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b. RESUMEN 

 

El presente Trabajo de investigación denominado  El juego y su relación con 
el Desarrollo de la Destreza Motora de las niñas y niños de Primer Año de 
Educación Básica, Sección matutina y vespertina de la Unidad Educativa 
Matilde Hidalgo de Procel, se inició con la recopilación de la información, 
mediante la observación directa y las encuestas aplicadas a  docentes. Los 
objetivos fueron: Analizar si el juego influye en el desarrollo de la destreza 
motora   de las niñas y niños, y Determinar si el juego influye en el desarrollo 
de la destreza motora de las niñas y niños de primer año de educación 
básica de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel. Es importante 
señalar que en la realización de la investigación se utilizó los siguientes, 
métodos, técnicas y recursos. Métodos: científico, deductivo y el  analítico 
comparativo. Técnicas: la encuesta, Recursos: institucionales, humanos y 
materiales.  Los cuales permitieron cumplir con los objetivos establecidos. 
Para el análisis e interpretación de los datos se hizo uso de la 
representación gráfica y cuadros estadísticos así como también de fuentes 
de información científica para sustentar la información. Entre los resultados 
obtenidos a través de este trabajo se puede citar que: Al momento de 
dársele poca importancia o evadir los diferentes tipos de juego en alguna de 
sus manifestaciones, se impide el desarrollo en las niñas y niños de las 
destrezas motoras sean estás finas o gruesas, el juego está siendo tomado 
únicamente como un pasatiempo para mantener a los niños ocupados más 
no como una fuente de enseñanza, llevando a la repetición  y al 
aburrimiento,  no permitiendo que se adapte a su nuevo ambiente escolar  y 
quiera pasar menos tiempo en él. Negando así la oportunidad de un 
desarrollo íntegro y la adquisición de habilidades y destrezas que serán 
útiles en lo posterior. Las conclusiones y recomendaciones durante este 
proceso investigativo han servido como soporte para poder realizar cambios 
que van en beneficio de la Unidad Educativa, ya que se determina que las 
habilidades motoras y el juego ayudan al niño en los aprendizajes, les 
permite captar fácilmente, enriquece su creatividad, estimula los sentidos, 
afianza y refuerza lo aprendido. Ya que es más fácil que se la adquiera a 
temprana edad porque el cuerpo de los pequeños es flexible y ágil, es 
conveniente que se adopte nuevas técnicas y estrategias al momento de 
enseñar habilidades o destrezas mientras se juega, para que estas no lleven 
al niño a la repetición o aburrimiento. El fin de este trabajo es dar solución al 
problema en estudio, para  que este permita fortalecer y enriquecer los 
conocimientos de las docentes que llevan consigo  una gran responsabilidad 
y una de las más nobles tareas como es la de educar. 
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SUMMARY 

 

The present denominated investigation Work. The game and the 
Development of the Dexterity Motorboat of the girls and First year-old 
children, of the Educational Unit Matilde Hidalgo of Procel, began with the 
summary of the information, by means of the direct observation and the 
surveys applied to educational. The objective of this work was to investigate 
that way influences the game in the development of the dexterity motorboat 
of the girls (you) of the Educational Unit Matilde Hidalgo of Procel. It is 
important to point out that in the realization of the investigation it was 
selected and it used the following ones technical, methods, and resources. 
Technical: the survey, Methods: scientific, deductive and the analytic one 
comparative. Resources: human, institutional and materials. This allowed 
fulfilling the established objectives. For the analysis and interpretation of the 
data was made use of the graphic representation and statistical squares as 
well as of sources of scientific information to sustain the information. Among 
the results obtained through this work it can make an appointment that: To 
the moment of dársele little importance or to avoid the different game types in 
some of their manifestations, the development is impeded in the girls and 
children of the dexterity motorboats are you are fine or thick, the game this 
being only taken as a hobby to maintain the busy children but I don't eat a 
teaching source, taking to the repetition and the boredom, not allowing that 
he/she adapts to its school new atmosphere and want less time to pass in 
the one. Atrophying the opportunity of a development integrates this way and 
the acquisition of abilities and dexterity that will be useful in the later thing. 
The conclusions and recommendations during this investigative process 
have been good as support to be able to carry out changes that go in benefit 
of the Educational Unit, since it is determined that the abilities motorboats 
and the game help the boy in the learning’s, it allows them to capture easily, 
it enriches their creativity, it stimulates the senses, it secures and it reinforces 
that learned. Since it is easier than he/she acquires it to early age because 
the body of the small ones is flexible, agile, it is convenient that it is adopted 
new techniques and strategies to the moment to teach abilities or dexterity 
while it is played, so that these they don't take to the boy to the repetition or 
boredom. The end of this work is to give solution to the problem in study, so 
that this it allows to strengthen and to enrich the knowledge of the 
educational ones that take I get a great responsibility and one of those but 
noble tasks like it is the one of educating. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los grandes cambios que  se está atravesando en los ámbitos  científicos, 

tecnológicos y educativos demanda una permanente innovación por parte de 

las maestras y maestros, siendo esta la respuesta a las exigencias de esta 

sociedad que día a día exige y espera resultados de calidad, en vista de ello 

y como futura Parvularia comprometida con esta realidad, deseo contribuir a 

mejorar la calidad de la educación. 

Esta investigación forma parte de uno de los tantos problemas educativos; 

su propósito fundamental radica en investigar de qué manera influye el juego 

en el desarrollo de la destreza motora de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel de la 

ciudad de Loja. Ya que con ello se pretende la identificación de los  factores 

principales que impiden el desarrollo de la destreza motora, con el objetivo 

de aportar alternativas de solución y superar las falencias de este importante 

sector de la educación. 

Para desarrollar las variables de la investigación se planteó los siguientes  

objetivos: Analizar si el juego influye en el desarrollo de la destreza motora   

de las niñas y niños. Y Determinar si el Juego influye en el desarrollo de la 

Destreza Motora de las Niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

Sección matutina y vespertina de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de 

Procel de la ciudad de Loja. 

En lo  que se refiere a la  primera variable El Juego, se realizó un enfoque 

sobre: que es el juego, clasificación del juego infantil, principales 

características del juego infantil, el juego espontáneo evoluciona, el juego 

desarrolla el cuerpo y los sentidos, características generales del juego 

infantil, 

Como fundamento teórico de la destreza motora se tiene: Concepto, 

clasificación de las habilidades motoras, características motrices, desarrollo 
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psicomotriz, fases o estadios del Desarrollo motor, que es una capacidad, 

patrones básicos de movimiento. 

Siendo el juego  el lenguaje principal de las  niñas y niños por el cual   se 

comunican con el mundo, y  un gran aliado del aprendizaje pues el niño 

tiende  a retener más fácilmente lo que ha aprendido  mientras se está 

divirtiendo. Desarrolla  diversas e importantísimas destrezas y habilidades 

como pueden ser: el Habla y lenguaje, Su movimiento, sus propias 

habilidades, limitaciones  y Destrezas sociales (cooperar, negociar, 

competir), Mientras que la Destreza motora, es el control de los movimientos  

corporales mediante la actividad coordinada de los centros nerviosos  y los 

músculos. Durante los  cuatro o cinco primeros años de vida  postnatal, el 

niño llega a  controlar sus movimientos gruesos. Después de los cinco años 

de edad, se produce un desarrollo importante  en el control de las 

coordinaciones más finas, que incluyen  a grupos musculares  menores 

Siendo su principal objetivo, mejorar las cualidades físicas básicas del sujeto  

como: Resistencia, Fuerza, Velocidad, Flexibilidad y elasticidad, y equilibrio.  

 

En  el presente estudio se utilizó métodos y técnicas tales como: Métodos: 

científico, deductivo y el  analítico comparativo, y Técnicas como: la 

encuesta, y la guía de observación la cual fue aplicada a maestras y 

alumnos  se utilizó una población de 40 niños la misma que sirvió para hacer 

un estudio con los resultados logrados. 

