel básico. Puesto que el papel del maestro consiste 

en comprender los procesos de desarrollo educativo del niño, enriquecer el mundo 

infantil en su etapa educativa, con actividades y materiales acordes a su edad, para 

incentivar e interpretar sus experiencias, sus habilidades y fundamentalmente 

destrezas de aprendizaje  y desarrollo de sus Potencialidades. 

 

 

    Por cuanto los niños en etapa básica no se interesan por actividades o situaciones 

difíciles como es: el idioma, las matemáticas, u otras cuestiones complejas de la 

educación, si estas no se enmarcan en una atmósfera lúdica y placentera, ya que esta 

relación brinda al niño grandes posibilidades en el desarrollo de habilidades y 

destrezas. Desde el punto de vista pedagógico el juego es un formador, porque 

concreta las enseñanzas que asimilado,  sin darse cuenta desarrolla lo adquirido, 

despierta posibilidades intelectuales o físicas,  aumenta sus conocimientos; así 

mismo permite un mayor despertar de su imaginación, por ende un mejor desarrollo 

de su creatividad,  lo incita a descubrir y utilizar individualmente la inteligencia, la 

experiencia, el ambiente, su propio cuerpo y su responsabilidad. 
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    El juego desempeña una función social porque satisface la necesidad de realizar 

los ideales de la convivencia humana. Es realmente una preparación para la vida y en 

adelante, ya que es un medio fundamental para que conozca de una manera dinámica 

las acciones de las personas y las relaciones sociales entre ellas. Mediante los juegos 

aprende a conocer la realidad externa, las personas y el ambiente; el juego da la 

posibilidad  de desempeñar roles que van a ser proyecciones en la vida futura; jugar a 

la casita, la mamá, al doctor, a los exploradores, al maestro, etc., son ensayos para 

acciones posteriores, porque ayudarán a despertar el interés en el infante para su vida 

como estudiante. 

 

 

    A través de los juegos aprenden a conocerse así mismo a los demás y al mundo de 

las cosas que le rodean, experimentar su entorno e igualmente a relacionarse con 

este. Lo ponen en contacto con los valores culturales y morales así como a poner a 

prueba todas sus posibilidades de modificar ese mundo que le rodea, a cambio de 

aceptarlo todo tal cual lo encuentra. En fin el juego constituye una dimensión vital en 

el desarrollo del niño que le permite y facilita la expresión y crecimiento de áreas de 

desarrollo, cómo la cognoscitiva, la socio afectiva, del lenguaje y la física. 

 

     Por esto podemos manifestar que las instituciones educativas de nuestro país no 

cuentan con lugares suficientemente amplios, ni con lugares recreativos como: 

canchas deportivas, rodaderas, sube y baja, columpios, ruletas, escaleras, laberintos, 

ni con espacios verdes, acortando la libertad, la integración, la participación y 
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fundamentalmente el desarrollo físico, psíquico, afectivo, social y cultural de los 

niños que permitan también el contacto primero con el medio en el que vive. 

Sin alejarnos de esta realidad, podemos también evidenciar que nuestra provincia de 

Loja es rezagada por los gobiernos de turno, por encontrarse ubicada al sur del 

Ecuador, es por eso que los centros educativos fiscales no prestan la suficiente 

adecuación en la infraestructura básica escolar ni con los materiales didácticos 

acorde a las necesidades de los niños, por tal razón los maestros se limitan a prestar 

una buena atención educativa ya que deben utilizar el material de acuerdo a lo que 

está a su alcance,  para la enseñanza aprendizaje de los niños . 

 

 

    En la ciudad de Catamayo, lugar que hemos visto conveniente realizar nuestro 

trabajo investigativo, hemos evidenciado algunos centros educativos fiscales que no 

cuentan con la infraestructura física apropiada para el desarrollo de habilidades y 

destrezas para los infantes,     Por ello podemos manifestar que en los centros 

educativos fiscales y fiscomisionales de la ciudad de Catamayo, lugar donde hemos 

elegido para  realizar nuestra investigación,  carecen de una infraestructura externa e  

interna adecuada para el  buen desarrollo de habilidades y destrezas de los niños , 

específicamente en el Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”  

donde pudimos observar que ésta no posee una infraestructura física externa apta 

para el desarrollo de sus actividades lúdicas con mayor libertad; como tampoco con 

los implementos de recreación infantil, como : espacios verdes, rodaderas,  ruletas y 

otros. 
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    Enfatizando que los talleres pedagógicos de trabajo que poseen son muy reducidos 

dando solamente apertura a que los talleres pedagógicos juego y trabajo y las áreas 

de recreación se las emplee como un medio de distracción y esparcimiento, no se les 

da la debida utilización e importancia al objeto que estas persiguen, como es: que el 

niño a través del juego en los talleres y en las áreas de recreación interactúen, 

exploren, y aprendan dejando de lado al juego como principal ejecutor del desarrollo 

socio afectivo, físico e intelectual de los pequeños,  

    

 Consientes de los problemas existentes en el proceso educativo que deben ser 

tratados con fundamentación científica, nos permitimos señalar uno de los problemas 

más comunes en la práctica pedagógica , como es; “¿DE QUE MANERA 

INCIDEN LOS JUEGOS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2009-2010”  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La docencia, la investigación y la interacción con la colectividad son tres 

objetivos fundamentales de la Universidad Nacional de Loja, establecidos con la 

finalidad de ampliar el conocimiento, la tecnología y mejorar la calidad de la 

educación, adoptado un nuevo modelo educativo por módulos, para poder formar 

profesionales competentes, críticos, y con una visión de cambio social. Esta plantea 

una constante investigación durante nuestra preparación profesional, en todos los 

campos especialmente en los problemas que se presentan en nuestra sociedad actual. 

 

     La educación superior preocupada en la educación y formación de profesionales 

de calidad, con un alto nivel de conocimiento científico, para el desempeño de sus 

funciones al servicio de la sociedad en general, por medio de su modelo pedagógico 

en vigencia y prestar mejores servicios a la misma. La Universidad Nacional de Loja 

en el año de 1990 acoge un nuevo modelo pedagógico denominado: Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) el cual permita al 

estudiante ser crítico y reflexible de la realidad objetiva así como el de  vincularlo 

entre lo teórico y lo práctico dentro de la investigación científica, misma que hará 

posible que el futuro profesional adquiera conocimientos significativos y pueda este 

a su vez aplicarlos a la sociedad y en el ejercicio de su profesión. 

 

    Para ofrecer una verdadera formación, es necesario reflexionar acerca de nuestra 

preparación como maestras y como personas, debemos tener conciencia de nosotras 

mismas, de nuestras metas y objetivos; por ello como futuras profesionales en 
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Psicología Infantil y Educación Parvularia nos hemos propuesto elaborar un trabajo 

investigativo de gran importancia, nuevo, relevante y fácil de realizar. 

 

    Consideramos que nuestro trabajo, a mas de cumplir estos requisitos es pertinente 

y de gran valor en sus contenidos; con nuestro esfuerzo, anhelamos concienciar a las 

maestras parvularias a que vinculen el juego con las actividades de trabajo, y brindar 

mejores oportunidades para desplegar el propio potencial personal y lograr una 

madurez evolutiva e integral en los niños, base indispensable para obtener 

aprendizajes significativos. Así mismo queremos contribuir con este trabajo, para 

que sirva como fuente de consulta para quienes deseen valerse de esta información.  

 

     Enfatizamos también el aporte incondicional de nuestra coordinadora quien a 

través de sus conocimientos ha orientado el proceso de nuestra investigación, sin 

escatimar la buena voluntad de quienes forman el Centro Educativo Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” de la Ciudad de Catamayo.  

 

    Por tanto, justificamos que nuestra investigación, basada en una buena bibliografía 

de contenidos científicos aportará al mejoramiento de la educación infantil; tomando 

en cuenta los recursos económicos posibles, el tiempo que disponemos, conociendo 

también nuestras facilidades y limitaciones, consideramos que culminaremos con 

éxito  nuestro trabajo investigativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

                  4.1. Objetivo General:  

Contribuir mediante el presente trabajo investigativo, a autoridades educativas,    

maestras parvularias, padres de familia, sobre la importancia que tienen los 

juegos infantiles, en el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo.  

 

                4.2 Objetivos Específicos: 

 Verificar que tipos de juegos infantiles que realizan las maestras con sus 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo, 

inciden en el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 Conocer  si el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional 

“Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo, se encuentran en 

relación con los juegos infantiles que practican. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 5.1.- EL JUEGO. 

 

 

         5.1.1 GENERALIDADES: 

 

            A partir del nacimiento los seres humanos somos fuente inagotable de actividad; 

mirar, tocar, manipular, experimentar, expresar, descubrir, comunicar, imaginar, son 

actividades de juego que producen placer y alegría al niño y niña. El juego es una 

actividad vital, que contribuye al desarrollo del equilibrio humano; es a la vez una 

actividad exploradora de aventura y experiencia, como también es un medio de 

comunicación y de liberación, bajo una norma permitida, el juego es un proceso de 

educación completa, indispensable para el desarrollo físico, intelectual, socio-

afectivo, adaptabilidad, funcionamiento del lenguaje del niño.         
6
Jugar es 

participar de una situación interpersonal en la que estén presentes la emoción, la 

expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad inteligente. Por lo que el 

                                                 
6
 WWW.GOGLE.COM Mundo de Ilusión. El Juego Infantil 

http://www.gogle.com/
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juego pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las 

diferentes capacidades infantiles que es el objeto último de la intervención educativa. 

           Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto de 

partida será un niño (a) feliz, explorador, inquisitivo, espontáneo, curioso, autónomo, 

capaz de crear y recrear situaciones y establecer relaciones a nivel físico, cognitivo y 

social. 

 

            El juego aparece en la historia del hombre desde las más remotas épocas, desde los 

albores de la humanidad, encontrándose en excavaciones de periodos muy primarios, 

indicios de juguetes simples, luego en pinturas vemos niños (as) en actividades 

lúdicas; el juego es una actividad esencial del ser humano como ejercicio de 

aprendizaje como ensayo y perfeccionamiento de actividades posteriores. 

  

             El juego no es una actividad privativa de los niños, ya que en todas las etapas del 

ser humano este desarrolla actividades lúdicas con diversos objetivos y con sus 

propias especificidades, lo que ayuda al fortalecimiento de su desarrollo integral, el 

juego funciona en un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se funden los 

factores cognoscitivo, motivacional, afectivos, sociales, que se convierten en 

estímulo de la actividad el pensamiento y la comunicación.    

             El juego es imprescindible para el correcto desarrollo infantil por que estimula, 

favorece y posibilita todo tipo de aprendizajes. El niño no sólo a de aprender los 

colores, los números, u otros contenidos escolares relacionados en el desarrollo 

intelectual, sino que ha de desarrollarse y evolucionar también en otros aspectos muy 
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importantes como la coordinación de los movimientos, el lenguaje, la socialización, 

y el desarrollo emocional. 

   

             El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante la 

niñez. La vida de los niños es jugar y jugar por instinto, por una fuerza interna que 

les impulsa a moverse, manipular, gatear, ponerse de pie, andar, correr, saltar. Etc. Es 

el origen para que llegue al pleno disfrute de la libertad de movimiento. 

 

           
7
 “El juego es una posibilidad de hacer que en forma espontánea, los niños sean 

inmensamente creadores, a partir de sus motivos interiores; es un escenario que ellos 

construyen para su auto expresión por medio de la imaginación, la especulación y la 

indagación”. Comprende todas las manifestaciones de la vida del niño cualquiera que 

sea el ambiente en el que haya crecido, no tiene un fin distinto de obtener el placer 

mismo de jugar, es una dimensión dominante en la vida infantil una actividad 

espontánea y natural, sin aprendizaje previo, que se manifiesta como una acción 

vital, jugando llega a entender de la cultura, tiene también su fin en si misma y que 

existen valores ajenos a toda utilidad práctica. 

            Desde el punto de vista pedagógico, el juego es un formador, porque concreta las 

enseñanzas que ha asimilado sin darse cuenta, desarrolla lo adquirido, despierta 

posibilidades intelectuales o físicas y aumenta sus conocimientos. El juego 

constituye una dimensión vital en el desarrollo del niño que le permite y facilita la 

expresión y crecimiento de áreas de desarrollo como la cognoscitiva, socio-afectiva, 

el lenguaje, etc. 

                                                 
7
ROSARIO ORTEGA. Colección investigación y enseñanza. Serie Práctica Nº3 Jugar y Aprender 
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               5.1.2 CONCEPTO DE JUEGO.  

 

 

              VISIÓN ETOLÓGICA “conjunto de actos motores pertenecientes a distintos 

patrones de comportamiento, cuya ejecución suele ser parcial y sin relación con el 

contexto motivacional  o con una finalidad habitual, que practican individuos que se 

encuentran en fase de desarrollo. Se considera que el juego es una actividad 

indispensable para la maduración del comportamiento en el individuo. Le permite 

ejercer y perfeccionar aisladamente unos elementos motores que mas tarde se 

integrarán en secuencias completas y acabados; la etimología. Juego “ludus, ludere 

“Latín abarca todo el campo del juego; Juego infantil, recreo, competición. 

         El juego es, además de una actividad natural consustancial al desarrollo de procesos 

psicológicos básicos, una actividad educativa de enculturación social. En los juegos 

se aprende, como afirmaba Sutton Smith en 1980, lo más ambiguo y lo más 

precioso de la naturaleza humana, el ser y la posibilidad de no ser. 

 

             Es una actividad imprescindible para el niño. El juego es necesario para el 

desarrollo intelectual, emocional y social; permite tres funciones básicas de la 

maduración psíquica; la asimilación, comprensión y la adaptación de la realidad 

externa. Exige ofrecer al niño el tiempo y los medios favorables para que los pueda 

realizar a su modo, favorecen las adquisiciones sociales tempranas, las habilidades de 
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comunicación social, es una preparación para la vida adulta; como conducta 

exploratoria, impulsa la creación de campos de acción y la creatividad. 

 

           La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo, tiene, 

por tanto, un valor educativo esencial como factor de desarrollo. 
8
 “El juego pues, 

ocupa dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No podemos 

considerarlo sólo como un pasatiempo o diversión; es también un aprendizaje para la 

vida adulta”.  

   

            En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, 

desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo; desde el punto de vista 

del desarrollo de la persona el juego es una necesidad porque inicia una buena 

relación con la realidad y por que de una forma placentera introduce en el mundo de 

las relaciones sociales. 

 

           La situación del jugo proporciona, estimulación, variedad, interés, concentración y 

motivación si se añade a esto la oportunidad de ser en parte de una experiencia que, 

aunque posiblemente sea exigente, no es amedrentadora está libre de presiones 

irrelevantes y permite a quien participa una interacción significativa dentro del 

entorno, las ventajas del juego se hacen más evidentes. 

 

 

                                                 
8
 SERRANO JAIME – Educación Preescolar 
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             5.1.3 CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 El juego es placentero, aún cuando no vaya acompañado por signos de regocijo, es 

evaluado positivamente por el que lo realiza. 

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones son intrínsecas 

y no se halla al servicio de otros objetivos, de hecho es más un disfrute de medios 

que un esfuerzo destinado a algún fin en particular. 

 El juego es voluntario, espontáneo no es obligatorio, sino simplemente elegido por 

el que lo practica. 

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador, tranquilidad    y 

alegría emocional de saber que sólo es un juego con finalidad en sí mismo; 

espontáneo, representativo sin necesidad de aprendizaje previo, expresivo, 

comunicativo, productivo, explorador, comparativo 

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas (es inherentemente 

improductivo). 

 El juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es el juego. 
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5.1.4 DEFINICIÓN DEL JUEGO SEGÚN ALGUNOS AUTORES. 

 

           Al juego no se le ha dado una conceptualización definitiva, ya que muchos autores 

parten de distintos puntos de vista y enfocan el problema bajo diferentes aspectos: 

ponemos en consideración algunas definiciones establecidas por diferentes autores: 

         DECROLY.- Afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que       

estimula acciones espontáneas, bajo la influencia de estímulos adecuados. Instinto 

que, todos los demás, provocan un estado agradable o desagradable, según sea o no 

satisfecho. 

 

           J. L. STONEY. J. C. CHURCH.- Dicen que (JUEGO) es el término que usamos 

para referirnos a cualquier cosa que hagan los niños y que no pueda ser incluida entre 

los asuntos serios de la vida: dormir, comer, evacuar el vientre, vestirse, desvestirse, 

etc. Que el niño pre-escolar convierte en juego todo lo que hace. 

 

           ALTON PATRIDGE.- Lo define así: recreación, designa toda clase de distracción 

fuera del trabajo para cualquier edad. Las actividades recreativas infantiles se 

denominan ordinariamente juego. 
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          JUY JACQUIN.- Caracteriza al juego contraponiéndolo al trabajo. El trabajo es 

utilitario aunque juegue que es ebanista o carpintero, el juego del niño no es 

utilitario. El trabajo del adulto es interesado; el juego del niño no se realiza con miras 

o un fin extrínseco, lleva su finalidad en si mismo, aunque el niño no tenga 

conciencia de ello. El trabajo del adulto no es siempre grato e interesante; el juego 

del niño le provoca siempre placer, incluso cuando para su realización sufra 

molestias e incomodidad. 

 

        ARNULF RUSSEL.- Considera que la actividad lúdica se escapa a una definición 

determinada, pero dice: el juego es mas juego cuanto mayor es la naturalidad, la 

ausencia de esfuerzo y la habilidad con que se realiza. 

 

          CHATEAU.- Acepta tres principios:  

1. Jugar es gozar. 

2. Es llamada a lo nuevo. 

3. Es amor al orden. 

        BUY TENDIJK.- Afirma que el juego es una forma de exteriorización de lo infantil. 

 

         CHARLOTTE BUNLER.- Define el juego como un movimiento con relación 

intencional al placer de adueñamiento, por lo que podemos decir que el juego es el 

lugar donde se aplique la intención a un principio fundamental de la vida. 
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  5.1.5 OPINIONES SOBRE EL JUEGO. 

 

 

            ROUSSEOU.- Cada edad del niño tiene un grado de madures o desarrollo que le 

es propio, que lo hace pensar, actuar y sentir de modo particular, ofrece pensar, 

actuar y sentir de modo particular. Ofrece cuatro máximas, fundamentales para la 

educación. 

              a) Es preciso educar al niño, por la libertad y para la libertad. 

              b) Dejar madurar la infancia en el niño. 

              c) La educación del sentimiento debe anteponerse a la inteligencia. 

              d) El saber, importa menos que el ejercicio del juicio. 

 

           PESTALOZZI.- Genial creador de los jardines de infantes, que integró la teoría 

con la práctica de estos nuevos criterios. 

 

           FROEBEL.- Dio gran importancia a la primera infancia y acentuó la significación 

de la autoridad libre y creadora del niño. 

 



 

 

- 72 - 

 

           Según. C. CARVEY.- El juego infantil no se diferencia sensiblemente del juego del 

adulto. Ya que lo agradable del mismo, es el aspecto lúdico especialmente en lo que 

el juego de los niños se refiere, también subraya con especial énfasis el carácter 

“ficticio” del juego, mediante el contraste entre la simulación  y el comportamiento 

del cual deriva. 

 

       
9
 “JEAN PIAGET.- El es un caso típico de conducta desperdiciada por la escuela 

tradicional, por parecer desprovista de significado funcional. El juego constituye la 

forma inicial del desarrollo de las capacidades y refuerzo el desarrollo de los 

mismos”. 

 

        MARIA MONTESSORI.- “Uno de los principios fundamentales de la pedagogía 

científica debe ser la libertad de los alumnos libertad que permita el desarrollo de las 

manifestaciones espontáneas del niño”. 

 

    5.1.6. JUEGOS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

 

 

 

                                                 
9
 NEWMAN Y NEWMAN. Desarrollo del Niño. 
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        El juego es una actividad, además de placentera, necesaria para el desarrollo 

cognoscitivo (intelectual) y afectivo (emocional) del niño. 

El juego espontáneo y libre favorece la maduración y el pensamiento creativo. Los 

niños tienen pocas ocasiones para jugar libremente. A veces, consideramos que 

“jugar por jugar” es una pérdida de tiempo y que sería más rentable aprovechar todas 

las ocasiones para aprender algo útil. 

 

 Por medio del juego, los niños empiezan a comprender como funcionan las cosas, lo 

que puede o no puede hacerse con ellas, descubren que existen reglas de causalidad, 

de probabilidad y de conducta que deben aceptarse si quieren que los demás jueguen 

con ellos. “Los juegos de los niños, deberán considerarse como sus actos más serios 

“decía Montaígne. 

10
 “El juego espontáneo  está lleno de significado porque surge como motivo de 

procesos internos que aunque nosotros no entendemos debemos respetar”. 

 

Si se desea conocer a los niños, su mundo consiente e inconsciente – es necesario 

comprender sus juegos; observando estos, descubrimos sus adquisiciones evolutivas, 

sus inquietudes, sus miedos, aquellas necesidades y deseos que no pueden expresar 

con palabras  y que encuentran salida a través del juego. 

 

 

 

                                                 
10

 ROSARIO ORTEGA. Colección investigación y enseñanza. Serie Práctica Nº3 Jugar y Aprender 
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5.1.7. JUEGO Y PERSONALIDAD. 

 

    A veces, determinadas dificultades, que quizás parecen insuperables para el niño, 

pueden hacerse frente por medio de los juegos siempre que se aborden a su modo y 

planteado de uno en uno los aspectos del problema, los celos por el nacimiento de un 

nuevo hermano, por ejemplo, es un tipo común de conflicto que puede aparecer 

enmascarado en los juegos con reacción a procesos internos que el mismo niño 

desconoce, pero que le ayudarán a aceptar esa realidad. 

 

          Al respetarse el problema de una forma nueva y grata para él como cuando trata a su 

muñeco del mismo modo que él quiere ser tratado o como reacciona en su juego 

como querría hacerlo hecho en la realidad. En el juego se da una adaptación entre lo 

imaginable (todo es posible) y lo permitido (reglas de conducta) en la que el niño 

tiene tiempo de aprender lo que es factible y correcto mientras permite una salida 

airosa a sus impulsos.  
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5.1.8 EL JUEGO MODERADOR DE CONDUCTA. 

 

         Debemos procurar orientar el juego hacia formas susceptibles de motivar acciones 

eficaces que permiten al niño tratar de profundizar en el campo, al principio 

indiferenciado, de sus relaciones con los seres y objetos que solicitan sus primeras 

experiencias. Ya desde el principio, el campo del niño no es solamente un campo de 

objetos, es ya un campo de seres. 

 

 Estas primeras relaciones desbordan e influencian lo percibido; en su lento camino 

para insertarse en el mundo de lo real, por un ajuste continuado de sus acciones, para 

necesariamente por los dos órdenes de relaciones (con los objetos y seres). 

Este enfrentamiento presenta resistencias se las cosas, prohibiciones de los seres, 

pero en ese momento el niño no distingue entre esos dos órdenes. 

 

         Esta primera confusión es normal en las tomas de contacto múltiples operadas por el 

niño en el orden de relaciones vivas son rigurosamente complementarias con las que 

paralelamente operan en el mundo de las cosas. 

         A este cambio difícil el juego tiene el poder de darle alegría, favorece las 

organizaciones, las tomas de contacto infantiles sobre el mundo de las cosas en las 

que el “yo” se afirma y se integra felizmente en un orden establecido que poco a 
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poco va siendo inteligible. La seducción de las llamadas por los objetos que lo 

rodean, estimula en el niño un tipo de actividad exploradora que operan 

desordenadamente. Esta actividad le introduce en lo que para él es un mundo. 

 

         Los juegos asociados a la actividad senso-motriz son auxiliares preciosos porque 

introducen en este desorden los primeros ritmos, repeticiones, alteraciones de 

afectos, van a permitir al niño afirmar percepciones, experimentar resistencias y 

distancias, obtener pequeños pero fecundos éxitos, que prefiguran un orden de cosas. 

         Las cosas están distantes: <el espacio de las cosas> y resisten a sus intentos: el 

sentimiento de <yo> se opone al <no yo>. 

        Todos los juguetes susceptibles de favorecer estas puestas a prueba, estas puestas en 

orden primarias, serán en este momento ofrecidos al niño. 

 

         Los gruesos elementos de madera que no se rompen y que poco a poco van 

favoreciendo el dominio de la mano; los juegos de bolos, todos los que ruedan, que 

se desplazan en dos, tres o cuatro ruedas, todos los recipientes de formas y colores 

variados que el niño llena de arena, agua, guijarros, todos los objetos sonoros, todos 

los primeros juguetes, objetos preferidos de experiencias repetidas, las primeras 

organizaciones dinámicas. 

 

         En todas estas actividades lúdicas, es donde se puede descubrir <el poder de la 

inteligencia senso-motriz. 

         Así como hemos destacado como decisivo el papel de la madre, la aparición del 

padre en el universo infantil instaura, según Alain, una nueva relación triangular. El 
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aparece como la imagen de la ley y este acontecimiento es portador de nuevos 

valores más discutibles que se expresan esencialmente por prohibiciones. 

 

         Si el padre juega bien este papel, el orden así instaurado es una nueva fuente de 

seguridad y de confianza. El niño se encentra integrado en un grupo familiar, en el 

que cada ente juega su papel particular y participa en un proyecto común. Este es un 

momento que entraña peligros y que si no está bien organizado puede provocar la 

hipertrofia de su yo en un mundo donde la obligación no es aceptada ni reconocida. 

 

         En este momento la escuela materna está llamada a asumir una función socializante. 

El niño descubre nuevas relaciones vividas en la confianza, el orden y la seguridad. 

En los otros niños y el profesor, recrea una fuente de equilibrantes valores 

compensatorios.  

         En este orden de relaciones, los juguetes están llamados a desempeñar un papel 

esencial y determinante. Por los juegos de imitación de la identificación, de 

proyecciones múltiples, el niño podrá llegar a reconstruir simbólicamente este orden 

vital, este espacio vital, este espacio social en el cual podrá reconocer su posición, 

situarse en su grupo, aceptar las reglas y la ley. 

 

         Todos los juegos que ayudan al niño a la comprensión racional en este plano de las 

relaciones humanas son interesantes. 

        Bajo este punto de vista es como la moderna pedagogía considera los juegos en 

relación con un desarrollo integral del niño a nivel afectivo, senso-motriz; capaz de 

ordenar la mente infantil y sus actos y capaz también de ajustar su conducta para su 
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integración social y de establecer relaciones lógicas entre los seres y entre los seres y 

las cosas. 

 

5.1.9. EL JUEGO FACTOR DE MOTIVACIÓN AFECTIVA. 

 

        La vida afectiva del niño muy pequeño está centrada en la madre, e íntimamente 

ligada al proceso de su nutrición. Cuando el niño empieza a desligarse de la madre e 

integrarse en el grupo familiar, aparecen las primeras frustraciones. 

 

        Entendemos por frustración la falta o insatisfacción de una necesidad o un deseo no 

colmado (definición de Wallon.) De todas las frustraciones la afectiva es la más 

profunda: La que puede dejar más honda huella en el espíritu infantil: un juguete a 

tiempo puede ser la solución apropiada. El primer oso de felpa, la primera muñeca, 

suelen ser un sedante en todos los momentos, le sirve de confidente, le entrega su 

cariño, le regaña, le pega cuando está enfadado, le acuesta en la cama. 

 

        Es el fiel compañero que todo lo soporta y siempre le acompaña sin protestar; le 

ayuda a pasar los momentos desagradables; descarga en él su eficaz agresividad, es, 
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en fin, un instrumento de progreso afectivo muy eficaz,  Estos son como medidores y 

le preparan para las relaciones sociales. 

 

    El niño haciendo con el muñeco lo que ve le hacen a él, comienza a discriminarse del 

medio en que estaba inmerso. Va adquiriendo la idea del yo y de vosotros, le lleva de 

paseo, le alimenta, le duerme. Es una gran ayuda para su adaptación a la clase, donde 

el muñeco debe ser admitido para que el niño conserve algo suyo en ese medio que 

aún considera extraño y hostil. 

 

         La muñeca ayudará a la niña a adaptarse a su papel de madre, la muñeca es un 

juguete histórico. Ha existido siempre, se la encuentra en todas las épocas y en todos 

los países del mundo. Asegura la continuidad entre el pasado y el porvenir de la 

humanidad, bajo este aspecto afectivo debemos los educadores ver el juego. 

 

        Los primeros pasos del bebé se afirman, la aprehensión se adapta pero sus progresos 

permanecen globales. La edad de 2 a 6 años se caracteriza por la adquisición 

progresiva de la precisión del gesto y de la organización del movimiento en el 

espacio.  El juego cumple esta función de ajuste en la motricidad y puede ser visto 

bajo dos aspectos: 

 El de desarrollo motor en general. 

 El de los músculos pequeños. 