Luego del análisis se llegó a la siguiente conclusión:  

Los resultados permitieron alcanzar los objetivos planteados, en las que se 

afirma que el juego no está siendo utilizado en su totalidad para el desarrollo 

de destrezas motoras en las niñas(os),  minimizando así la oportunidad que 

estos tienen de abrirse a un mundo que está listo para ser explorado y que a 

su vez les permite  desarrollar habilidades. 

Las recomendaciones y conclusiones fueron de gran ayuda para lograr 

enfocar la realidad por la que atraviesa la Unidad Educativa y la educación 
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en general sobre el tema  antes mencionado,  y esto a su vez  ha servido 

para  plantear algunas pautas que pueden cumplirse a través de los 

lineamientos en la educación, concluyendo que en las niñas y niños el juego 

si desarrolla las destrezas motoras, siendo el lenguaje principal de los 

pequeños  ya que activa todos los órganos del cuerpo y ejercita las 

funciones psíquicas y recomendando a las maestras que continúen 

utilizando todo tipo de material para el juego que este a su alcance.  El juego 

debe ser tomado como una estrategia de aprendizaje, ya que su falta 

disminuye el desarrollo de las destrezas motoras  básicas que ayudan al 

infante emocional, física, intelectual y socialmente.  
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d. REVISIÒN DE LA LITERATURA 

 

EL JUEGO  

Cagigal, J.M (1996)”El juego es una acción libre, espontánea, desinteresada 

e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la 

vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas 

y cuyo elemento informativo es la tensión” 

 

Pugmire (1996) “.El juego estimula el desarrollo cerebral y es una 

necesidad vital que contribuye al equilibrio humano siendo una base para el 

aprendizaje , consiste en la participación activa en actividades físicas o 

mentales placenteras con el fin de conseguir una satisfacción emocional, es 

tan necesario para el pleno desarrollo del cuerpo el intelecto y 

la personalidad del niño como lo son la comida, la vivienda, el 

vestido, el aire fresco, el ejercicio, el descanso y la prevención de 

enfermedades y accidentes para su existencia efectiva y prolongada 

como ser humano”  

 

  

CLASIFICACIÓN DEL JUEGO INFANTIL 

Juego Sensorial: “Los juegos se realizan utilizando diversos objetos que 

educan la mano, oído, la vista, etc. Se emplean estos procedimientos 

en forma progresiva a partir de” Froebel.(1987) 

 

Juego Motor : El juego motor implica, por un lado, el compromiso de todo el 

cuerpo, en el que se da prioridad a las extremidades como eje de la acción 

(coordinación motora gruesa) y, por otro, la participación de la coordinación 

óculo-manual, que lleva al niño a desplegar acciones  más finas 
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Juegos Intelectual: Estos juegos se realizan mediante la experimentación y 

la curiosidad que tienden al desarrollo de la inteligencia (rompecabezas, 

ajedrez, domino ) 

 

Juegos Sociales: Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación, sentido de responsabilidad grupal, etc. Ethel Kawin (1941) 

dice, "el juego es una de las fuerzas socializadoras más grandes", porque 

cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a 

comportarse en los grupos. 

 

Juego funcional o de práctica y ejercicio: El niño utiliza los sentidos y sus 

destrezas motrices, es más consciente de su cuerpo y de los sentidos. El 

juego es activo y dura hasta los 2 años. 

 

Juego constructivo: Es un juego que lleva a un producto final. Esta el juego 

con bloques, el juego con medios artísticos o también el uso de cualquier 

cosa con la que pueda construirse algo, el juego constructivo se prolonga 

hasta la edad adulta 

 

Juego Simbólico: El juego simbólico es uno de los más importantes en el 

juego infantil aparece alrededor del sexto mes de vida y supone una 

representación mental de la realidad cargada de afecto 

. 

   

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

Piaget, (1979).” Las principales características del juego infantil que se 

deben tener en cuenta para comprender al niño que juega son:  

1. En el juego hay un contenido de placer; el que juega disfruta.  
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2. El juego agota su finalidad en sí mismo, no es utilitario ni busca 

concretarse en otras áreas. El juego es espontáneo, se elige libremente y 

nadie puede obligar a nadie a jugar 

 3. El juego, en especial el simbólico, al hacer como sí, tiene una 

significación indirecta que posibilita que mediatizado por el símbolo, de 

cauce a la imaginación.  

4. Todo juego es social por definición: prepara al niño para los roles sociales 

y le permite comprender el mundo de los adultos.” 

 

EL JUEGO ESPONTÁNEO EVOLUCIONA DE ESTA MANERA 

Entre los 3 y 5 años es la edad de la imaginación. Son capaces de crear 

símbolos a partir de cualquier cosa -una caja de zapatos puede ser un 

camión, y un rato después una casa de enanitos- y sus creaciones son 

plenamente reales para él. Los juguetes demasiado "acabados" reducen sus 

posibilidades de imaginar y simbolizar a partir de formas básicas. 

Entre los 5 y los 7 años, su imaginación continúa desarrollándose, de forma 

que no sólo crean objetos, sino también historias con un hilo argumental 

cada vez más elaborados. Es la edad del "vale que". El vale que es el 

procedimiento por el cual los niños se distribuyen los "papeles" y hacen un 

primer planteamiento de la historia que van a representar, y que para ellos 

es muy real.  

Las cualidades que se desarrollan durante estas etapas infantiles son el 

fundamento mismo sobre las que se asienta la capacidad de materializar y 

llevara a cabo capacidades más complejas e incluso el trabajo de adulto. 

"Aquellos que se toman el juego como un simple juego y el trabajo con 

excesiva seriedad, no han comprendido mucho ni lo uno ni lo otro", afirma H. 

Heine.(1856)   
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EL JUEGO DESARROLLA EL CUERPO Y LOS SENTIDOS  

Garaigordobil, M. (1990) “Desde el punto de vista del progreso psicomotor, 

el juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el 

control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en el uso del 

cuerpo, se sirven para su desenvolvimiento de las actividades lúdicas. Los 

juegos de movimiento que los niños y niñas realizan a lo largo de la infancia, 

juegos de movimiento con su cuerpo, con objetos y con los compañeros, 

fomentan el desarrollo de las funciones psicomotrices, es decir, de la 

coordinación motriz y la estructuración perceptiva.” 

  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL JUEGO INFANTIL. 

 Las palabras de Garaigordobil (Madrid 1992)  

-“Actividad fuente de placer: es divertido y generalmente suscita 

excitación y hace aparecer signos de alegría y hasta carcajadas.” 

-Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: pues la 

característica principal del juego es que se produce sobre un fondo psíquico 

general caracterizado por la libertad de elección (Amonachvilli, 1986). 

- “La ficción es su elemento constitutivo: se puede afirmar que jugar es 

hacer el “como sí” de la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de 

esa ficción. Por ello, cualquier cosa puede ser convertida en un juego y 

cuanto más pequeño es el niño y la niña, mayor es su tendencia a convertir 

cada actividad en juego, pero lo que caracteriza el juego no es” 

Garaigordobil (Madrid 1992) 

- “Actividad que implica acción y participación: pues jugar es hacer, y 

siempre implica participación activa del jugador y de la jugadora, 

movilizándose a la acción.” Garaigordobil (Madrid 1992) 

-“Actividad seria: el juego es tomado por el niño y la niña con gran 

seriedad, porque en el niño y la niña, el juego es el equivalente al trabajo del 
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adulto, ya que en él afirma su personalidad, y por sus aciertos se crece lo 

mismo que el adulto lo hace a través del trabajo. Pero si la seriedad del 

trabajo del adulto tiene su origen en sus resultados, la seriedad del juego 

infantil tiene su origen en afirmar su ser, proclamar su autonomía y su poder 

“ Chateau, (1973). 