 

         Los dos deben desarrollarse paralela y recíprocamente a medida que el niño va           

consiguiendo la maduración nerviosa. Lo esencial en el pequeño es la conquista del 
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equilibrio, y el perfeccionamiento de la destreza manual que ya comenzó desde la 

cuna con los juegos de manos. 

 

        Para el desarrollo motor general usaremos la pelota que tira, pierde, recoge, persigue 

a veces con su pie, es un pretexto excelente para la gimnasia natural y el equilibrio 

corporal. Las construcciones con grandes bloques para acumular, superponer, alinear 

o agrupar de diferentes formas, son también excelentes.  

 

         La que suele ser llamada <la edad de la gracia> (de 3 a 5 años), se traduce por una 

armonía de movimientos, una espontaneidad encantadoras, es la edad senso-motriz 

por excelencia: lo mismo monta en un triciclo, que se deja deslizar por un tobogán, 

sube y baja escaleras con los dos pies y con uno. En toda escuela de párvulos, 

debería haber un patio o jardín con juegos para todos estos ejercicios. 

        A los 5 años adquiere más precisión de movimientos: puede saltar, dirigir una 

bicicleta o triciclo; practicar el juego del balancín que supone una coordinación de 

sus gestos y movimientos con los del compañero. 

         A los 6 años perderá esta espontaneidad y adquirirá más precisión y fuerza para las 

tareas especiales y más reducidas. Los juegos de mosaicos, tornillos, construcciones 

más pequeñas, ensartados y muchos más, se pueden entregar a esta edad.   

 

       Pero ya a los 4 años el equilibrio corporal está adquirido, el gesto se precisa, el brazo y 

el antebrazo, después la mano, y los dedos se suavizan. En este periodo es cuando es 

preciso presentar al niño juguetes que favorezcan en el curso de una actividad 

general, una buena maestría de movimientos de brazos. El balón lanzado y recogido, 
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el juego de bolos, el aro, el carro tirado por una cuerda, el coche que empuja, la 

mesita de colocar los objetos en equilibrio, las comiditas y los coches en miniatura. 

 

        Todos estos juegos favorecen una sincronización de movimientos aptos para 

favorecer el desarrollo muscular fino. Las cuentas de varios tamaños, formas y 

colores constituyen un juego entretenido que le ofrece el placer motor de los gestos 

cada vez más precisos y rápidos. 

         Los juegos de encajes, de embutidos y ensamblaje, el uso de tijeras, martillo y sierra 

ponen a prueba la coordinación visual motora. La sincronización de movimientos de 

los miembros superiores es una de las etapas más importantes de su evolución 

motriz, por una parte libera la mano, verdadero intermediario que permite al niño 

seguir su independencia activa sobre el mundo exterior. 

 

        Por otra, las realizaciones motoras aportan al pequeño el placer del triunfo, la 

confianza en sí mismo indispensable a toda iniciativa y preparan la aparición de la 

autonomía. Cuando juega a atar los zapatos de la muñeca, abrochar su vestido o 

abrigo, se ejercita y mediante este juego aprenderá a ser más independiente, 

vistiéndose sin ayuda de los adultos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

- 82 - 

 

                   5.1.10. EL JUEGO Y EL DESARROLLO DEL    NIÑO. 

 

         Es posible definir el juego infantil como una actividad espontánea y creativa que se 

realiza por el mero hecho de resultar agradable. 

        Más allá de estos aspectos escuetamente placenteros y lúdicos, sin embargo, todos 
11

 

“los juegos del niño constituyen verdaderos ejercicios de preparación para la vida 

con los que el infante puede medir y expresar sus posibilidades, descubrirse así 

mismo y descubrir también 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 esta forma, sin apenas darse cuenta, aprende 

y adquiere las nociones de espacio y tiempo, conoce y desarrolla su cuerpo y 

empieza a dar sentido a objetos, personas y situaciones. 

 

        
12

 “¿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 si mismo y a unir 

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

                                                 
11

 QUIZPHE ARTURO. Cultura Recreación y juegos infantiles  
12

 QUIZPHE ARTURO. Jugando para aprender y crecer: Guía Didáctica para la promoción del 

desarrollo infantil. 
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absolutamente motivado e interesado, que no encuentra ninguna traba para dar rienda 

suelta a su imaginación”. Gracias a la creatividad lúdica, puede exteriorizar sin límite 

su curiosidad y satisfacer la necesidad 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 los demás. 

 

   5.1.11. LA RELACIÓN AFECTIVA CON LOS PADRES A TRAVÉS DEL 

JUEGO. 

 

 

 

       
13

 “Para el niño el juego es también una manera de comunicarse, y por tanto se reviste 

de una importante carga afectiva. Hay que considerarlos como el medio que lo 

relaciona con los adultos en general y con los padres en particular; es decir, el medio 

a través del cual establece el vínculo afectivo con “los otros” y simultáneamente 

conquista ya, para sí mismo, una relativa autonomía”. 

 

        Cuando un muchacho a llegado a la adolescencia, periodo crítico de por sí, y los 

padres se preguntan ¿por qué? les es tan difícil poder dialogar con él, casi siempre se 

                                                 
13

 PABLO MANZANO .m.c. pugmire-stoy. richs colleg.(usa).El Juego Espontáneo. Vehículo de 

Aprendizaje y Comunicación. 
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descubre, remontando hasta su edad infantil, que en aquellos primeros años de la 

infancia no solían compartir sus juegos, y han esperado hasta ese momento, cuando 

ya ha crecido 

        demasiado, para intentar conseguir estas fracasadas vías de comunicación. 

        Es decir, se trata de casos no excepcionales, en los que se ha seguido el camino 

inverso, puesto que es justamente desde los primeros días de vida del niño y no 

después, mucho más tarde, cuando hay que empezar a establecer la relación con él . y 

de todas las vías posibles, sin duda el juego deberá ser una de las primeras y 

principales. 

         Por consiguiente, los padres deben ofrecer al niño el mayor número posible de 

oportunidades para jugar juntos, mostrando en todo momento una actitud abierta y 

predispuesta a la comunicación; su misión no es de dirigir los juegos, sino la de 

compartirlos y eliminar las barras que impidan su desarrollo creativo; en muchas 

ocasiones, para ello, deberán introducirse de lleno en el mundo lúdico de su hijo. 

 

5.1.12. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS 

INFANTILES. 

 

 



 

 

- 85 - 

 

         Durante la etapa comprendida entre los dos y cuatro años, el niño permanece casi 

todo el tiempo dedicado a sus juegos. Si la naturaleza de la misma es tan variada y 

podemos decir que abarca toda la naturaleza del niño, si por medio del juego se 

desarrolla física, psíquica y moralmente, es natural que una clasificación del juego se 

pueda hacer bajo muy distintos aspectos y modalidades. 

     

         Es por eso que la materia de estudio se ha desarrollado en varios temas. Por lo tanto 

en éste daremos una idea general sobre el juego como manifestación espontánea del 

niño. Ya sabemos que estas clasificaciones son relativas ya que habrá juegos que se 

podrán incluir en más de una clase por sus implicaciones con otros juegos. 

 

         Hasta el final del periodo que corresponde a la primera niñez, tales ocupaciones 

absorberán la atención de los pequeños, determinarán directamente su desarrollo y 

les posibilitarán la preparación necesaria para poder ir superando las etapas 

posteriores de su evolución. 

 

          5.1.13. LOS JUEGOS SIMBÓLICOS. 
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         Entran en esta aceptación todos los juegos dramáticos, representativos de personajes.  

Tienen su elección en la edad preescolar y son muy importantes en el 

enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual.  

         Este juego marca, según Schiller, Froebel, Piaget y Chateau, el paso del pensamiento 

animal a la representación intelectual. 
14

 “El juego simbólico marca la victoria del 

gesto sobre la cosa. Por el juego simbólico el niño rompe los hilos que unen las cosa 

con su función particular y les adjudica cualidades especiales (esta silla es un tren, 

esta escoba es un caballo, esta rueda es un coche), etc”. 

 

        Todo el material a su alcance se transforma a su capricho según el uso que el niño 

quiera darle. El niño representa personajes pero no sólo como imitación. Representa 

en el juego las propiedades de las cosas y de los seres que le interesan. Esto explica 

que un palo puede hacer de caballo o una prenda de vestir pueda ser una muñeca. Por 

eso todos los modernos juguetes con mecanismos perfectos son contraproducentes 

para el juego de los niños. Les quitan todo poder simbólico, les convierten en objetos 

que impiden al niño dar rienda suelta a la fantasía.  

 

        Según Piaget, hasta los seis y siete años aproximadamente el niño se encuentra en la 

etapa preoperacional, caracterizada por el uso del lenguaje y la función simbólica. 

Estos dos procesos confluyen, lo hemos podido ver en otro lugar, en representación, 

que básicamente se va desarrollando a través del juego. 

 

                                                 
14

 CASULLO DE MAS VELEZ. PELLICCIOTTA DE ALFONSO: El niño y los medios de 

expresión. Expresión gráfica plástica, dramatización y construcciones. 
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        En este periodo, por ejemplo, el niño utiliza una caja de cartón, como si fuese un 

coche, desplazándose en ella y haciendo ruido mientras         < viaja >, esta 

capacidad para sacar de contexto los objetos e inventarles una finalidad distinta hace 

que el juego simbólico le sirva para ir tomando conciencia del mundo. 

 

         Además de esto, contribuye a despertar y estimular su imaginación, ya que le 

impulsa utilizar como símbolo de un objeto todo tipo de elementos materiales 

sustitutivos; la misma caja que ha servido como coche será otras veces una casita, 

una banca, una cabaña, un avión, una cocina, etc. 

 

        
15

 “Los juegos simbólicos son actividades de imitación de conductas del adulto”. 

Cuando el niño está jugando a las carreras de coches, a reparar una silla, a hacer de 

médico o enfermera, etc., no está haciendo otra cosa que reproducir papeles y 

actitudes que ha visto a las personas mayores. 

 

        
16

 “Hay que destacar la importancia que tienen también por el lado afectivo estas 

actividades de invención e imitación, ya que a través de las mismas no solo el 

pequeño está reproduciendo situaciones que le han impresionado, y que por su 

mediación es capaz de asimilar, sino que a menudo llega con ellas a transformar y 

superar lo que en su momento pudo haber sido una realidad penosa, haciéndola 

aceptable. También en este terreno de la emotividad, pues hay que asignar al juego 

simbólico un valioso afecto de adaptación a la realidad”. 

                                                 
15

 METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES. Primera edición, 1990 
16

  PROGRAMA NUESTROS NIÑOS. Propuesta metodológica para la Educación Inicial. Arte y 

Juego: 
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          5.1.14. JUEGOS SENSORIALES Y DE HABILIDAD MANUAL. 

 

 

        Se suele decir que el primer juguete del niño lo constituye su propio cuerpo. Pues 

bien, uno de los primeros elementos dentro del mismo que en efecto puede utilizar 

como tal; las ha descubierto siendo todavía lactante, casi en las primeras semanas de 

vida, pasando largas horas en su contemplación.  

  

       Ahora al haber dejado de ser un bebé y entrar como niño en los primeros meses de la 

infancia, va ha tener ocasión de hallar en ellas las herramientas primordiales para la 

exploración del mundo exterior, constituido por los objetos y las personas. 

 

          Desde que cumpla el primer año, intentará tocar y manipular torpemente, cuantas 

cosas estén a su alcance, a menudo con desesperación por parte de los mayores, para 

de esta forma conocerlas. A medida que vaya creciendo y sus movimientos globales 

aumenten en seguridad y capacidad, irá perfeccionándose también el dominio 

manual. 
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         Y, por fin en una etapa sucesiva, a partir de los 3 y 4 años, será capaz de dedicarse a 

operaciones cada vez más minuciosas y complejas que le ayudará a perfeccionar su 

capacidad en lo que e designa como el terreno de la motricidad fina, o sea, 

movimientos que implican un nivel superior de habilidad y precisión, sin los cuales 

muchos aprendizajes escolares del niño, los relacionados con la escritura, 

principalmente, no serían posibles. 

 

        5.1.15. JUEGOS DE ACTIVIDAD MOTRIZ. 

 

 

     

        Se agrupan bajo esta denominación todas las actividades del niño en las que 

intervienen de forma global la coordinación y el equilibrio entre las distintas partes 

del cuerpo ( saltar, correr, arrastrarse ), es decir, los ejercicios basados en el 

desarrollo de la motricidad gruesa. Hay que considerar como tales todos los juegos 

de movimiento y desplazamiento. 

 

         Dentro del primer año los que el niño realiza con andadores, juguetes con ruedas y de 

arrastre, rampas, laberintos y, de una forma general, todos los que favorecen la 

consolidación de la recién adquirida capacidad para el desplazamiento vertical. 
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        Un pensamiento de Froebel puede orientar nuestros estudios sobre el juego en su 

relación con el desarrollo integral del individuo. < el niño debe jugar sin darse cuenta 

de que se le está educando, para que cuando sea mayor, sólo recuerde de su paso por 

el jardín de infancia que jugó y fue feliz>. 

 

         Refiriéndose a los juegos de movimiento que son el juego por excelencia de la 

primera edad, y basándonos en las primeras teorías biológicas sobre éste, recordamos 

al Dr. Karl Gross que define el juego como < la más pura expresión de la experiencia 

motora>. 

 

         Es de vital importancia para el educador preescolar definir el tipo de juego que debe 

emplear para que los alumnos alcancen el pleno desarrollo de sus potencialidades, su 

independencia funcional, la alegría que proporciona la libertad de acción, el pleno 

disfrute de la salud y el equilibrio emocional, que son fundamentales para el párvulo. 

 

         5.1.16. JUEGOS FUNCIONALES. 

 

 

          Son los primeros que aparecen en el niño antes de andar y hablar porque sirve para 

desarrollar las funciones latentes. Estos juegos son también propios de los animales y 
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según Chateau cuanto más perfecto es un animal más larga es su infancia, más largo 

es el periodo del juego en el cual el animal, imita, experimenta, multiplica sus 

posibilidades de acción y enriquece con el fruto de su experiencia individual el débil 

capital que le fue transmitido por herencia. 

 

        El juego funcionales, pues, el que el niño desarrolla en la primera infancia (desde 0 a 

2 años) y es en el seno de la familia donde lo realiza. 

        Es suficiente observar al niño de pocos meses para comprobar tales juegos: golpea la 

cuna o coche con el pie, repite gorjeos largamente, mueve sus brazos como si 

quisiera hacer gimnasia, se golpea la cabeza, toma los objetos, los deja caer. 

 

         Por medio de esos juegos el niño va posesionándose de las cosas y toma poco a poco 

conciencia de qué es lo que le envuelve, pero aún es incapaz de distinguir su <yo> de 

lo que le rodea. La actividad de los juegos funcionales permite a cada función 

explorar su dominio y extenderse para producir nuevos resultados. 

 

         La aparición en el bebé de una nueva función (hablar, caminar, etc.), da siempre 

lugar a múltiples juegos funcionales, como si el niño <quisiera probar la función en 

todas sus posibilidades. 
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   5.1.17. JUEGOS CONFIGURATIVOS.  

 

 

        Esta denominación dada por Arnulf Rüssell comprende también la clasificación dad 

por otros autores de juegos constructivos. En este grupo caben los juegos de 

modelados, el garabateo y hasta algunas modalidades de juegos lingüísticos.  

 

          Por la tendencia configurativa, el niño mediante sus juegos de forma a sus 

construcciones (con plastilina, barro, construcciones con bloques, garabateos) y va 

haciendo experiencias que le proporcionan nuevas formas y temas de acción (un tren, 

el puente por donde pasa, la estación) según va desarrollando el juego. De este 

trabajo suele surgir primero la aplicación formal y luego la invención, de aquí surge 

el orden, el ritmo y la simetría. 

  5.1.18. JUEGOS DE ENTREGA. 
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         Suelen llamarse así porque lo más característico de estos juegos es la entrega al 

material. Son típicos juegos de entrega: la pelota, pompas de jabón, los de agua y de 

arena (estos pueden ser también configurativos). 

         Estos juegos generalmente son tranquilos, son propios de las primeras edades y están 

más próximas a los sensomotores. 

 

         5.1.19. JUEGOS DE REGLAS. 

 

 

        El juego de reglas es más propio del adulto y de los niños mayores. Sin embargo, el 

niño preescolar gusta de una manera informal de establecer sus propias reglas, es 

muy distinto este juego reglado del de los niños mayores y adultos. 

        Las reglas del pequeño son individuales y espontáneas, es, decir, no son intencionales 

y se improvisan sobre la marcha. Chateau cita ejemplos como ir por el bordillo de la 

acera, subir una escalera hacia atrás, hacer muecas. También es frecuente verlos 

jugar a no pisar las rayas de las baldosas, a seguir una línea recta. 

        A seguir a un compañero, a imitar los actos de otra persona, etc. 
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    5.1.20. JUEGOS DE IMITACIÓN. 

 

 

        Casi todos los juegos de imitación estimulan al niño a hablar, pero la expresión no se 

realiza solo por la palabra; el gesto la actitud y la creación juegan un papel 

importante. 

 

         Será bueno presentar al niño materiales diversos que le permitan escoger su 

actividad. La pintura, el modelado, materiales diversos, imágenes para colorear, 

moldes de yeso, picados, todo preparado para su utilización. El niño expresa también 

por el ritmo, la danza y el canto. 

 

          Aparatos de percusión como el tambor, triángulo, campanillas, todos de buen 

sonido, le harán penetrar mejor en el universo de sonidos que los pianos en 

miniatura, que deben ser reservados a los juegos de muñecas, también muy pronto el 

niño se siente atraído a comunicarse con los otros niños mayores. A menudo esa 

necesidad de contacto, se manifiesta torpemente, mediante un acto agresivo.  

 

         El niño adelanta su mano con un dedo doblado y se lanza hacia el otro gritando, 

<pam, pam, pam, yo te mato>. Esta aproximación es difícil, el papel del profesor, en 
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general del adulto, es guiar al niño en sus primeros pasos y darle ocasión y medios de 

comunicación. Los juegos de réplica son la pelota y el balón; todos los que realizan 

entre dos, favorecen sus primeros contactos. 

 

         5.1.21. EL JUEGO EN RELACIÓN CON LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 

DE LAS CLASES PREESCOLARES. 

 

 

         Es muy importante que el programa de actividades preescolares, el profesor tenga en 

cuenta el juego en relación con las edades de los niños y sus diferencias individuales. 

Como no se puede hablar del juego sin juguete ni del quehacer escolar sin material, 

dos cosas que e el nivel preescolar se identifican y aunque más adelante ha de 

estudiarse más a fondo todo lo necesario para la marcha de la clase de maternal o de 

párvulos, podemos añadir unas normas generales: 

 

 la escuela debe procurar objetos de juego que enriquezcan los conocimientos 

del niño, estimulen su creatividad y fortalezcan y ayuden al desarrollo 

muscular. 
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 estos objetos deben estar estudiados en función del niño (no de los niños) 

procurando que todos tengan oportunidad de gozar y practicar según su edad 

y temperamento. 

 no es lo mismo el material para una escuela rural, que para una escuela de la 

ciudad. 

 

          El niño que vive en el campo en contacto con la naturaleza posee en ese aspecto una 

riqueza de conocimientos y experiencias de las que carece el niño ciudadano. 

         Por el contrario, este último niño presenta al asistir a la escuela una serie de 

conocimientos, una facilidad para el lenguaje de la que el niño campesino suele 

carecer, 

  

 por tanto, además de la edad es muy importante estudiar el medio familiar y 

social que le rodea a nuestros alumnos. 

 la disposición de clases por áreas o rincones, las dependencias necesarias a 

toda escuela preescolar, el papel del niño y de la maestra en el conjunto de la 

escuela, serán estudiados en otros temas. 

 Digamos, sin embargo, que el niño es un sujeto agente: el debe ir interiorizando lo 

que le rodea y formando su propio <yo>. 

        
17

 “El papel del profesor, sobre todo en el juego, debe ser: poner el material al alcance 

de los niños de forma atractiva, para estimular al niño a que haga uso de él; que el 

niño ordene y use el material bajo una especie de norma amplia pero rígida”. 

                                                 
17

 SPENCER ZANE. Juegos y actividades Preescolares. Editorial CEAC, España 1987 
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        Observar al niño en los diversos juegos para seguir en todo momento su evolución. 

Ello le permitirá darse cuenta de cualquier anomalía que pueda presentarse en el 

desarrollo integral del niño. 

 

           5.1.22. PODERES DEL JUEGO Y DEL JUGUETE. 

 

 

          El juego y el juguete acompañan al niño en todos los momentos decisivos de su 

evolución física, moral e intelectual. Para escapar a la presión de la realidad y para 

interiorizar poco a poco el medio que le rodea, el niño necesita los juguetes: es 

importante, pues, que el niño pueda contar con juguetes que favorezcan su desarrollo, 

y tiempo para jugar. 

        Los juguetes deben ser adaptados a la edad del niño a quien se destinan. Un juguete 

dado prematura o tardíamente, habrá perdido su valor e interés. También hemos de 

tener en cuenta el carácter del niño, su estado físico... hay juguetes que son comunes 

a todos los niños de todas las latitudes (la muñeca, la pelota). 

 

         Otros son característicos de determinados países, no podemos entregar el mismo 

juguete a un niño sano que a otro niño que por motivos de salud permanece 
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sedentario. Para apreciar en todo su valor el poder educativo del juguete es necesario 

estudiar a que funciones de desarrollo infantil corresponde. 

 

5.2. HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

         5.2.1. GENERALIDADES. 

         Habilidad, capacidad para coordinar determinados movimientos, realizar ciertas    

tareas o resolver algún tipo de problemas. El estudio de     las habilidades, de su 

desarrollo, tipos y mecanismos subyacentes interesa especialmente a la psicología del 

desarrollo y de la educación. 

 

         Las habilidades pueden ser aprendidas o no. La supervivencia de muchas especies 

está garantizada debido a que algunas habilidades son el resultado de un proceso de 

maduración. En el ser humano cierto número de habilidades motoras son fruto de 

dicho proceso, pero la capacidad de adaptación a los cambios del medio va siempre 

unida a la de desarrollar habilidades a través del aprendizaje.  

 

         Las habilidades se suelen clasificar en preceptúales, perceptivo-motoras y mentales, 

y sus características esenciales son la eficacia y la flexibilidad. Una habilidad es 
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eficaz cuando se ejecuta con exactitud, rapidez y economía; su flexibilidad permite 

dar una respuesta eficaz ante nuevas situaciones. 

 

         La habilidad dispone al individuo para realizar tareas, o resolver en áreas de 

actividad determinada basándose en una adecuada percepción de los estímulos 

externos. 

 

         5.2.2. CADA HABILIDAD MOTORA SE DEBE APRENDER 

INDIVIDUALMENTE. 

 

         No existe ninguna capacidad general de las manos o las piernas, en lugar de ello, 

cada una de ellas, se deben aprender en forma individual, porque prefiere de algún 

aspecto de las otras. Por ejemplo; el sostener una cuchara para alimentarse difiere  

tener un lápiz en la mano para colorear imágenes.  

        5.2.3. LAS HABILIDADES SE DEBEN APRENDER DE UNA EN UNA. 
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          El tratar de aprender varias habilidades motoras simultáneamente, sobre todo si van 

los mismos grupos de músculos, resulta confuso para los niños y da como resultado 

malas habilidades y un desprecio de tiempo y esfuerzo. 

        Después de que se denomina una capacidad, lo podrá aprender otra sin confusiones. 

 

        5.2.4. FUNCIONES DE LAS HABILIDADES MOTORAS. 

 

         Las diferentes habilidades motoras desempeñan papeles distintos en las adaptaciones 

puntuales y sociales de los niños a alcanzar la independencia mientras que otros 

contribuyen a que logren la aceptación social. 

 

          Puesto que a los niños les resulta imposible aprender al mismo tiempo una gran 

cantidad de habilidades motoras, se concentran en adquirir las que le ayudan a 

alcanzar el tiempo de aceptación que es importante para ellos en ese momento. Por 

ejemplo, cuando los niños se sienten ansiosos por ser independientes, se concentran 

en dormir las habilidades que hace posible esa independencia. 
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         Por otra parte cuando ansían la aceptación de los coetáneos se puede concentrar en el 

aprendizaje de habilidades necesarias para pertenecer al grupo. 

        Las habilidades motoras se pueden dividir aproximadamente en cuatro categorías 

según las funciones para las que sirven en las adaptaciones personales y sociales de 

los niños. 

 

          5.2.5.- HABILIDADES DE AUTOAYUDA. 

 

           Para alcanzar la independencia de los niños deben adquirir habilidades motoras que 

les permiten hacer las cosas ellos mismos. Esas habilidades deben haber alcanzando 

el nivel de eficiencia que les permita cuidarse ellos solos. 

 

       5.2.6.  HABILIDAD DE AYUDA SOCIAL. 

 

 

           Para ser miembro aceptado de un grupo social, la familia, la escuela, el grupo de 

barrio, el niño tiene que ser miembro cooperativo. Algunas habilidades tales como el 
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ayudar en las áreas de la casa, la escuela o el grupo de coetáneos, contribuirán mucho 

a permitirle obtener la aceptación del grupo. 

 

        5.2.7. HABILIDADES PARA LOS JUEGOS. 

 

          Para gozar con las habilidades del grupo de coetáneos o divertirse cuando están lejos 

de ellos, los niños deben aprender habilidades de juegos tales como jugar a la pelota, 

patinar, dibujar, pintar, y manejar juguetes. 

      

  5.2.8. HABILIDADES ECONÓMICAS.  

 

       Gran parte del trabajo de los primeros años en la escuela, incluyen habilidades 

motoras tales como, escribir, dibujar, pintar, modelar con arcilla o plastilina, bailar o 

trabajar con madera. Cuando más numerosas y  mejores sean esas habilidades, tanto 

mejor se adaptarán los niños a la escuela y tanto mayores sean sus logros en el 

campo académico en el campo escolar.  
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        5.2.9. LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 

          Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es capaz de ejecutar una 

conducta; si hablamos de habilidades sociales decimos que la persona es capaz de 

ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, entiéndase favorable 

como contrario de destrucción o aniquilación. El termino habilidad puede entenderse 

como destreza, diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta 

con el termino social nos revela una impronta de acciones de uno con los demás y de 

los demás para con uno (intercambio).  

        La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables 

(habilidades sociales) entraña una serie de factores, se refiere a la capacidad de 

ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado y lo favorable de esta. La 

capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de realizar una acción, esta 

acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos se traduce en la persona 

en lo que constantemente llamamos actos. De alguna manera ello implica y considera 

ser humano como generado de actos propios o una voluntad de acciones. 

 

         La acción de la persona se determina en una o varias conductas interpersonales 

relacionadas entre sí (intercambio), siendo la conducta empleada un medio para 

alcanzar una meta que intenta resolver el conflicto entre el yo y la circunstancias o 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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viceversa. Si el resultado o la consecuencia de la conducta obtenida la conformidad 

del yo y de la circunstancia, entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto.  

 

         La habilidad social debe considerarse dentro de un marco determinado, esto se debe 

a las marcadas diferencias que establece cada país, donde existen sistemas de 

comunicación distintivos, que van a tipificar la cultura: los hábitos, costumbres y la 

propia idiosincrasia crea con el pasar de los años, e influenciados por las situaciones 

externas.  

  

         Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la 

definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción estriba 

en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en 

segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la 

acción se desarrolla entre varias personas, lo cual da la posibilidad de una 

retroalimentación, así la noción de habilidad social entra en el ámbito de lo reciproco 

y en el continuo de la acción del uno sobre el otro y de este sobre aquel.  

 

    La interacción fundamenta la respuesta del otro en una combinación de la acción 

iniciada; de manera que la habilidad social no termina sin la acción del otro, es decir, 

la habilidad social supone beneficios para ambos implicados.  

El contacto humano, fundamento de las relaciones de intercambio, se produce en un 

indeterminado caudal de consecuencias de uno para con el otro y viceversa, por lo 

que existe todo el tiempo(en el momento del intercambio) una constante ida y vuelta.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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    Sin lugar a dudas si cada ida o cada vuelta fuera distinta completamente a una 

experiencia anterior entonces las posibilidades de efectos negativos fuera mayor, por 

lo que se correría el riesgo de no encontrar patrones de conducta más o menos 

parecidos que posibilitara la experiencia positiva y disminución del temor al 

intercambio. Sin embargo existe un código de intercambio que al igual que el 

lenguaje, con la utilización de signos, le es posible ejecutar infinidad de expresiones 

en múltiples ocasiones de la vida.  

 

    La relación de intercambio no sólo se produce favorablemente, sino que existe un 

número muy inferior al intercambio favorable, de conductas de intercambio 

desfavorables. Así, la habilidad social puede definirse en virtud del afrontamiento de 

intercambios desfavorables, de ahí que establecer el contacto sea muy importante, 

pero en algunos casos es imprescindible saber descontactar.  