- “Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo: 

El niño y la niña a través del juego expresa su personalidad integral, su sí 

mismo.” Garaigordobil (Madrid 1992) 

-“ Interacción y comunicación: el juego promueve la relación y 

comunicación con los “otros”, empujando al niño y la niña a buscar 

frecuentemente compañeros, pero también el juego en solitario es 

comunicativo, y es un diálogo que el niño y la niña establece consigo mismo 

y con su entorno.” Garaigordobil (Madrid 1992) 
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DESTREZA  MOTORA: 

 

Sánchez Bañuelos (1986) “Es el acto específico que se va a realizar para 

desarrollar y poner de manifiesto determinada habilidad, ya sea perceptiva o 

motórica”. 

Es una capacidad adquirida por aprendizaje para lograr un resultado pre-

establecido con el mínimo gasto de energía y tiempo. Son condiciones 

innatas. 

La capacidad emocional es todo para la habilidad motora, todo depende del 

desarrollo emocional; por ejemplo: si tienes ganas o no, si la persona es 

introvertida o extrovertida, etc.) 

Además de los factores ya mencionados, se deben tener en cuenta las 

capacidades condicionales (fuerza, resistencia, velocidad y resistencia) y las 

capacidades intelectuales (la forma de registrar lo que dice el profesor, las 

consignas son aceptadas de diferente manera por los distintos individuos). 

 

La habilidad motora puede ser: 

 

-Cerrada: tiene un patrón preciso e inmodificable. 

-Abierta: tiene un patrón motor básico y el resto puede ser modificado 

adaptándose al tiempo y espacio. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

Habilidades motrices han sido clasificadas en:  

 habilidades motrices básicas: se pueden definir como la familia de 

habilidades amplias, generales y comunes a muchos individuos. Son el 

“vocabulario básico de nuestra motricidad”, y son también la base del 

aprendizaje posterior. Estas habilidades pueden servir de plataforma para 

aprender y desarrollar situaciones más complejas y elaboradas de 

movimiento. Como ejemplo podemos mencionar como una habilidad básica 
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“la carrera” (considerada como un movimiento fundamental integrado dentro 

del grupo de desplazamientos). En la medida en que el niño recibe estímulos 

del exterior (aunado a su propio proceso de maduración), podrá correr de 

manera más ágil.  

 Las habilidades específicas: son aquellas habilidades de movimiento 

cuya enseñanza está directamente encaminada al aprendizaje de uno o 

varios deportes; es decir, que son aquellas actividades motrices que un 

individuo lleva a cabo en un entorno más concreto como pudiera ser el del 

atletismo o el del fútbol con fines meramente recreativos. 

  Las habilidades especializadas, por su parte, son aquellas que se 

diferencian de la anterior clasificación (habilidades específicas) porque la 

enseñanza, el aprendizaje y la práctica misma de las habilidades, tiene como 

fin la competencia deportiva, en ocasiones encaminada al alto rendimiento. 

Es aquí en donde se van trabajando a la par que la táctica y la técnica propia 

de cada deporte, el acondicionamiento físico.  

 

CARACTERÍSTICAS MOTRICES  

   Disminuye la globalidad en el gesto. Rada y González, (1983). 

 “Perfecciona la ejecución de la carrera dándole fluidez y soltura. Cambia de 

velocidad y se detiene eficientemente. 

 Sube escaleras alternando los pies sin apoyo ni ayuda. 

 Transporta y arrastra objetos de mayor tamaño, individual y colectivamente. 

 Salta en profundidad desde alturas mayores. Salto horizontal sin impulso y 

con pies juntos. Intenta utilizar el desplazamiento previo al salto aunque 

corta la secuencia del movimiento. 

 Lanza sin control sobre la cabeza o desde abajo, aunque con cierta 

dirección. 

 Recibe con piernas juntas a un pase justo acercando la pelota al cuerpo. 

 Intenta correr y patear la pelota. 

 Pasa sobre tacos a 20 cm de distancia. 
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 Mayor soltura en la motricidad general. 

 Fuerza, soltura y facilidad en el uso de las piernas. Se desplaza hábilmente, 

frena y esquiva. 

 Trepa, se suspende y balancea con facilidad. 

 Transporta, arrastra objetos y compañeros-as individual y 

colectivamente. 

 Corre y patea” 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 Ortega e. y Blázquez(1985) “Dependerá de:   

1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración 

3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno que 

será facilitado por el entorno adecuado.   

4 .Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición.” 

FASES O ESTADIOS DEL DESARROLLO MOTOR 

Sánchez Bañuelos (1975) “divide en cuatro las fases o estadios del 

desarrollo motor: 

 La primera es el desarrollo de las capacidades perceptivas a través de 

las tareas motrices habituales; que va de los cuatro a los seis años.  

 La segunda fase de los siete a los nueve años, que es cuando los niños 

pueden elaborar esquemas de movimiento de alguna forma 

estructurados; es decir, con un cierto grado de autonomía y posibilidades 

de relación con su entorno. Esta etapa se caracteriza por la 

estabilización, fijación y refinamiento de los esquemas motores y por el 

desarrollo de habilidades motrices básicas.  
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 La tercera fase corresponde a la iniciación de las habilidades motrices 

específicas y el desarrollo de los factores básicos de la condición física que 

de acuerdo al autor, abarca desde los diez a los trece años, cuando es 

posible partir de los aprendizajes básicos, hacia otros más estructurados. 

  Finalmente, la cuarta y última etapa del desarrollo motor, comprende de 

los catorce hacia los dieciséis o diecisiete años, cuando el adolescente está 

apto para desarrollar actividades motrices específicas, iniciando de esta 

forma el trabajo deportivo propiamente dicho.” 

QUE ES UNA CAPACIDAD 

Es en principio, aquella cualidad (atributo nato) que se va afirmando en el 

niño por medio de los procesos de maduración; cualidad, que al ser 

mejorada a través de la práctica, llega a convertirse en una capacidad. 

De tal forma, las capacidades motrices constituyen los cimientos de las 

habilidades motrices. 

PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO 

Sánchez María (2009),  divide a los patrones básicos de movimiento en: 

locomociones (desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y 

equilibrios); y manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies 

y con manos). Al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. Sin 

embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar algún patrón de 

movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las etapas previas 

de desarrollo del movimiento: iniciando con los movimientos reflejos 

(movimientos involuntarios realizados durante los primeros meses de vida); 

posteriormente y alrededor de los dos años, le fue posible llevar a cabo 

movimientos conscientes pero poco estructurados llamados movimientos 

rudimentarios (alcanzar, apretar y soltar objetos; controlar sus manos y su 

cuello y aprender a erguirse y sostenerse en pie). Más adelante (de los tres 

a los seis años aproximadamente), comenzó a desarrollar patrones de 

movimiento (subir y bajar una pierna o un brazo; mover el tronco hacia 
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delante y hacia atrás, hacia un lado y al otro), los cuales a través de la 

maduración, la ejercitación y la coordinación combinada de estos 

movimientos, pudo convertir finalmente en patrones básicos de movimiento 

(caminar, correr, saltar, lanzar, equilibrarse). Cabe señalar que mediante la 

práctica, es posible mejorar y afinar el movimiento, para llegar a 

transformarlo en una habilidad motriz. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la  investigación se utilizó, los Métodos: Científico, Deductivo, y el 

Analítico Comparativo, los mismos que  sirvieron de  columna en este 

trabajo. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Ayudó a guiar el siguiente proceso: Observación del 

fenómeno o problema, llevo  a cabo el planteamiento del problema que 

surgió de la observación, al señalamiento de los objetivos basados en 

experiencias y a las Conclusiones teórico Científicas.  

MÉTODO DEDUCTIVO: Sirvió para obtener información  general  sobre el 

fenómeno estudiado   y a partir de ello  llegar a conclusiones  particulares 

sobre el mismo. 