         Es importante señalar que las sociedades de hoy en día no se basan en principios 

simples para ser interpretadas , por lo que estos patrones que hoy facilitan la 

interpretación mañana pudieran no facilitarlo, además el hombre todo el tiempo esta 

inmerso en un proceso de adaptarse-desadaptarse-readaptarse continuamente. 

Precisamente por ser capaz de adaptarse y readaptarse pudiéramos decir que posea 

una habilidad. Las habilidades sociales reciben hoy una importancia capital, debido a 

las exigencias sociales y la complejidad en que se desenvuelven los seres humanos.  

 

         Así mismo, los contactos que realizan las personas no son del todo significativa 

como la frecuencia de contactos trascendentales en la vida de una persona y lo que 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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resulta claro es que la habilidad social esta referida al resultado de su empleo más 

que al factor que la provoca.  

         El uso del término habilidades significa que la conducta interpersonal consiste en un 

conjunto de capacidades de actuaciones aprendidas.  

 

         Mientras que en desarrollo persono lógico pudiéramos verlo como una capacidad 

inherente para actuar de forma afectiva, conductualmente pudiera verlo como una 

capacidad específica. La posibilidad de utilización de cualquiera, en cualquier 

situación que pudiera ser crítica, por lo que ocurriría bajo tensión, está determinado 

por factores ambientales, de la persona y la interacción entre ambos, por lo tanto una 

adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica la 

interacción de varios factores a la vez (lo personal, lo situacional y la conducta que 

emerge).  

 

         Pudiéramos decir que una conducta socialmente habilidosa o habilidades sociales es 

una capacidad inherente al hombre donde ejecuta una conducta social de intercambio 

con resultados favorables para ambos implicados. 

  

          5.2.10. HABILIDADES  SOCIALES- AUTOESTIMA.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/
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         La autoestima ya que tiene mucha relación, tanto de causa como de efecto, con 

respecto a las habilidades sociales es muy necesario analizar. Por abundar sobre lo 

que constituye una configuración psicológica compleja, es necesario delimitarla de 

otro concepto, que aunque guarde mucha relación y de hecho muchos consideran que 

es lo mismo, posee algunas diferencias: el auto concepto. El autoconcepto posee una 

definición amplia pero lo podemos definir como una configuración psicológica 

donde emergen ideas, criterios y percepciones de sí mismo del otro y del medio que 

lo rodea y que el mismo esta sujeto a cambios, pues esta supone una historia personal 

que se enriquece día a día.  

 

         
18

  “La autoestima está relacionada al autoconcepto y se refiere al valor que se 

confiere al yo percibido, por lo que consideramos que tiene que ver más con el valor 

afectivo y por lo tanto se reviste de una carga psicológica dinámica muy fuerte”. Al 

constituirse autoconcepto-autoestima en una unidad cognitiva- afectiva que con el 

desarrollo individual se integra dentro de la estructura de la personalidad , va 

adquiriendo un potencial regulador de conducta, de gran relevancia y en un centro 

productor de estados emocionales diversos. De esta forma, si l autoestima es alta 

expresa el sentimiento de que uno es lo "suficientemente bueno" y está preparado 

para diferentes situaciones que debe afrontar en el transcurso de la vida; la baja 

autoestima implica la insatisfacción, el rechazo y el desprecio hacia sí mismo, por lo 

cual emerge la imposibilidad de poder realizar ciertas tareas, por lo que existe un 

sentimiento de minusvalía. 

                                                 
18

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EDUCACIÓN INICIAL. Programa de Formación continua del 

Magisterio fiscal 
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         La autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de aprobación (aceptación) 

con respecto a la capacidad y valor de sí mismo, el autoconcepto se refiere a la 

colección de actitudes y la concepción que tenemos acerca de nosotros mismos, lo 

cual es de vital importancia para el sujeto en sus relaciones interpersonales, de forma 

general el autoconcepto y la autoestima tienen referencias con la imagen de sí 

mismo.  

 

         Durante la niñez comienza a emerger en forma gradual un concepción de sí mismo 

estructurada. Los niños empiezan a ser capaces de describir elementos que 

caracterizan su masculinidad o feminidad, así como rasgos y hábitos que distinguen 

su "personalidad". Sin embargo, estas definiciones conceptuales en si mismas están 

ligadas a situaciones concretas y definiciones dadas por sus padres, profesores y 

otros niños. A nivel emocional tanto la autoestima como el control de los 

sentimientos y las emociones están ligadas a relaciones afectivas actuales. 

         En un organización progresiva de este conocimiento los niños elaboran reglas, 

creencias y opiniones acerca de sí mismo y la gente que los rodea, que constante 

mente se refuerza en dependencia de las tareas o situaciones que deben resolver y las 

relaciones que establece en estas, sin embargo al estructura no puede ir más allá de 

los contextos específicos en que se originó. El adolescente aparece preparado con las 

habilidades necesarias para una relación autónoma con la realidad externa y para una 

organización formal del autoconocimiento, sin embargo, aunque el repertorio este 

completo, su uso no se observa hasta el adulto joven, pues el adolescente parece 

mucho más inclinado a analizar y observar las nuevas capacidades cognitivas y 

somáticas que a encontrarle un uso práctico.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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         El conocimiento adquirido por una persona durante el curso de su desarrollo se 

estructura con el desarrollo completo de sus habilidades lógico-deductivas durante el 

periodo comprendido entre la adolescencia y la adultez. La habilidad para trasformar 

los propios procesos cognitivos y emocionales en objeto del pensamiento es la 

condición que permite al individuo a empezar a descodificar y conceptualizar su 

conocimiento anteriormente adquirido.  

        Con la emergencia de destrezas que resultan del pensamiento abstracto, los individuos 

pueden finalmente empezar a explicar y ubicar en teoría y creencias una gran parte 

de lo que antes era conocido de forma tácita y directa; estas teorías corresponden a 

aquellos aspectos del autoconocimiento, de lo que las personas han tomado 

conciencia y con lo que definen su identidad persona. 

 

         En otras palabras, la formación de la imagen de sí, corresponde a una nueva 

construcción, llegando a alcanzar un nivel superior en la expresión de la 

personalidad, es decir si se logra introducir en el contenido de la personalidad en la 

historia del contenido aprendido entonces pudiéramos decir que se ha alcanzado un 

nivel superior de expresión de la habilidad social en correspondencia con la imagen 

de sí.   

 

          Puede decirse entonces que la auto estima es la abstracción que el individuo hace y 

desarrolla acerca de sus atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o 

persigue; esta abstracción es representada por el símbolo o la imagen de sí misma.  
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        Para efectuar tal abstracción el individuo considera las observaciones con respecto a 

su propia conducta y la forma en que otros individuos a sus actitudes, apariencias y 

ejecución de sus actos. Como se observa la autoestima deviene en proceso, por lo 

tanto se configura por efecto de múltiples factores, no obstante una vez casi 

constituida (no podemos hablar de una autoestima acabada pues se sigue 

retroalimentando de una cadena continua de autopercepciones y autoevaluaciones, es 

decir que no es rígida, sino susceptible de cambio y por lo tanto siempre quedará 

espacio para que siga siendo un efecto de), se convierte en una causa para generar o 

precipitar estados emocionales, así como propiciar o no la inhibición de respuestas 

conductuales y de formas también inhibir el contacto interpersonal.  

 

         5.2.11. ASERTIVIDAD.  

 

         Uno de los aspectos a tener en cuenta en el estudio de las habilidades es el 

reforzamiento que puede tener dos manifestaciones: social e individual. Para la 

ejecución de una conducta socialmente habilidosa pueden coexistir los dos 

reforzamientos o uno de ellos. Aún estando sólo el individual y no haber un 

reforzamiento social (desaprobación, rechazo, castigo, etc.), puede ser una conducta 

habilidosa para en individuo, siempre que implique, crecimiento, desarrollo. 
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          Este último aspecto, que constituye un subconjunto dentro del marco de las 

habilidades sociales, ha sido citado con el término asertividad.  

          La asertividad proviene de un modelo clínico, cuya definición apunta a un gran 

conjunto de comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social de 

expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias en forma adecuada al medio 

y en ausencia de ansiedad. Para esto se requiere naturalmente, buenas estrategias 

comunicacionales.  

 

         Sin embargo el concepto asertividad ha evolucionado considerándose que la 

conducta asertiva se refiere a aquellos comportamientos interpersonales cuya 

ejecución implica cierto riesgo social, es decir que es posible la ocurrencia de 

algunas consecuencias negativas el término de evaluación social inmediato y/0 

rechazo. Más aún, la falta de asertividad, dependiendo de la cultura, puede incluso 

ser valorado por los grupos de pertenencia, a costa de que la persona no logre sus 

objetivos sociales.  

 

        Por tanto la conducta asertiva es aquella que le permite a la persona expresar 

adecuadamente (sin mediar distorsiones cognitivas o ansiedad y combinado los 

componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible) oposición 

(decir que no, expresar desacuerdo, hacer y recibir crítica, defender derechos y 

expresar en general sentimientos negativos ) y afecto (dar y recibir elogios, expresar 

sentimientos positivos en general ), de acuerdo con sus objetivos, respetando el 

derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta, trayendo al traste la 

segunda dimensión que no es más que la consecuencia del acto. Existe una tercera 
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respuesta que no toma en cuenta ni la primera ni la segunda y tiende a efectuarse sin 

meditación por lo que se torna violenta, atacante.  

         Cuando la persona percibe que su conducta no es aceptada por la sociedad, se ve a sí 

mismo como un ser socialmente inaceptable y esto se convierte en un aspecto 

dominante en su percepción del yo. El razonamiento externo también neutraliza la 

introducción de conflictos para la cual todavía no se está preparado. Es por esto una 

vez reforzada la autoestima de un forma asertiva, pudiéramos eliminar ansiedad y 

desarrollar ciertas disposición para el intercambio, entonces se encontrará preparado 

para afrontar las consecuencias del acto y poder afrontar la crítica.  

 

          5.2.12. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES.  

 

          El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de 

interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La familia es el grupo 

social básico donde se producen los primeros intercambios de conductas sociales y 

afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el 

comportamiento social. Los padres son los primeros modelos significativos de 

conducta social afectiva y los hermanos constituyen un sistema primario para 

aprender las relaciones con sus padres. Por otro lado los padres trasmiten ciertas 

normas y valores respecto a la conducta social, ya sea a través de información, 
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refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de conductas 

interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje de 

habilidades sociales.  

 

          La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le permite y obliga a 

desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El niño debe 

adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y 

necesidades de un espectro más amplio de comportamiento social, al tener nuevas 

posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, mayores y menores que 

él. Este es un período crítico respecto a la habilidad social, ya que estas mayores 

exigencias pueden llevar al niño a presentar dificultades que antes no habían sido 

detectadas.  

         El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la relación con los 

pares que siendo un aparte significativa del contexto escolar representa otro agente 

importante de socialización en el niño. La interacción con sus iguales afecta el 

desarrollo de su conducta social, proporcionándole al niño muchas posibilidades de 

aprender normas sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento 

adecuado e inadecuado en el ámbito social. Por último, la amistad contribuye a la 

socialización del niño a través de su impacto en la formación de la imagen de sí. La 

pertenencia a un grupo de pares, fuera de las fronteras familiares, le ayuda a 

desarrollar su propia identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de 

conducta en un  círculo más cerrado.   

        Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una autoconciencia y se reconoce a 

sí mismo y a los demás como expuestos a la opinión pública, quien enjuicia la 
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pertenencia y la adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo parece ser un 

rasgo generalizado del entrenamiento de la socialización. Los niños son enseñados a 

que los demás observen su apariencia y sus maneras de comportarse socialmente.  

 

         Esta tendencia no están presentes esta tendencia no está presente en los niños, no 

solo por la falta de entrenamiento si no por la carencia de la habilidad cognitiva.  El 

período de la adolescencia es una etapa en que el individuo debe encausar múltiples 

tareas que implican relaciones interpersonales diferentes a las de la infancia   y  debe 

desarrollar  habilidades para resolver problemas de manera independiente.  

         Los adolescentes deben de hacer amigos, amigas, compañeros y compañeras, 

aprender a conversar con sus coetáneos y semejantes, deben participar en diferentes 

grupos de actividades que no posee un vínculo directo con la actividad docente, 

aprender comportamientos heterosexuales y por sobre todas las cosas sentirse 

identificados e integrarse al grupo.  

 

          5.2.13. HABILIDADES COGNITIVAS.   

 

    Las Habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo  es 

que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una 

estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Formar y desarrollar estas 
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habilidades en el aprendiz es el objeto de esta Propuesta.  El concepto de Habilidad 

Cognitiva es una idea de la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo 

adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el proceso que usó para 

hacerlo: aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió.  

         5.2.14. HABILIDADES METACOGNITIVAS.  

 

         
19

 “Las habilidades metacognitivas constituyen un conjunto de operaciones mentales 

que tienen como fin, enseñar al alumno a controlar su propio aprendizaje, a darse 

cuenta de qué, cómo, cuándo y qué grado de satisfacción le proporciona  lo que 

aprende”.  

 

         5.2.15. EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMO OBJETIVO 

EDUCATIVO. 

 

          Una de las formas más comunes de hacer referencia a objetivos educacionales, es en 

términos de lo que se pretende que un individuo pueda alcanzar a través de la acción 

                                                 
19
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educadora: la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la 

formación de hábitos y actitudes, la internalización de valores, entre otros.    

        A través de los años, en forma muy relacionada con las características y la evolución 

de los grupos sociales, algunos de los posibles logros antes mencionados han ido 

ocupando el foco de atención. Durante un largo periodo, la adquisición de 

conocimientos fue considerada como el objetivo prioritario de la acción educativa, de 

tal manera que la mayoría de los programas de formación, en esa época, fueron 

construidos con base en una lógica de inclusión y organización de los contenidos a 

aprender.   

          El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, caracterizado por un ritmo de 

crecimiento que va más allá de lo que el más amplio programa de formación puede 

incluir, así como la evaluación, tanto de los límites que pone al educando una 

educación centrada sólo en el dominio de los contenidos de aprendizaje, como del 

potencial de desarrollo que el individuo tiene y con el cual puede convertirse en 

gestor de una vida de mayor calidad para sí mismo y para los grupos sociales a los 

que pertenece, han desplazado la atención de los educadores hacia objetivos 

educativos como el desarrollo de habilidades, la formación de actitudes y la 

internalización de valores.      