MÉTODO ANALÍTICO COMPARATIVO: Permitió establecer comparaciones 

entre los diferentes tipos de juego, así como también se pudo analizar y 

comparar los resultados de la información obtenida y así llegar a 

interpretaciones y conclusiones valederas 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS: 

 La Encuesta: se aplicó a las maestras de primer año de Educación 

Básica 

 Guía de observación:  Se trabajó con las niñas y niños de Primer 

Año de Educación 

Básica Sección matutina y vespertina  

 

INSTRUMENTOS 

 La encuesta: Que consta de un cuestionario de preguntas las cuales 

fueron aplicadas a maestras de primer año de educación básica 
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Guía de observación: se trabajó con un cuestionario de diez preguntas la 

misma que permitió establecer una relación intensiva entre el investigador y 

los actores Niñas y niños de Primer Año de Educación Básica ,sección 

matutina y vespertina 

 

 POBLACIÓN  

POBLACIÓN.- la información con respecto  a la población   se  la obtuvo  de 

la dirección de la Unidad Educativa  Matilde Hidalgo de Procel  con los 

siguientes Datos:  

 Población escolar  de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Matilde Hidalgo de Procel, sección matutina y vespertina de la ciudad 

de Loja  

       Población                 

investigada 

Centro  

Educativo 

Sección y 

paralelos 

Niñas y 

niños 

Total Maestras 

H M 

Unidad 

Educativa 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel 

• Matutina 1”A” 

• Vespertina 

1”A” 

13 

10 

9 

8 

22 

18 

1 

1 

Total  23 17  2 

Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación Básica  

Investigadora: Paola Torres 

 Para la elaboración de las encuestas se contó con la colaboración de dos 

maestras más, obteniendo un total de 4. 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECCIÓN MATUTINA Y VESPERTINA 

Con la finalidad de conocer como es la forma individual en la que se 

desempeña el niño  

OBJETIVO:  

Determinar si el juego influye en el desarrollo de la destreza motora de 

las niñas y niños de primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Matilde Hidalgo de Procel 

1. Señalar una de las siguientes alternativas. 

¿A qué tipo de juego dedica más tiempo el niño: 

CUADRO Nº1 

ALTERNATIVAS f % 

Diversiones 22 56% 

Juegos de coordinación 

motora 

9 22.% 

Juegos intelectuales 9 22.% 

TOTAL 40 100% 

                      Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación Básica  

                Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS:  

Luego de analizar los resultados obtenidos se ha observado que el 56%  

dedican su  tiempo a diversiones, el 22%  a juegos de coordinación motora, 

y el 22% restante a juegos intelectuales.  

DISCUSIÓN  

De acuerdo a esta información  se puede notar que la mayoría de niñas y 

niños  dedican su tiempo a diversiones generales, lo que se identifica con lo 

que manifiesta Ebbe León, que el juego es el lenguaje principal de las niñas 

y niños donde muestran su estado interior, es decir expresan sus fantasías, 

temores y conflictos simbólicamente, ayuda al niño a utilizar la energía física 

y a encauzar la agresividad de manera productiva  o divertida. Ya que 

mediante la actividad del juego durante los primeros años de vida el niño 

llega a controlar sus movimientos y destrezas. 

 

 

 

56% 
22% 

22% 

 ¿A que tipo de juego dedica mas tiempo el niño? 

 

DIVERSIONES

JUEGOS DE COORDINACION
MOTORA

JUEGOS INTELECTUALES
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2. El niño juega: 

CUADRO Nº2 

                           

 

 

 

 

              Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación Básica  

Investigadora: Paola Torres 

 

GRÁFICO Nº2 

 

 

RESULTADOS: 

En lo que tiene que ver con la pregunta Nº2  se puede determinar que el 

35% de las niñas y niños prefieren jugar solos y el 65% les gusta jugar 

acompañados 

DISCUSI ÓN: 

Por lo que se  concluye que la mayoría de niñas y niños prefieren el juego 

con acompañamiento  

35% 

65% 

El niño juega: 

 

Solo

Acompañado

ALTERNATIVAS f % 

Solo 14 35% 

Acompañado  26 65% 

Total 40 100% 
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De acuerdo a lo investigado el juego es un  modelo simbólico en donde el 

niño  expresa sus deseos, fantasías y experiencias vividas, ampliando la 

posibilidad  del dialogo e interacción con  el mundo que le rodea, si bien es 

cierto a veces es bueno jugar solos ya que descubren su mundo propio, pero 

lo ideal es interactuar con su entorno y los demás. 

3. La actitud de la niña o niño frente a los demás es: 

CUADRO Nª3 

ALTERNATIVAS f % 

Social 26 65% 

Asocial 14 35% 

TOTAL  40 100% 

         Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

              Investigadora: Paola Torres 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

RESULTADOS:  

En la pregunta Nº3 que se refiere a como es la actitud del niño(a)  frente a 

los demás el 65% de las niñas y niños resultaron ser  sociales, mientras que 

el 35% tienen una actitud asocial. 

 

65% 

35% 

La actitud del niño frente a los demás es:  

 

Social

asocial
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DISCUSIÓN: 

Lo que permite deducir que el juego constituye un modo peculiar de 

interacción del niño con su medio que es cualitativamente distinto del adulto, 

ya que tiene una razón de ser biológica y psicológica,  que forma parte de 

adaptación a la realidad. 

Puede que al momento de ingresar a un grupo  este  haya sido un niño que 

juega solitario más conocido como un individuo asocial y llegar a 

transformarse en un, miembro social. Pero si al pasar el tiempo el niño no 

logra adaptarse a su nuevo grupo, este se convertiría en un problema e 

interferiría en el aprendizaje del mismo. Excluyéndose de los juegos y no 

mostrará ningún interés por ellos lo que puede disminuir su desarrollo físico 

por la falta de agilidad y la poca adquisición de destrezas. 

 

4. De los siguientes materiales  cuáles son los más empleados por 

las niñas(os)  en sus juegos  

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS F % 

Material para diversión: Carros, pistolas, 

cajas, muñecas(os) 

20 50% 

Material motor: Balones, cuerdas, Ulas, palos. 10 25% 

Material para desarrollo intelectual: 

rompecabezas, Legos, Bloques, libros y 

revistas, dominós. 

10 25% 

Total 40 100% 

Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica 

Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº4 

 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en la pregunta Nº4  indican  que el 50% de niñas y 

niños, para jugar prefieren materiales   de diversiones, un 25% utilizan 

material para el desarrollo motor y el 25% restante juegan con material para 

el desarrollo intelectual. 

DISCUSIÓN: 

Por lo que se puede decir  que los materiales de diversiones son los más 

empleados por las niñas y niños  a la hora de jugar,  ya que con ellos logran 

sumergirse en su pequeño mundo, desarrollando la capacidad y flexibilidad 

en su desarrollo físico e intelectual. 

 Los materiales de juego son una parte vital de la vida del niño, ya que 

mediante el uso de estos el niño aprende cosas sobre sí mismo, sus pares 

sus relaciones adultas y su ambiente.  

50% 

25% 

25% 

 De los siguientes materiales cuales son los mas empleados por 

las niñas(os) en sus juegos 

 

Material para diversión:
Carros, pistolas, cajas,
muñecas(os)

Material motor: Balones,
cuerdas, Ulas,

Material para desarrollo
intelectual: rompecabezas,
Legos, Bloques, libros y
revistas
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Es de suma importancia tener presente que los juguetes con los que se 

recrea el niño cumplirán un objetivo y que no serán solo objetos bonitos para 

decorar la habitación. O para mantener ocupado el niño. 