 

       El interés de este trabajo es, como se menciona en el título, construir una 

aproximación al concepto de desarrollo de habilidades como objetivo educativo; esto 

por múltiples razones:  
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a) Al ponerse "de moda", en los diversos ambientes educativos, los programas 

de   desarrollo de habilidades de pensamiento, empezó a darse el fenómeno 

de que la expresión "desarrollo de habilidades" fuera asociada, por un buen 

número de personas, sólo con el tipo de programas mencionado.  

b) Algunas tendencias internacionales han enfatizado en los últimos años la 

educación basada en competencias, en ocasiones sin una clara explicitación 

acerca de cómo se conciben estas últimas y su diferenciación, similitud o 

vinculación con el desarrollo de habilidades.  

c)  Algunas instituciones educativas solicitan a su personal académico la 

elaboración de programas de curso para los que se demanda precisar los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el 

alumno deberá construir, adquirir, desarrollar, internalizar, etcétera. Esto 

suele producir una confusión importante en quienes pretenden elaborar este 

tipo de programas, porque se dificulta una clara distinción o relación entre  

conceptos como aptitud, capacidad y habilidad.  

d) El diseño curricular de programas educativos tan importantes como el de 

formación de docentes en la licenciatura de educación primaria (plan 1997), 

incluye un perfil de egreso construido fundamentalmente en términos de 

desarrollo de competencias. En la descripción de este perfil, las 

competencias están conceptualizadas en una forma genérica que involucra 

tanto a los conocimientos como a las habilidades y a las actitudes, lo cual 

puede ser considerado sorprendente por quienes manejan el concepto de 

competencia con un significado relacionado sólo con alguno de los aspectos 

mencionados.  
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e)  Es común que, cuando algunos de los objetivos de un programa educativo se 

especifican en términos de destrezas, éstas se relacionen con desempeños 

eficientes originados en el buen manejo de movimientos físicos o de 

coordinación neuromuscular. Así, para algunos, las destrezas tienen que ver 

sólo con este tipo de desempeños.  

f) La consulta a diccionarios acerca del significado de términos como aptitud, 

capacidad, habilidad, destreza y competencia, suele originar un problema que 

podría llamarse "de circularidad": algunos de los términos mencionados son 

definidos recurriendo a los otros y es difícil lograr establecer una clara 

diferenciación entre ellos, o explicitar la forma en que se vinculan y/o 

complementan.  

         Situaciones como las mencionadas en los párrafos anteriores, hacen percibir la 

necesidad de un trabajo de conceptualización como el que se intenta en estas líneas, a 

manera de propuesta, y que se abre a la discusión y complementación con las 

propuestas de quienes  comparten este interés. 

        Conviene iniciar especificando que no se propondrán definiciones de cada uno de los 

términos de interés; más bien se hará una descripción que los conceptualiza en 

vinculación, pero con centro en el concepto de habilidad. Finalmente, antes de entrar 

de lleno a la aproximación conceptual que se propone, es pertinente señalar que, 

como primer acercamiento, la propuesta puede resultar de extrema sencillez, pero es 

precisamente eso, una aproximación que seguirá siendo objeto de enriquecimiento en 

trabajos posteriores.   
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         Para conceptualizar habilidad es necesario partir del hecho de que, en la acepción 

más común, los términos capacidad, aptitud, competencia, destreza y habilidad son 

manejados como sinónimos; sin embargo, existe también el planteamiento de que, 

entre estos conceptos, hay una vinculación estrecha, mas no una identidad. Para 

efectos de este trabajo se acepta esta segunda posibilidad, y por lo tanto se hace 

necesario explicitar cómo se concibe la vinculación mencionada.  

        Si se entiende la aptitud como una disposición innata, como un potencial natural con 

el que cuenta la persona y que puede ser puesto en acción, que puede ejercerse, que 

puede ponerse en movimiento, se afirma entonces que la aptitud es la "materia 

prima" a partir de la cual es posible el desarrollo de habilidades, pero se acepta que el 

punto de partida no es exactamente el mismo para todos los sujetos. Esto significa 

que, aunque se asuma que un individuo normalmente dotado es apto para la amplia 

gama de desempeños  que el ser humano puede llegar a tener, hay "acentuaciones" en 

cada persona, esto es, puede tenerse un potencial natural más rico para algunos 

desempeños que para otros.  

        Se acepta entonces que algunas de las diferencias individuales tienen su origen en las 

diversas acentuaciones de la aptitud en el ser humano;  las aptitudes no 

necesariamente se refieren a dones extraordinarios concedidos sólo a algunas 

personas privilegiadas: están presentes, con diversos grados de acentuación, 

prácticamente en todos los individuos.  

        El movimiento de la potencia al acto, al que se hace alusión en párrafos anteriores, 

ocurre cuando la persona va teniendo diferentes experiencias de aprendizaje, tanto en 



 

 

- 120 - 

 

su entorno familiar y social, como en la educación formal; dicho movimiento permite 

que lo que sólo estaba presente como potencial natural vaya evolucionando, y como 

consecuencia de tal evolución, se vaya desarrollando  habilidad en alguno de los 

ámbitos posibles, misma que se evidencia en desempeños que pueden ir teniendo 

cada vez un mayor nivel de calidad.  

         Los diversos desempeños  en los que se manifiesta el desarrollo de una habilidad 

pueden ser designados como competencias, pero estas últimas no constituyen la 

habilidad en sí, únicamente la evidencian. Alcanzar cierto nivel de calidad en un tipo 

de desempeño, puede designarse también como haber alcanzado determinado nivel 

de competencia para una tarea o grupo de tareas específicas.  

         Ahora bien, retomando la idea de que el despliegue de una habilidad  puede ir desde 

grados mínimos hasta grados cada vez mayores, es posible plantear que el desarrollo 

de  habilidades hace referencia a un proceso cuya finalidad es precisamente facilitar 

que determinado tipo de habilidades alcance mayor nivel de despliegue  en un 

individuo.  Desde esta perspectiva, cuando una habilidad  evoluciona alcanzando 

diversos grados en su tendencia hacia lo óptimo, puede hablarse de que la evidencia 

de su desarrollo es el logro de niveles de competencia cada vez mayores, hasta llegar, 

en el mejor de los casos, al nivel  de destreza, entendida no como mera actuación 

aceptable de carácter técnico o de coordinación neuromuscular.  

          Las destrezas son conceptualizadas como  aquellas habilidades que la persona ha 

desarrollado con un alto nivel de eficiencia, lo que remitirá en trabajos posteriores a 

la necesidad de contestar a la pregunta de cómo establecer niveles de eficiencia en un 
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desempeño. Sin embargo, no se puede afirmar que el desarrollo de una habilidad sea 

consecuencia exclusivamente de procesos cognitivos complementados con la 

ejercitación en el desempeño de ciertas tareas; el ser humano no es 

"compartimentalizado", no se pueden considerar las habilidades como elementos 

aislables explicables por sí mismos; es un hecho que las actitudes del individuo son 

un factor de suma importancia que está presente en el proceso mediante el cual se 

pretende que éste desarrolle una habilidad, estimulando o inhibiendo los avances en 

el proceso mencionado; inclusive los valores que el individuo ha internalizado, lo 

llevan a establecer prioridades en su vida que pueden estimular o desestimular el 

interés por el desarrollo de determinadas habilidades.  

         El desarrollo de habilidades tiene además, como nota característica, la posibilidad de 

transferencia en el sentido en que una habilidad no se desarrolla para un momento o 

acción determinados, sino que se convierte en una cualidad, en una forma de 

respuesta aplicable a múltiples situaciones que comparten esencialmente la misma 

naturaleza; de allí que se hable de que las habilidades desarrolladas por un individuo  

configuran una forma peculiar de resolver tareas o resolver problemas en áreas de 

actividad determinadas.  

         La habilidad, en cualquiera de sus grados de desarrollo, se manifiesta en la ejecución 

del tipo de desempeños a los que dicha habilidad está referida; en otras palabras, las 

habilidades son constructos que se asocian a la realización de determinadas acciones 

que puede ejecutar el sujeto hábil.   Es posible hablar de una gran variedad de 

habilidades: para argumentar lógicamente, para expresar con orden las ideas, para 

pensar relacionalmente, para simbolizar situaciones, para realizar síntesis, para 
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detectar situaciones problemáticas, para recuperar experiencias, para manejar 

herramientas tecnológicas de determinado tipo, etcétera;  en todos los casos, la 

habilidad en cuestión puede describirse en términos de los desempeños que puede 

tener  el sujeto que la ha desarrollado.  

         El desarrollo de habilidades como objetivo de los procesos educativos demanda 

entonces no sólo claridad en la conceptualización de las habilidades que se pretende 

desarrollar, sino también precisión en los desempeños que se considerarán como 

manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo, la plena conciencia de que 

no es lo mismo proponer el dominio de contenidos que generar experiencias 

facilitadoras del desarrollo de habilidades.  

        Queda entonces el reto para los formadores que expresan la intencionalidad de 

propiciar el desarrollo de habilidades en los educandos; no se trata de "entrar a una 

moda" en la que se pueden utilizar básicamente las mismas estrategias didácticas que 

se han puesto en práctica cuando los objetivos consistían básicamente en lograr el 

buen manejo de los contenidos  de aprendizaje: se trata de modificar 

estructuralmente dichas estrategias, en forma acorde con el nuevo objetivo educativo, 

y para eso habrá que comenzar por realizar un fuerte trabajo de conceptualización; a 

ello pretende contribuir, como una aportación,  el presente trabajo.            
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  5.2.16. GUÍA DE HABILIDADES INFANTILES. 

 

          El juego bien aprovechado, nuevo lema educativo del Gobierno británico, se ha 

convertido ya en una polémica versión del viejo adagio "aprender deleitando". 

Adaptado esta vez a las guarderías, fija las metas que deben alcanzar los menores de 

tres a cinco años en su primer contacto preescolar. Presentado como una forma de 

prepararles para afrontar la primaria con la mejor preparación posible, el hecho de 

que enumere las habilidades y conocimientos que el niño debe adquirir ha provocado 

malestar entre los propios educadores encargados de organizar este "juego 

estructurado", propuesto por el Ejecutivo laborista.  

        A partir del próximo septiembre, para apuntarse a la lista de los ganadores los 

pequeños deberán ser capaces de desarrollar sus aptitudes y sociabilidad con ayuda 

de una guía brindada a sus educadores por el Ministerio de Educación. Así, a los tres 

años tienen que saber contar hasta tres (cálculo), preparar una tarjeta de cumpleaños 

(concentración), darle de comer a un pez en una pecera (destreza) y agitar unas 

escamas de jabón hasta conseguir espuma (ciencias). Si lo logran habrán aprendido, 

por este orden, los rudimentos del cálculo y a prestar atención a una tarea. Serán más 

diestros con sus manos y descubrirán además que la ciencia puede ser muy divertida.  
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         A los cuatro años aumenta algo la dificultad de las tareas. El cálculo debe ser más 

elaborado, con canciones y objetos traídos de casa. Uno de los ejemplos brindado por 

el ministerio describe cómo los menores pueden organizar un café en la propia 

guardería. Anotando los nombres de los clientes en un trozo de papel y haciendo las 

reservas de las mesas habrán convertido el juego en un sencillo ejercicio matemático 

y de memoria.  

        Cuando cumplan cinco años y estén a punto de acceder a la educación primaria 

propiamente dicha -en Inglaterra y Gales ésta comienza a los seis años-, los niños 

tienen que retener y explicar a su manera el equivalente al cuento de Los tres 

cerditos. Las sumas y las restas empiezan a esta edad, y lo mismo ocurre con la 

percepción del entorno familiar y ciudadano. Otra de las actividades propuestas 

consiste en dibujar su barrio y hablar de los vecinos.  

          Entre los cinco y los seis años, es decir, al final de la fase preescolar, se espera de 

los pequeños que puedan hablar en grupo sin ruborizarse y tengan iniciativa 

intelectual. Darse cuenta de las necesidades de sus compañeros y respetar sus 

diferencias culturales o de raza es también relevante. Leer el alfabeto y palabras 

comunes, escribir sus nombres, utilizar un lenguaje imaginativo y haber aprendido a 

escuchar y hacerse oír son cualidades asimismo apreciadas. Según el ministerio, cada 

una de estas listas trata de fomentar el desarrollo intelectual y físico de los menores, 

para que no pierdan el tiempo en actividades que nadie supervisa. 
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5.2.17. LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL NIÑO. 

 

         5.2.18. CONCEPTUALIZACIÓN. 

          La palabra destreza se deriva del vocablo latino “ dexter” que significa diestro, 

hábil. Una destreza humana puede definirse como la unión de un proceso  o procesos 

y un contenido o contenidos, derivados de cambios relativamente constantes de la 

conducta. 

        La mayoría de las destrezas son de tipo  cognitivo o de tipo psicomotor sin embargo 

la mayoría de ellas contiene elementos de ambos tipos. La comprensión oral es una 

destreza cognoscitiva. Ejemplo una persona aprende el vocabulario inglés, por lo 

tanto puede entender lo que dicen las demás personas que hablan esta misma lengua; 

esta persona ha adquirido una destreza de tipo cognoscitivo que consiste en el hecho 

de entender (procesos u operación) determinado contenido (el vocabulario inglés). 

          
20

 “Psicológicamente a   la destreza se le conceptúa como la capacidad de ejecución 

de una actividad, la destreza se entiende que está ligada por lo tanto a una actividad 

específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares de llevar a cabo tal o 

                                                 
20

 WWW.GEOGLE.COM. Concepto de destrezas. 
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cual tarea. Es así como puede hablarse de destrezas perceptivas, motrices, 

intelectuales, sociales, etc.” 

         De esta manera general, la adquisición de una destreza representa el dominio tanto 

de la necesaria capacidad perceptiva frente a los estímulos como de la reacción 

activa para realizar una labor. Esta expresión tiene estrecha relación con el de 

habilidad y aptitud y en ciertas ocasiones se los considera sinónimos. Para entender 

mejor lo mencionado presentamos a continuación el significado de estos dos 

términos. 

        HABILIDAD. 

 

         “
21

Disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en 

áreas de actividad determinada basándose en una adecuada percepción de los 

estímulos externos, de una persona activa que redunde en una actuación eficaz.” 

           APTITUD. 

 

                                                 
21

 FRANCISCO XAVIER MÉNDEZ. Desarrollo de habilidades en los Niños pequeños. 
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         Constituye uno de los conceptos más controvertidos de la psicología y la 

psicopedagogía contemporánea. Mientras que para uno de los autores la palabra 

aptitud hace referencia a la disposición innata del individuo, para otros indica la 

habilidad para ejercer cierta tarea. En la Reforma Curricular para la Educación, 

define a las destrezas como “Un saber” ó “Un saber hacer” como la “la calidad o 

competencia  de las personas para aplicar o utilizar un conocimiento de manera 

autónoma cuando la situación lo requiere. 