5. Marque una X en el ítem que usted crea que el niño se desempeña 

mejor 

La niña o niño se: 

CUADRO Nº5 

ALTERNATIVAS F % 

Se Viste sola(o) 13 32% 

No sigue reglas 7 17% 

Baja y sube escalones con facilidad 9 23% 

Es descoordinado en las 

actividades 

11 28% 

            Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

  Investigadora: Paola Torres 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

32% 

17% 
23% 

28% 

 La niña o niño se:  
 

Viste sola(o)

No sigue reglas

Baja y sube escalones
con facilidad

Es descoordinado en las
actividades
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RESULTADOS: 

Los datos del cuadro Nº 5 muestran que el 32%  de las niñas y niños  se 

visten solos, un 17% de los niños No siguen reglas, el 23% Bajan y suben 

escalones con facilidad, y un 28% son descoordinados en las actividades. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a la informacion obtenida en esta pregunta se puede notar que 

el 32% de los encuestados que corresponde a la mayoria de la muestra se 

pueden vestir solos. Por lo que se puede deducir que en su mayoria 

muestran capacidad de independencia  

Es muy importante recalcar que las niñas y niños  a temprana edad 

empiecen a independizarse ya que cuanto más puedan hacer por si mismos 

mayor sera su felicidad y su autoconfianza, debido a que la  dependencia 

conduce a sentimientos de incapacidad, asi mismo la falta de interes tiene 

mucho que ver con las costumbres que se les inculque a temprana edad 

desde los hogares. 

El control motor permite a los pequeños dedicarse a actividades que les 

agradan y contribuye a la aceptacion del niño brindando oportunidades de 

aprendizaje. 

6. Realiza el niño movimientos coordinados  con la pelota u otros 

objetos 

CUADRO Nº6 

 f % 

Si 15 37% 

No  17 43% 

A veces 8 20% 

Total 40 100% 

                             Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

                  Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº6 

 

RESULTADOS 

El 37%  de las niñas y niños  encuestados realizan actividades coordinadas 

con pelotas y otros objetos, el 43% no muestran una buena coordinación y 

un 20 % los son a veces. 

DISCUSIÓN: 

Es muy importante que los niños a esta edad tengan tiempo para practicar 

juegos de coordinación según como lo necesiten para poder desarrollar 

habilidades motoras. 

A  muchos de los niños se los  priva de oportunidades de aprender desde los 

hogares, ya que los padres temen que se lastimen o también puede ser por 

el ambiente, que no les brinda oportunidades, provocando sentimientos de 

temor e inseguridad en ellos. Con la información obtenida se puede deducir 

que el 43% de las niñas y niños  que corresponde a la mayoría de la muestra 

encuestada muestran descoordinación con la pelota u otros objetos. 

 

 

 

37% 

43% 

20% 

Movimientos coordinados que realiza el niño  
con la pelota u otros objetos 

Si

No

A veces
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7. La niña o niño Juega y mantiene el equilibrio en: 

CUADRO Nº7 

Alternativas  f % 

Triciclos 14 35% 

Patinetas 5 12% 

No mantiene el equilibrio en 

ninguno de los dos. 

21 53% 

Total  40 100% 

                  Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

           Investigadora: Paola Torres 

 

GRÁFICO Nº7 

 

RESULTADOS: 

Los resultados arrojados de la pregunta número 7 indican que el 35% de las 

niñas y niños  Mantienen el equilibrio en triciclos, un 12 % En patinetas y el 

53% de los infantes no mantienen el equilibrio en ninguno de los dos. 

DISCUSION:  

Como es notorio un 53% de niñas y niños que corresponde a la mayoría no 

mantienen el equilibrio en ninguno de los objetos mencionados.  

35% 

12% 

53% 

Juegan y mantienen el equilibrio en: 

Triciclos

Patinetas

No mantiene el
equilibrio en ninguno
de los dos.
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Según lo investigado todos los niños a esta edad tienen la oportunidad de 

andar en triciclos o patinetas lo pueden hacer después de adquirir suficiente 

capacidad, con el único fin de poder confiar en ellos mismos. 

8. Cuál es la actitud del niño cuando está desarrollando habilidades 

motoras: 

CUADRO Nº8 

ALTERNATIVAS f % 

Es audaz 11 27% 

Tiene miedo 6 15% 

La repetición lo aburre fácilmente 9 23% 

Su cuerpo es flexible 6 15% 

Su cuerpo es rígido  8 20% 

Total 40 100% 

         Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

           Investigadora: Paola Torres 

 

GRÁFICO N 8 

 

RESULTADOS: 

Los resultados del cuadro demuestran  que el 27% de los encuestados al 

momento de desarrollar habilidades motoras tienen una actitud Audaz, el 

27% 

15% 

23% 

15% 

20% 

Actitud del niño cuando desarrolla habilidades motoras  

Es audaz

Tiene miedo

La repetición lo aburre
fácilmente

Su cuerpo es flexible

Su cuerpo es rígido
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15% muestran una actitud de miedo, el 23% se aburren fácilmente, un 15%  

se muestran flexibles y los 20% restantes son rígidos. 

DISCUSIÓN:  

Se dice con frecuencia que la infancia es la edad ideal para aprender las 

habilidades motoras .Porque en conjunto los niños son más audaces que los 

mayores  como resultado de ello se sienten más dispuestos a probar todo lo 

que es nuevo, se muestran cobardes por el temor o la falta de interés para 

adquirir habilidades motoras, un aprendizaje requiere de repeticiones caso 

contrario las habilidades no serán dominadas plenamente, el cuerpo de los 

niños por lo general es flexible y por ende todo el aprendizaje resultará más 

sencillo, un cuerpo rígido es la prueba latente de la falta de motivación y 

entusiasmo para adquirir habilidades. 

9. El niño y la niña desarrolla habilidades motoras cuando. 

CUADRO Nº9 

ALTERNATIVAS F % 

Juega 22 55% 

Repite la misma actividad una y 

otra vez 

18 45% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

           Investigadora: Paola Torres 

GRÁFICO Nº9 
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RESULTADOS: 

En la pregunta Nº9  de los 40 estudiantes encuestados el 55% indica que la 

niñas y niños  desarrolla habilidades motoras cuando juegan y un 45% 

cuando repiten la misma actividad una y otra vez. 

DISCUSIÓN: 

Se puede decir que el juego es un gran aliado del aprendizaje ya que así el 

niño retiene con  facilidad  lo que ha aprendido, este enriquece la creatividad 

y la imaginación estimulando todos los sentidos. 

La repetición de una actividad una y otra vez es una oportunidad para la 

práctica del niño ya que con la repetición el niño afianza y refuerza todo lo 

aprendido. 

10. El niño trabaja en forma: 

CUADRO Nº10 

 F % 

Autónoma 14 35% 

imitando 12 30% 

Bajo supervisión  14 35% 

Total 40 100% 

                      Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

               Investigadora: Paola Torres 

GRÁFICO Nº10 
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RESULTADOS: 

De las niñas y niños  encuestados el 35% trabajan en forma autónoma,  el 

30%  imitando y el 35% restante  bajo supervisión. 

DISCUSIÓN:  

Los infantes que trabajan de forma autónoma son aquellos que no necesitan 

de dirección ni modelo que imitar, este suele dar como resultado una 

habilidad, los niños que trabajan imitando necesitan de un modelo (como 

puede ser uno de los padres o un niño mayor) y da excelentes resultados 

pero se puede ver limitado por las fallas del modelo (por ejemplo un niño no 

aprenderá a nadar cuando imite a un mal nadador). 

El aprendizaje bajo dirección y supervisión resulta muy importante en las 

fases iníciales  del aprendizaje pero se debe tomar en cuenta que los malos 

hábitos una vez que se establecen son difíciles de eliminar. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER LA FORMA DE TRABAJAR EN SU AULA CON LAS NIÑAS Y 

NIÑOS. 

1. ¿Qué sentimientos expresan los niños cuando juegan? 

                           CUADRO Nº11 

ALTERNATIVAS f % 

Alegría 3 75% 

Temor 0 0% 

Fantasía 1 25% 

Total 4 100% 

                            Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   

Básica  

                      Investigadora: Paola Torres 

 

GRÁFICO Nº11 

 

RESULTADOS: Luego de analizar los resultados  de la pregunta Nº1 se ha 

podido observar  que de las 4 docentes encuestadas el 75% dijeron que los 

niños expresan alegría mientras juegan, y el 25% fantasía. 
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DISCUSIÓN: 

Es notorio que en esta pregunta un 75% predominan los sentimientos de 

alegría a la hora de jugar. 

El juego es sinónimo de alegría y felicidad jugando demuestran su estado 

interior es decir expresan sus deseos, fantasías temores y conflictos. 

Mediante el  juego el niño se transforma así mismo en todo  lo que desea 

puede ser un animal , cualquier objeto, cualquier adulto, cualquier otro niño, 

puede usar su imaginación para transformarse rápidamente de un león a un 

jugador de futbol, enriqueciendo su creatividad e imaginación. 

2.- Que juegos realiza frecuentemente con los niños 

CUADRO Nº12 

ALTERNATIVAS F % 

Juegos motores 2 50% 

Juegos representativos 2 50% 

Total  4 100% 

                   Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

         Investigadora: Paola Torres                              

  GRÁFICO Nº12 
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RESULTADOS: 

En lo que respecta  a la pregunta Nº2 se determina que el 50% de las 

maestras realiza con los niños juegos motores y el otro 50% Juegos 

representativos. 

DISCUSIÓN: 

Aquí las maestras dejan que los niños exploren todo cuanto tienen a su 

alrededor, los juegos motores son de gran ayuda por que desarrollan en los 

niños las destrezas motoras tanto fina y gruesa , así mismo los juegos 

representativos ayudan al niño a desarrollar su imaginación y a buscar 

nuevas formas de aprendizaje. 

3. De los siguientes juegos en cuáles se desenvuelven mejor los 

niños                      CUADRO Nº13 

ALTERNATIVAS F % 

motor  1 25% 

De ficción 0 0% 

De reglas 0 0% 

De construcción 1 25% 

simbólico 2 50% 

Total 4 100% 

                        Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

              Investigadora: Paola Torres 

GRÁFICO Nº13 
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RESULTADOS: 

De las 4 maestras encuestadas  el 25% dice que las niñas y niños  se 

desenvuelven mejor en el juego motor. Un 25% en el juego de construcción,  

0% a los juegos de reglas y de ficción. Y el 50% a juegos simbólicos.  

En el análisis de esta pregunta se llegó a la conclusión  que en su mayoría 

que es el 50% las niñas y niños se desenvuelven mejor en los juegos 

simbólicos.  

DISCUSIÓN: 

La actividad del juego es uno de los más poderosos aliados del aprendizaje 

en la edad preescolar, por ello es  muy importante brindarle la misma 

atención a todos los tipos de juego, sin dejar de lado en el que más se 

destaca, porque este puede convertirse en un pilar de apoyo, para su 

desarrollo integral. No se debe olvidar que cada niño es un mundo diferente, 

y que necesita de su espacio.  

4.- La falta de juego disminuye el desarrollo de las destrezas motoras 

básicas. 

CUADRO Nº 14 

 F % 

SI  4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                             Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

                   Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº 14 

 

RESULTADOS: 

En la pregunta Nº4. El 100% contestaron que la falta de juego disminuye el 

desarrollo de las destrezas motoras básicas. 

DISCUSIÓN: 

Sin duda alguna el juego es el motor para la adquisición de destrezas 

motoras básicas en las que se consideran las siguientes: Desplazamientos, 

Giros, y manipulación de objetos. Con el único fin de formar niños activos 

con unos cuerpos flexibles. Llenos de energía y vitalidad. 

5. De los materiales para el juego, cual es el más útil para desarrollar 

en las niñas y niños  la destreza motora? 

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVAS f % 

Material para diversión: Carros, 

pistolas, cajas, muñecas(os) 

1 25% 

Material motor: Balones, cuerdas, 

Ulas, palos. 

1 25% 

Material para desarrollo intelectual: 
rompecabezas, Legos, Bloques, 
libros y revistas, dominós. 

2 50% 

Total 4 100% 

                      Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

           Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº 15 

    

RESULTADOS: 

Según el análisis realizado   los resultados de la pregunta Nº4, el 25% de las 

maestras emplean material de diversiones para el juego del niño, un 25% 

material motor, y un 50% material para el desarrollo intelectual. 

La alternativa que obtuvo mayor puntuación al momento de utilizar los 

materiales de juego con las niñas y niños es la del desarrollo intelectual con 

un 50%  

DISCUSIÓN: 

Los materiales para el  juego son una parte fundamental en la vida del niño 

que le brindan la oportunidad de revivir lo que ha experimentado, las 

palabras materiales de juego podrían cambiarse  en materiales de trabajo  

porque son las herramientas del aprendizaje que ayudan al infante 

emocional, fisca, intelectual y socialmente. 

Se debe tener presente algunas condiciones, y estar seguros de que estos 

materiales cumplirán un objetivo. 
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6. Marque con una x las destrezas más desarrolladas por los niños. 

CUADRO Nº 16 

ALTERNATIVAS f % 

Destreza motora fina 2 50% 

Destreza motora gruesa 2 50% 

Total 4 100% 

                              Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación 

Básica  

                         Investigadora: Paola Torres 

GRÁFICO Nº16 

 

RESULTADOS: 

En la pregunta Nº 6  de las cuatro maestras encuestadas 2 de ellas que 

corresponde al 50%  dijeron que los niños han desarrollado la destreza 

motora fina y el otro 50% la destreza motora gruesa. 

DISCUSIÓN: 

La destreza motora es el control de los movimientos corporales mediante la 

actividad durante los cuatro y cinco años de vida el niño llega a controlar sus 

movimientos gruesos que incluyen las partes grandes del cuerpo que se 

utilizan para caminar, saltar, nadar, etc. Después de los cinco años de edad 

se produce un desarrollo importante en el control de las coordinaciones más 
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finas  que incluyen a grupos musculares menores utilizados para aferrar las 

cosas tirar y atrapar pelotas, escribir y utilizar herramientas. Es bueno que se 

adquiera habilidades poco a poco. 

7. Señale las alternativas que  más estime conveniente: El control de 

los movimientos corporales de un niño se debe: 

CUADRO Nº17 

ALTERNATIVAS F % 

A buena salud 1 25% 

Al juego 2 50% 

Autoconfianza 1 25% 

Socialización 0 0% 

total 4 100% 

                            Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

                 Investigadora: Paola Torres 

GRÁFICO Nº 17 
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corporales se debe  a una buena salud, el 50%  al juego, en un 25% a la 

autoconfianza y 0 %  a la socialización. 

En la interpretación de este cuadro se puede observar que el control de los 

movimientos corporales en las niñas y niños se debe al  juego. 

DISCUSIÓN: 

La buena salud es vital para el desarrollo y la felicidad del niño, depende en 

parte del ejercicio ya que mediante este se liberan de la energía acumulada, 

cuanto más puedan hacer por si mismos  tanta mayor será su felicidad y su 

autoconfianza. Un buen desarrollo motor contribuye a la aceptación del niño 

y proporciona oportunidades de aprendizajes y habilidades sociales. 

8. Los niños a través del juego desarrollan: 

CUADRO Nº18 

ALTERNATIVAS F % 

Resistencia 1 25% 

Músculos 0 0% 

Inteligencia 0 0% 

Egocentrismo 0 0% 

Agresividad 0 0% 

Flexibilidad y elasticidad 1 25% 

Agilidad 2 50% 

Total  4 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer año de  

Educación Básica  

                          Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº18 

 

RESULTADOS: 

Según las respuestas emitidas por las maestras se puede observar  que el 

25% dice que a través del juego los niños desarrollan resistencia, el 25% 

flexibilidad y elasticidad y en un 50% aumenta su  agilidad. Dejando en  un 

0% al desarrollo de músculos, inteligencia, egocentrismo y agresividad. 

DISCUSIÓN: 

A través del juego el niño llega a desarrollar mucha resistencia que es la 

capacidad que se tiene para soportar un esfuerzo prolongado, en  la 

flexibilidad y elasticidad juegan un importante papel las articulaciones y los 

músculos por lo que es necesario que el sistema motor tenga un buen 

funcionamiento, por otra parte la agilidad  es la habilidad para hacer fácil lo 

difícil mediante movimientos rápidos 
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9. ¿Qué actividad es la que más le sirve a usted para desarrollar en 

sus niños las habilidades motoras? 