         Esto significa que toda destreza es “Un saber” un conocimiento adquirido que luego 

el alumno pondrá en práctica. Así mismo, toda destreza es “Un saber aprender” es 

decir, se destaca el aprendizaje que el alumno adquiere si se utilizan los métodos 

más adecuados para que el alumno aprenda con mayor facilidad. Toda destreza es 

“Una capacidad” que se da de manera autónoma, ya que el estudiante estará en 

capacidad de reformar sus propios conceptos, cultiva sus propios valores, desarrollar 

sus destrezas de acuerdo a sus intereses y necesidades. Todo destreza es “Una forma 

de actuar cuando la situación lo requiere” ya que un conocimiento bien 

fundamentado y aprendido puede ser aplicado cuando se lo requiera para solucionar 

problemas eventuales. 

         Toda destreza es “Un saber vivir”, es decir vivir en sociedad en continua relación 

con los demás, trabajando en grupo con el objetivo de  buscar bienestar para todos 

sin egoísmo ni buscando beneficios personales. El dominio de las destrezas se 

demuestra unas en forma corporal, en forma observable, clara, directa y otras en 

cambio mediante un proceso mental, un proceso interno; de esta manera podemos 

observar que las destrezas engloban competencias motrices y aptitudes cognitivas; 
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aunque también es cierto que si se realiza una actividad motriz, entonces las 

destrezas se complementan y de ninguna manera se excluyen. El dominio de una 

destreza significa interiorizar los conceptos, los hechos y datos así como los 

procedimientos de la capacidad crítica y creadora referente a las destrezas que se 

desea desarrollar. 

         Por todo lo anteriormente expuesto, podemos definir a las destrezas como el nivel de 

pericia o habilidad que se logra encauzar a través de la ejecución de una serie 

ordenada de acciones de una manera consistente. La destreza es de gran importancia 

en la reforma curricular como eje de desarrollo de los niños y de pre adolescencia, 

en la reforma curricular las destrezas que se analizan son aprendizajes que se han 

logrado con los alumnos, como por ejemplo tenemos:  

 Predicción de resultados basados en la experiencia. 

 Formulación y resolución de problemas. 

 Lo que se ha suscitado, que dé mayor importancia al desarrollo de éstas y no 

a la tradicional memorización. 

         5.2.19.  CLASIFICACIÓN DE LAS DESTREZAS. 

 

         Las destrezas se clasifican en: 
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 Destrezas básicas 

 Destrezas manuales 

 Destrezas cognitivas 

 Destrezas afectivas 

 Destrezas Sociales 

 Destrezas Psico-motrices 

 Destrezas creativas y 

 Destrezas Psicolingüísticas. 

           5.2.20. DESTREZAS BÁSICAS: 

 

         Son maneras de obrar, de ejecutar y proceder, que a su vez precisa la ejecución 

activa y eficiente de otras conductas más complejas. Este término es 

abundantemente empleado en las obras pedagógicas anglosajonas en donde los 

autores de habla hispana tradicionalmente hablan de técnicas o disciplinas instrumentales. 

Las Destrezas básicas del Currículo escolar se refieren a los conocimientos y 

hábitos necesarios para que el estudiante consiga el éxito preciso acerca de su vida 

estudiantil y esté en capacidad de enfrentarse a las situaciones que se presentan en la 

vida cotidiana.  
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          Por lo tanto, tales destrezas se adquieren en las primeras etapas de la escolaridad. 

Considerándose como destrezas básicas: la lectura, la escritura, el cálculo aritmético; 

como es conocido, la escuela primaria es la encargada de la enseñanza de las destrezas 

básicas. Desde su primera época hasta el presente, se atribuye gran importancia a 

estas habilidades por estar tan profundamente relacionadas con la alfabetización 

básica.  

          Los individuos que no tienen un buen dominio de las básicas disminuyen 

notablemente su actividad escolar y es evidente que se verá restringida en las 

elecciones que haga fuera de la escuela. Aunque estas destrezas reciben a menudo el 

nombre de "destrezas básicas", las mismas implican un gran número de habilidades 

mayores y menores que hacen, posible que el niño se convierta en un ser capaz de 

comunicarse  con el medio que le rodea. 

          5.2.21. DESTREZAS MANUALES. 

 

          
22

 “Se considera destrezas manuales al dominio del movimiento de las manos con 

armonía y eficiencia para realizar algún trabajo. La destreza manual supone la 

realización de movimientos, coordinados y velocidad suficiente. Como factores a 

considerar en la medida de este tipo de destreza, se fijan lo siguiente: la fuerza de la 

                                                 
22

 MINISTERIO DE EDUCACCIÓN. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL. Currículo 

Institucional para la educación inicial. 
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mano, seguridad de movimientos, delicadeza, rapidez y precisión, sensibilidad para 

percibir la presión, temperatura y ubicación, etc”. 

         Psicológicamente la destreza manual se la definen como la capacidad que se 

manifiesta en la ejecución de actividades en las que opera de manera primordial, el 

movimiento de las manos; este tipo de destreza tiene particular adaptación a 

actividades laborales de tipo manipulativo. La habilidad naturalmente se origina en 

la propiedad de motricidad que posee el ser humano desde sus primeros meses de 

formación, el mismo que se va perfeccionando a través del tiempo hasta llegar a 

convenirse en hábito permanente. 

         Tomando en cuenta que la motricidad es la capacidad de moverse o de producir 

movimientos o la propiedad de determinados centros nerviosos para promover una 

contracción en un músculo o grupo de músculos. Debemos entender que la 

motricidad es una cualidad que los seres humanos adquieren desde muy poco 

tiempo después de su formación en el vientre materno, es decir, desde que pueden 

manifestarse con movimientos.  

        Esto involucra movimientos de las manos, pero son movimientos sin destreza 

o sea completamente natural. Por lo tanto, la destreza es una habilidad psicomotora 

que consiste en la idoneidad para ejecutar movimientos veloces o controlados de los 

brazos y de las manos, al manipular rápidamente objetos de tamaño considerable 

tanto de las habilidades cognoscitivas como psicomotoras. como producto de la 

posesión de una habilidad particular se facilita el aprendizaje posterior. 
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         El estudio de la predominancia manual es importante y urgente en los párvulos, ya que 

la misma influye en las actividades que van a realizar los niños, la 

predominancia manual es imprescindible en el juego, dibujo, actividades 

manuales y prácticas que son los que origina la normalidad psicomotora de los 

educandos y la facilidad para desenvolverse en ciertas actividades como la 

escritura, dibujo, música, pintura, etc. 

         La predominancia manual posiblemente se inicia cuando -;i niño realiza sus 

primeros movimientos en el vientre materno y evoluciona de acuerdo al avance de su 

edad post nacimiento. Es una característica del niño desde su origen 

denominada por la psicología "habilidad manual" o incluida dentro del capítulo de la 

psicomotricidad infantil. Por lo mismo en el nivel de educación preescolar ya no es 

una habilidad que se va a crear si no que se va a educar y fomentar su desarrollo 

mental. 

        Hacia los dos años y medio, las manos del niño poseen una notable destreza y su 

habilidad aumenta a medida que se desarrolla su sistema nervioso. En este período el 

pequeño trata de escribir, imitando a los padres o a los hermanos que van a la escuela. 

La destreza manual tiene particular aplicación en actividades laborales de tipo 

manipulativo es decir; en la realización cíe movimientos coordinados y velocidad 

suficiente. 
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   5.2.22. DESTREZAS COGNITIVAS. 

 

          
23

 Las   destrezas   cognitivas   son   habilidades   relativas   al   conocimiento   y  a  los 

procesos que comprenden el conocimiento. Las destrezas cognitivas representan al 

ámbito de la personalidad que hace referencia a la dimensión intelectual. Es la 

forma característica y específica de organizar y procesar la información que tiene una 

persona. 

         La cognición se refiere a cada uno de los procesos, por lo que se llega al conocimiento 

de las cosas que son fundamentalmente: la percepción, el descubrimiento, el 

reconocimiento, la imaginación, el juicio, la memorización, el aprendizaje, el 

pensamiento y frecuentemente el lenguaje, las destrezas cognitivas se refieren a los 

procesos que implica, la aplicación de la inteligencia, solución de problemas. 

          La enseñanza de las destrezas cognitivas precisa especialmente en el aula, un 

ambiente libre de riegos, que promueva y apega el pensamiento creativo, la 

curiosidad y e] entusiasmo. Ese grado intelectual permitirá el .libre flujo de las 

ideas, que podrán analizarse, discutirse, verificarse, rechazarse o aceptarse, un 

ambiente en el que las destrezas cognitivas se desarrollan y progresan es aquel en que 

se valora la creatividad, la flexibilidad y la incentiva. Se debe apoyar a los alumnos a 

                                                 
23

 ROGOFF, BARBARA (1993). Aprendices del Pensamiento. Desarrollo cognitivo en el contexto 

social. Barcelona: Paidos. 
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empezar operaciones aventuradas, en vez de recompensar y adular a los niños por su 

búsqueda de respuestas, convencionales, aceptadas correctamente. 

         5.2.23.  DESTREZAS AFECTIVAS. 

 

         El término afectividad se deriva del latín afecto, que significa querer, agarrar, etc. El 

afecto es un estado emocional de singular vehemencia, pero por lo común de corta 

duración. El afecto engrandece la sencillez, la naturalidad de las reacciones, en la 

misma preerosión disminuye el autocontrol. Las destrezas afectivas, uno de los 

factores fundamentales del equilibrio y, bienestar emocional del individuo. 

          5.2.24.  DESTREZAS SOCIALES. 

 

         Significa que la persona sabe como usar el lenguaje en la comunicación con los 

ciernas, que se comportan de acuerdo con las costumbres y la cultura, en pocas 

palabras, las destrezas sociales describen el proceso de adquisición, en 

corporación, interiorización de la cultura. 
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           5.2.25. DESTREZA PSICOMOTRIZ. 

 

          La psicomotricidad es la evolución de la motricidad. Es decir la rnotricidad 

combinada con la inteligencia de los niños. Podemos deducir que las destrezas 

psicomotrices son cualidades que aparecen conjuntamente con el ser, una destreza 

psicomotriz es la combinación exacta de la inteligencia completamente 

organizada. En tanto que si existen anomalías intelectuales repercuten en los 

movimientos motores que resulta ser desordenas y en últimos casos normales. 

          5.2.26.  DESTREZAS CREATIVAS. 

 

           La creatividad es la capacidad consciente para generar ideas y objetos novedosos u 

originales, para la solución de un problema, es la habilidad para producir un trabajo 

que es original y otro que no ha pensado antes. Podemos decir que la creatividad de 

los niños, aparece a los 6 meses, cuando empiezan a juntar sus manos y analizar 

momentos, que los divierten y alegran mediante risotadas. 
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        El pensamiento creativo es el caso más común de la creación psíquica, y es 

característica del género humano. "Todos somos criaturas y creadores pero 

diferentes en calidad por ser una creación y en el poder de crear". 

             5.2.27.  DESTREZAS PSICO-LINGÜÍSTICAS 

 

        Se preocupa especialmente de los procesos por los cuales el individuo adquiere, emite 

o comprende un mensaje verbal para ello debe apoyarse, por un lado en una teoría o 

descripción de la lengua y por otro en el examen de los mecanismos psicológicos del 

individuo al utilizar el lenguaje. 

          5.2.28. DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS. 

 

         La evolución del hombre es posible porque existe en él un continuo deseo de 

avanzar en el desarrollo de sus capacidades, fruto de una necesidad innata y de la 

expectativa de una gratificación -satisfacción- alcanzable al haber conseguido cada 
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nuevo paso hacia adelante. El niño, a través de su propio desarrollo, intenta poco a poco 

mejorar y extender el conocimiento del medio que le rodea. Cada vez que consigue 

alcanzar uno de estos objetivos, consigue también con ellos un estímulo y una 

gratificación que le empujan a seguir investigando y, por tanto, evolucionando. 

         Sin embargo, hay una serie de aprendizajes distintos, que todo ser humano debe 

realizar en algún momento, cuyo fin es conseguir la adaptación del individuo a un 

grupo y a unas normas establecidas. Tal finalidad -es justo reconocerlo- no 

siempre concuerda con los impulsos innatos de los niños, antes bien actúa a 

menudo en su contra reprimiéndolos en favor de una mejor integración social.  

         En sus primeros años de vida, algunas de estas pautas, muy elementales, las aprende 

el niño a cambio de la recompensa que para él tiene más valor: las muestras de 

afecto de los adultos, y muy especialmente de sus padres. Son pequeñas 

conductas, a un nivel muy concreto y cotidiano, que el pequeño va 

comprendiendo que si puede o no puede hacerlo, según percibe en las personas de su 

entorno, una reacción respectivamente de aprobación o de rechazo.  

            Estas manifestaciones opuestas entre si, que podemos llamar sin más de «castigo» 

(manifestaciones de desagrado, regaños) y recompensa» (sonrisas, besos. 

invitaciones a que repita la conducta), surgen de manera espontánea en el adulto. Con 

ellas está contribuyendo a que el pequeño pueda contrastar sus propios impulsos 

con la realidad y ampliar su nivel de comprensión; en suma, favoreciendo su 

adaptación.  
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           A medida que el niño crece y ante su entrada en el medio escolar aumentan 

también las normas y pautas establecidas a las que deberá irse adaptando, muchas de 

las cuales son todavía difícilmente comprensibles para él ya que exceden los límites 

de su pequeño mundo. Son estas normas, precisamente, las que hacen necesario una 

intervención más cualificada por parte de los adultos que tienen al niño a su cargo, 

capaz de ejercer sobre él un efecto estimulante que favorezca la adquisición del nuevo 

aprendizaje.  

           El sistema de castigos y recompensas no constituye en si mismo un método 

educativo positivo o negativo, ni en el medio escolar ni en el familiar, su posible 

eficacia reside en el uso que del mismo se haga. En resumen el desarrollo de las 

destrezas básicas consiste en realizar aplicaciones planeadas a partir de las habilidades 

básicas ya aprendidas. Es decir, se procura mejorar conscientemente -aspectos en los 

cuales el sujeto sobresale, a la vez que empieza a tomar conciencia respecto de sus 

debilidades individuales. El objetivo es seleccionar cuáles han de dejarse perder por 

completo y a cuáles es preciso prestar mayor atención, para preservarlas.  