CUADRO Nº1 9 

ALTERNATIVAS F % 

Las técnicas grafo plásticas 0 0% 

Los saltos 1 25% 

Los giros 1 25% 

Los juegos 2 50% 

La danza 0 0% 

Los cuentos 0 0% 

Total 4 50% 

               Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

       Investigadora: Paola Torres 

GRÁFICO Nº  19 

 

RESULTADOS: 

Con la información obtenida de la pregunta Nº 9 se puede observar que el 
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dicen que los juegos. Teniendo un 0% las actividades como las técnicas 

grafo plásticas, la danza y los cuentos. 

Es notorio en esta pregunta que la alternativa que obtuvo mayor puntaje es 

el juego.  

DISCUSIÓN: 

Según lo investigado la infancia es la edad ideal para aprender y desarrollar 

las habilidades motoras. Ya que sus cuerpos son más flexibles, los niños 

tienen menos habilidades aprendidas,  y estos se sienten dispuestos aprobar 

todo lo que es nuevo. 

10. Conteste verdadero(V) o falso(F) 

CUADRO Nº 20 

Alternativas V O F F % 

El juego desarrolla destrezas 

motoras 

V 4 100% 

El juego es una pérdida de 

tiempo que no le permite al 

niño adquirir conocimientos   

F 0 0% 

El juego activa todos los 

órganos del cuerpo y ejercita 

las funciones psíquicas 

V 4 100% 

Los mantiene activos pero no 

desarrolla su inteligencia 

F 0 0% 

           Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación   Básica  

  Investigadora: Paola Torres 
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GRÁFICO Nº 20 

 

 

RESULTADOS: 

 En esta respuesta se obtuvo resultados iguales, ya que las maestras 

coincidieron en sus respuestas el 100%  manifiesta que el juego desarrolla 

destrezas motoras y activa todos los órganos del cuerpo ejercitando las 

funciones psíquicas, en  un 0% es decir falso que el juego es una pérdida de 

tiempo que no le permite al niño adquirir conocimientos, y que los mantiene 

activos pero no desarrolla su inteligencia. 

DISCUSIÓN: 

La importancia del juego en la educación es grande, ya que pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones 

psíquicas, aligera la noción del tiempo, del espacio, dan soltura, elegancia y 

agilidad del cuerpo. Por ende el juego es un aliado del aprendizaje y en si 

del desarrollo de habilidades y destrezas. 
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g. DISCUSIÒN 

La investigación realizada sobre el Juego y su relación con el desarrollo de 

la destreza motora de las niñas y niños de primer año de Educación Básica, 

sección matutina y vespertina de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de 

Procel, señala que el 56% de los niños dedican su tiempo a diversiones lo 

que se identifica con lo que manifiesta Ebbe León, Que el juego es el 

lenguaje principal de las niñas y niños, donde muestran su estado interior , 

es decir expresan fantasías, temores y conflictos simbólicamente, el 22% de 

los niños se dedican a juegos de coordinación motora, lo cual es de mucha 

importancia porque a esta edad es donde los niños llegan a controlar los 

movimientos y destrezas. 

Se determina que a los niños y  niñas en su mayoría les gusta jugar 

acompañados y solo un 35% juegan solos, de acuerdo a lo investigado el 

juego es un modelo simbólico en donde el niño expresa deseos, fantasías y 

experiencias vividas, ampliando la posibilidad del dialogo e interacción con el 

mundo, lo que permite deducir que el juego constituye un modo peculiar de 

relación.  

Entre los materiales más empleados por los pequeños a la hora de jugar se 

destacan los de diversión como: carros, pistolas, cajas, muñecas(os), 

seguida de material para el desarrollo motor: balones, cuerdas, ulas y 

finalmente material para el desarrollo intelectual, Margaret A. stant Destaca 

que los materiales para el juego de los niños son una parte vital en la vida de 

los infantes ya que mediante el uso de estos aprenden cosas sobre sí 

mismos, sus pares, sus relaciones adultas y su ambiente 

Según el Libro del Desarrollo motor Es muy importante que los infantes 

empiezan a independizarse a temprana edad ya que cuanto más puedan 

hacer por si mismos mayor será su felicidad y autoconfianza ya que solo 

32% de estos se visten solos, 17% no siguen reglas, un 23%bajan y suben 

escalones con facilidad y el 28% son descoordinados en las actividades. 
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Con frecuencia se dice que la infancia es la edad ideal para aprender 

habilidades motoras ya que los pequeños son más audaces, sin embargo 

algunos de ellos aun sienten miedo, se aburren fácilmente y sus cuerpos son 

rígidos. 

Los niños y las niñas desarrollan habilidades motoras cuando Juegan y el 

45%cuando repiten una actividad varias veces, se puede decir que el juego 

es un gran aliado del aprendizaje porque logra que el niño retenga con 

facilidad lo que ha aprendido  

Teniendo en consideración que de los resultados obtenidos  de la forma en 

la que el niño trabaja en la escuela se destaca que el 35% lo hacen en forma 

autónoma pero bajo supervisión y  un 30% imitando, los infantes que 

trabajan en forma autónoma son aquellos que no necesitan dirección ni 

modelo que imitar. 

Sin duda alguna se comprueba que el juego en los niños es sinónimo de 

alegría según lo mencionado en la psicopedriatía de Ebbe león  ya que 

mediante el juego el niño se transforma en todo lo que quiere ser.  

Las maestras realizan frecuentemente con las niñas y niños juegos motores 

y representativos para logran desarrollar habilidades motoras sean finas y 

gruesas e imaginación en los pequeños. En lo concerniente  a la pregunta 

que dice si la falta de juego disminuye el desarrollo de las destrezas motoras 

básicas las maestras en su totalidad respondieron que si ya que manifiestan 

que el juego es el motor para la adquisición de destrezas, también expresan 

que el 50% de los niños han desarrollado más la destreza motora fina y el 

50% restante la gruesa teniendo a consideración que es bueno que se las 

adquiera poco a poco.También se puede manifestar que los niños a través 

del juego desarrollan su agilidad, resistencia, flexibilidad y elasticidad   y que 

la actividad que les permite desarrollar habilidades es el juego ya que este 

activa todos los órganos del cuerpo, aligera nociones del tiempo y es un gran 

aliado del aprendizaje  
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h. CONCLUSIONES 

Después de verificados los resultados y realizada la correspondiente 

discusión se concluye que:  

 El juego es el lenguaje principal de las niñas y niños ya que el 75% de 

las maestras dicen que los niños muestran alegría cuando juegan y el 

25% restante fantasía, siendo el juego considerado como sinónimo de 

alegría y felicidad a través del cual los pequeños reflejan su estado 

interior.  

 

 El 56% de las niñas y niños dedican mayor parte de su tiempo a 

diversiones en donde expresan fantasías y conflictos simbólicamente, 

un 22% dedican su tiempo a juegos de coordinación motora y el 22% 

restante a actividades intelectuales.  