          Para ello proponemos las siguientes actividades:   

1. Para estimular la marcha 

          Se   ofrece al niño un juguete de su interés y cuando trate de alcanzarlo se va 

alejándolo poco a  poco,  para incitarlo a caminar hacia el juguete.  Prémielo  

entregándole el juguete junto con un abrazo o un beso. 

          Se coloca en el piso una base de madera ancha (una tabla),   y se pide al niño que 
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camine sobre ella,  hacia delante y hacia atrás,  hacia los lados.  Si se le 

dificulta en un principio, ayúdalo y poco a poco hasta dejar que lo haga solo. A 

medida que el niño adquiere el dominio de la actividad, se gradúa el ancho y el 

alto de la tabla. 

2. Andar sobre áreas desiguales. 

a) Repite el ejercicio del mes anterior dejando que el niño camine descalzo 

sobre piedras, arena o cualquier otro sitio limpio en el cuál la superficie no sea 

totalmente plana o lisa. Este ejercicio además de fortalecer sus tobillos y ayudar 

a los niños que tienen el empeine insuficientemente desarrollado, estimula 

táctilmente el área de las plantas de los pies.  

3. Para obtener equilibrio. 

           a) Cuando el niño este de pie bota varios juguetes a sus pies y pide   que te los 

alcance uno por uno para  guardarlos en una bolsa o caja. Si el niño pierde el 

equilibrio,  sostenlo de una mano al principio y poco a poco se deja que se agache 

solo.  

         b) Cuando el niño quiera agarrar un objeto o juguete, en lugar de dárselo en la 

mano, colócaselo en el piso cerca de sus pies y pídele que se agache solo y lo 

alcance. 
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          Patear una pelota: mejora la acción de desplazamiento y equilibrio. 

          Ofrécele al niño una bola liviana, animándolo para que la empuje con un píe y 

camine tras ella. Si aún se le dificulta caminar, lanza la bola cerca de sus pies para que 

la patee apoyado en un mueble o en otra persona. 

4. Para estimular la destreza de abrir y cerrar. 

 Dale al niño una caja de cerillas vacía o algo similar y muéstrale cómo se 

abre y se cierra. Esta actividad de manipulación te dará la oportunidad de 

enseñarle a trabajar con ambas manos, cada una de las cuales hace una cosa 

distinta. 

5. Para desarrollar destrezas de movimientos finos 

a) Invítalo a hacer garabatos 

b) Dale al niño papel y muéstrale como arrugarlo, enséñale cómo botarlo en 

una cesta de basura y motívalo para que haga bolitas. 

           No debemos olvidar que la evolución personal e intelectual del niño debe ir 

siendo encauzada continuamente, a fin de que pueda percibir y comprender los 

límites entre los que debe moverse y en todo momento sentirse bien consigo 

mismo y con los demás. Estos límites, que se van perfilando a través de sus 

propias satisfacciones y también de las satisfacciones, aprobaciones o rechazo de los 

adultos, le proporcionan un margen de seguridad y le sirven de orientación en la 

elección de las pautas de comportamiento a seguir. 
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 6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis Planteada: 

 

Enunciado  

 Los juegos infantiles en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

de la ciudad de Catamayo, inciden positivamente en el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 

Para la verificación y comprobación  de la misma utilizaremos la 

estadística descriptiva. 
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7. METODOLOGÍA 

 

    En el desarrollo práctico, dentro de la investigación bibliográfica como la                  

investigación de campo, se requiere de un proceso ordenado  secuencial y complejo, 

la misma que no puede llegar a un buen término, no sin antes haber desarrollado una 

metodología coherente y ordenada que oriente y que conduzca dicho proceso.  

 

    Según los requerimientos en lo que tienen que ver con los métodos utilizados 

tendremos el más pertinente y adecuado; entendiéndose como tal al conjunto 

ordenado de procedimientos orientados a descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática sobre un objeto de la 

realidad existente. 

 

    La presente investigación la enmarcamos mediante métodos y técnicas, tomando 

en cuenta las características, de tipo descriptivo y analítico, lo que nos servirá para 

registrar la información necesaria de conformidad a los avances de la investigación. 

 

           El método científico; este nos proporcionará las herramientas conceptuales, 

las mismas  que contribuirán a la organización estructuración y elaboración del 

problema, formular objetivo general y específicos, y en base a ellos formular las 

hipótesis, luego nos permitirá la sustentación teórica-científica e interpretación de 

resultados obtenidos en la investigación de campo, para luego formular las 

conclusiones y recomendaciones como también una propuesta alternativa. 
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     Hemos tomado en cuenta el método Inductivo – deductivo, analítico – 

sintético, que nos permitirá conocer, estudiar y explicar los componentes de las 

variables de nuestro tema, acerca de Los Juegos Infantiles y su Incidencia en el 

Desarrollo de Habilidades y Destrezas de los Niños y Niñas de Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, 

de la ciudad de Catamayo; además en la problematización y justificación de nuestra 

investigación, para en base a ello, emitir un criterio general de nuestro trabajo 

investigativo.  

 

Seguidamente será de mucho valor el método descriptivo que apoyara con 

normas para demostrar lo significativo, que lleva consigo dicha investigación, 

presentando ordenadamente y oportunamente sus resultados y fundamentar las 

conclusiones. 

 

       Como no podría faltar el método estadísticos;  contribuyendo en la 

organización y clasificación de toda la información recogida en el lugar de campo de 

la cual es sometida la investigación. 

 

         Como técnicas aplicamos, la bibliográfica; para que nuestra investigación tenga 

sustentación científica. Y de igual manera para la fundamentación práctica, 

instrumentos como:  

 

La observación y entrevista a los niños, para determinar su desarrollo integral; a 

más de esto la encuesta a las maestras parvularias, con la finalidad de verificar los 
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juegos infantiles que realizan junto con los niños, y para determinar el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas. 

 

Estas dos instancias del mismo proceso o racionamiento hipotético-deductivo,  me 

facilitarán  plantear hipótesis que se dilucidarán en el transcurso del proceso mismo 

de investigación. 

 

Los instrumentos utilizados, mismos que posibilitan obtener la información de 

resultados válidos y confiables que por naturaleza tienen un carácter técnico 

operativo en el acercamiento de la realidad como son las encuestas, observación con 

la única finalidad de recopilar información que determinará la comprobación de los 

objetivos planteados. 
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7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

TÉCNICAS: 

 

Entre las técnicas que posibilitan la ejecución del método científico empleamos los 

siguientes: 

Bibliográfica, la misma que se efectuó de acuerdo al desarrollo de los capítulos de la 

tesis, mediante la consulta en libros, internet, resúmenes de otras tesis, el mismo que 

sirvió de ayuda para la elaboración del marco teórico 

  

La Observación, fue empleada en los niños de cada paralelo del Centro Educativo 

Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, para establecer su desarrollo integral con 

la aplicación de los diferentes juegos en correlación con el aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades y destrezas. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

La Guía de Observación, que  elaboramos en función de las variables del tema de 

nuestra investigación, consta de cinco preguntas; esta fue aplicada a los niños para 

verificar el grado de utilización de los juegos para desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

 

Encuesta, aplicamos a las maestras que tienen a cargo el Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, misma que 

consta de ocho preguntas, estas nos permitieron verificar si la aplicación de los 

juegos que realizan ellas, desarrollan en los niños habilidades y destrezas. 

 

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA. 

 

La población investigada corresponde a maestras y alumnos del Centro Educativo 

Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Catamayo periodo 2009-
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2010; El total de niños es de 120,  30niños de cada paralelo; y 4 maestras 

parvularias que fueron encuestadas, estas son quienes dirigen estos paralelos 

respectivamente,  por tal razón no fue necesario obtener una muestra ya que la 

población fue pequeña. 

 

 

                    

Población estudiantil del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                             

                   FUENTE: Secretaría del Centro Educativo Nuestra Señora del Rosario. 

                   RESPONSABLES: Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Población 

Investigada. 

     

Centro Educativo. 

Paralelos. SEXO. TOTAL. 

H M 

Centro Educativo 

Fiscomisional 

“Nuestra Señora del 

Rosario” 

“A” 12 18 30 

“B” 11 19 30 

“C” 15 15 30 

“D” 13 17 30 

TOTAL. 51 69 120 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja; Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación.  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo Nuestra Señora del Rosario. 

 

 

Recursos Humanos: 

 

 Asesor del  Proyecto y Directora de Tesis: 

Dr. Mg. Juan Luis Díaz Jumbo. 

 Autoridades, docentes  de los establecimientos educativos donde se realizará 

la investigación. 

 Alumnos de los establecimientos a investigarse. 

 Grupo de Investigación:  

Doris Judith Cordero Paucar.  

 Gabriela Jeanett Macas Lalangui. 

 

 

 Recursos Materiales 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadora. 

 Bibliografía especializada. 

 Internet. 

 Encuestas. 

 Guía de Observación. 

 Recursos Económicos 
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Estos son dados por las encuestadoras por cuanto no disponemos de auspicio 

Institucional de ninguna clase. 

 

 

 

 Presupuesto .  

 

DETALLES EGRESOS 

Copias  
75,00 

Úti les  de  escri torio  
50,00 

Bibl iograf ía  
300,00 

Internet  
60,00 

Impres ión  
250,00 

Encuadernación  
160,00 

Disquete  
2,00 

Pen Drive   
50,00 

Transporte   
150,00 

Imprevis tos  
50,00 

TOTAL 1147,00 
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

               

           

              AÑO 2.009 - 2.010 

 

                   
  NOVIEMBRE   DICIEMBRE      ENERO     FEBRERO      MARZO 

      
ABRIL        MAYO 

     
JUNIO        ENERO 

  
FEBRERO     

TIEMPO Y 

ACTIVIDADES 

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 

Delimitación del 

Tema 
                                                                                

Elaboración y 

desarrollo del 

proyecto 

                                                                              

  
Corrección del 

proyecto 
                                                                                

Aprobación del 

Proyecto  
                                                                                

Designación del 

Director 
                                                                                

Trabajo de 

campo 
                                                                                

Redacción del 

informe 
                                                                                

Presentación del 

borrador 
                                                                                

Redacción y 

presentación del 

informe final 

                                                                              
  

Sustentación 

privada 
                                                                                

Presentación de 

tesis 
                                                                                

Sustentación 

pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Estimada maestra: 

Nuestro equipo de investigación, integrado por egresadas de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, de la Universidad Nacional 

de Loja, nos presentamos a usted para solicitarle comedidamente su importante 

colaboración, contestando el presente cuestionario que tiene la finalidad  conocer si 

el juego que utiliza desarrolla habilidades y destrezas en los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 

Por  la atención  prestada le antelamos nuestros agradecimientos. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Centro:     ______________________________________ 

Título:                         ______________________________________ 

Paralelo:                      ______________________________________ 

Fecha de aplicación:    ______________________________________ 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. En los siguientes ítems, marque con una (x) los tipos  de  juegos  que  

usted  utiliza  para  la enseña aprendizaje  de sus educandos?  
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Juego Simbólicos.     (      )  

Juegos Sensoriales y de Habilidad Manual.  (      ) 

Juego de Actividad Motriz.         (      )                               

Juegos  Sociales.                      (      )                                

Juegos de Imitación.                                            

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted,   el juego con los infantes? 

Todos los días                                          (      )               

Dependiendo del día                                   (      )            

Cada semana                                             (      )           

                                                     

3. ¿Con la aplicación de los Juegos Simbólicos, cuáles de las siguientes 

habilidades y destrezas han desarrollado sus alumnos? 

 

Imaginación                                  (      )                

Imitación de personajes                              (      ) 

Dramatización                                          (      ) 

 

4. ¿Dentro de la aplicación del Juego Sensorial y de Habilidad Manual, cuál 

de los siguientes destrezas, han desarrollado los niños/as? 

Coordinación viso motriz                     (      )                 

Prensión                                                (      ) 

Precisión                                               (      ) 

 

5. ¿En los Juegos de Actividad Motriz, señale cuál de las siguientes han 

desarrollado sus educandos? 

 

Identifica el Esquema Corporal.           (      ) 

Equilibrio Corporal.                               (      ) 

Desplazamiento.                                    (      ) 

Nociones Témporo-espaciales       (      )         
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6. ¿Al aplicar los Juegos por Imitación; cuál de los siguientes ítems han 

desarrollado los niños? 

Hablar con espontaneidad                     (     ) 

Modelar                                                 (     ) 

Danzar                                                   (     ) 

Cantar                                                   (     ) 

 

7.  ¿Señale con una (x) las actividades que realiza para desarrollar la 

destreza Psicolingüística? 

 

Adivinanzas                                        (     ) 

Trabalenguas                                      (     ) 

Coplas                                                (     ) 

Rimas                                                 (     ) 

 

8. ¿Qué actividades realiza  para desarrollar en sus niños la Habilidad 

Socio-afectiva? 

 

Rondas                                          (      ) 

Dinámicas                                  (      )               

Bailes                                            (      ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 157 - 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE  

HABILIDADES Y DESTREZAS MEDIANTE EL JUEGO. 

 

La presente Guía de  Observación tiene como finalidad determinar que el 

juego desarrolla habilidades y destrezas en los niños/as que asisten al Primer 

Año de Educación Básica  

 

1. Narramos la fábula de la liebre y la tortuga, el niño  debe imitar  el 

personaje de su preferencia según  la fábula. 

 

a) Muy bien                      (      ) 

b) Bien                              (      ) 

c) Con dificultad              (      ) 

 

 

2. Realizamos el juego de competencia, se da a conocer las reglas del juego; 

desde el punto de salida el niño debe correr, traer y agrupar pelotas  del 

color asignado y el que mayor pelotas tenga gana el juego. 

  

a) Muy bien   (      )                              

b) Bien        (      )                                                            

c) Con dificultad          (      )             

 

3. Realiza varios movimientos con su cuerpo como saltar, correr, brincar, 

raptar, girar; según la consigna de la maestra. 

 

 



 

 

- 158 - 

 

a) Muy bien   (      )                            

b) Bien                          (      )           

c) Con dificultad              (      )      

 

 

4. Entregándoles varios legos y bloques, el niño/a tiene que construir torres  

de tamaño grande, mediante y pequeños. 

 

a) Muy bien       (      )                

b) Bien      (      )                          

c) Con dificultad           (      ) 

 

5. En la ronda de los animales; el niño participa e imita el sonido y 

movimiento de cada animal. 

 

a) Muy bien                  (      ) 

b) Bien                          (      )  

c) Con dificultad          (      ) 
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