 

 

 El 50% de los  niños han desarrollado más la destreza motora fina 

que incluye la coordinación óculo-manual como: aferrar las cosas, 

tirar y atrapar pelotas, escribir y utilizar herramientas y  el 50% 

restante la gruesa que es la coordinación corporal como: caminar , 

saltar, girar. Por lo que no se puede trabajar de manera directa en 

ciertas actividades como: jugar a la cuerda, a la Ula, lanzamiento y 

captura de pelotas,  

 

 En un 100% se concluye, que el juego sí desarrolla Destrezas 

Motoras, ya que este  activa todos los órganos del cuerpo, ejercita las 

funciones psíquicas y juntos enriquecen la creatividad, estimulan los 

sentidos, afianzan y refuerzan lo aprendido.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras continuar utilizando material para el juego que este a 

su alcance  como pueden ser: cuerdas, Ulas, rompecabezas, legos, 

dominós. Etc. ya que son una parte vital para el  desarrollo físico e 

intelectual del niño, los cuales intervienen de manera directa en la 

adquisición de aprendizajes 

 

 Se recomienda a las maestras dedicar más atención a que juegos 

dedica más tiempo el niño, tomando en cuenta que el juego es una 

actividad que ayuda a enriquecer el aprendizaje, mas no como una 

excusa para mantener a los infantes ocupados  

 

 Que las maestras adopten nuevas técnicas o estrategias al momento 

de enseñar habilidades o destrezas, Como pueden ser la 

psicomotricidad, pensamiento, percepción, lenguaje, memoria con la 

ayuda de técnicas pictográficas, trazado, recorte .Todo esto se puede 

realizar  mientras el niño juega, para que de esta manera el desarrollo 

de las destrezas tanto finas y gruesas se complementen. 

 

 Finalmente que el juego sea utilizado como una estrategia de 

aprendizaje, ya que la falta de este disminuye el desarrollo de las 

Destrezas Motoras básicas que ayudan al infante al desarrollo 

emocional, físico, intelectual y social.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las grandes innovaciones y avances científicos  y tecnológicos  que se 

vienen dando a nivel mundial  en los últimos tiempos han puesto a todo el 

conglomerado social  en un nivel de competitividad haciendo surgir una 

imperiosa necesidad  como es el de implantar una reforma educativa  como 

alternativa de solución  a los múltiples problemas  que vienen arrastrando la 

sociedad actual globalizada por los países más desarrollados, dentro del 

marco de transformaciones  económicas, políticas  y sociales  se ha puesto 

en marcha la educación que debe concebirse como un pilar de desarrollo , 

considerando  necesario realizar una transformación  del sistema educativo. 

 

a partir de estos propósitos surge  el programa de educación preescolar 

como documento normativo  para orientar la práctica educativa de este nivel, 

entre sus principios  considera el  respeto a las necesidades  e intereses de 

los niños así como a su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su 

proceso de socialización. 

Las aspiraciones por hacer del hombre  el recurso más valioso que conlleve 

a alcanzar estos requerimientos  han hecho que se realicen profundos 

estudios sobre el mismo. 

Sin embargo hay un aspecto al cual  no se le ha brindado mayor importancia 

por creer que es una actividad sin mayor influencia  ni repercusión a futuro , 

El  juego es una actividad natural para las(o) niños en todas las regiones y 

culturas del mundo , se ha podido conocer que los juguetes más tempranos  

se formaron utilizando piedras, palos y arcilla, hoy en la actualidad los 

estudios sobre el comportamiento del hombre, la personalidad y actitudes 

positivas están relacionadas con el tipo de juegos desarrollados  en la 

infancia , las habilidades y destrezas motoras se encuentran estrechamente 

relacionadas  con el juego a pesar de ello  muchos les restan la importancia 

y atención  que este se merece  ya que desconocen como el juego 

contribuye al desarrollo  de las niñas y niños  
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 En las grandes esferas sociales la actividad del juego  se ve limitada a 

diversiones y actividades  intelectuales , debido a que los padres de los 

niños no disponen del tiempo necesario  para dedicarse a las actividades   

del juego con sus hijos quienes en muchos de los casos se encuentran bajo 

la vigilancia y supervisión  de personas no capacitadas para el efecto, de 

igual forma el avance de la tecnología como internet, televisión, video juegos  

acaparan la mayor parte del tiempo  y esfuerzo de niñas y niños dejando de 

lado actividades lúdicas  que contribuyen al desarrollo  de destrezas motoras 

básicas que permiten la supervivencia y desarrollo de aprendizajes motrices 

tales como. Desplazamientos, saltos, giros, manipulación de objetos entre 

otros. 

 

Actualmente nuestro país viene atravesando por una serie de cambios  y 

transformaciones tratando de acoplarse a los retos del mundo actual , para 

ello el gobierno nacional  a puesto la mira en el sector educativo  creando 

planes y programas de estudio, que en muchos de los casos están alejados 

de nuestra propia realidad las aspiraciones de formar seres competitivos  

con grandes capacidades y competencias  que contribuyan  a mejorar la 

calidad  de la educación ha hecho  que se creen reformas  educativas para 

mejorar la enseñanza. 

El  juego aun no es considerando en su totalidad  como un camino inicial 

para el aprendizaje sin tomar en cuenta que el juego en la edad preescolar 

es un factor muy importante para el desarrollo de destrezas y habilidades ya 

que es una forma de imitar las experiencias de la vida real y de practicar 

destrezas sociales a medida que comienzan a jugar con otros niños. 

 si deseamos mejorar nuestro desempeño con el objetivo  de que las y los 

Niños alcancen mejores logros  los cambios no podrán limitarse solamente a 

las practicas, actividades y estrategias metodológicas sin que haya 

transformaciones  en la enseñanza en este contexto todas las y los docentes  

ecuatorianos  están siendo capacitados para lograr un mejor desempeño  en 

la labor educativa .En nuestro país recientemente  se viene dando 
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importancia a los primeros años de vida  de un niño, así  como también a las 

actividades lúdicas como medio  de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

Con estos antecedentes y luego de haber realizado una observación 

minuciosa  a docentes, a las  niñas y niños de la Unidad Educativa  Matilde 

Hidalgo de Procel  de la Ciudad de Loja en lo que concierne  a las 

actividades del juego y el desarrollo  de la destreza motora. 

Se ha podido constatar que la falta de actividades lúdicas no está 

desarrollando habilidades y destrezas en los niños(as). 

-que los juegos que se realizan son de tipo recreativo los cuales no ayudan a 

desarrollar ningún tipo de resistencia, fuerza, velocidad, equilibrio,  y 

agilidad. Lo que afecta mucho a la adquisición de una buena coordinación 

motora como tirar y atrapar pelotas, escribir y  utilizar herramientas. 

 Que los juegos que realizan los niños son de forma improvisada  

 Existe cierta dificultad para atender a órdenes y ejercicios al mismo 

tiempo. 

 No todos los niños suben y bajan escalones con normalidad es decir 

alternando sus piernas. 

 Parte de los niños no dominan tareas de auto alimentación como coger 

correctamente la cuchara para llevarla a la boca. 

Por eso la urgente necesidad de crear niños reflexivos, creativos, agiles  y 

críticos los mismos que estén en capacidad de enfrentar los retos del mundo 

actual, exige a los docentes cambiar de metodologías, estrategias, técnicas 

y procesos para obtener resultados positivos. 

Con este panorama previo y luego de un análisis minucioso he podido 

determinar que existe la necesidad de conocer más afondo como el juego 

ayuda al niño en el desarrollo de las destrezas motoras. 

 

PROBLEMA: De qué manera influye el  juego en el desarrollo de la destreza 

motora de las niñas y niños de primer año de educación básica, sección 

matutina y vespertina de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel de la 

Ciudad de Loja, periodo 2011-2012 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Considerando a la educación como el pilar fundamental para el desarrollo 

de los pueblos a través del  aporte intelectual, moral y académico en 

donde las universidades, escuelas de educación superior  son pioneras 

de las investigaciones  que contribuyen a la solución de problemas  de 

carácter social, económico y educativo latentes en la sociedad  y en 

particular a la educación he creído conveniente investigar  sobre  el tema 

una parcela de la realidad educativa. 

La presente investigación se justifica  por el hecho  de tratar de analizar y  

contribuir con un granito de arena a uno de los problemas  latentes de la 

educación  como es el poco conocimiento de cómo los juegos influyen en 

el desarrollo de las destrezas motoras de las niñas y niños ,  de primer 

año de educación básica sección matutina y vespertina de la unidad 

Educativa Matilde Hidalgo de Procel ya que el mismo estudio  permitirán 

establecer factores, causas que impiden  este desarrollo, así como 

también permitirá sugerir   alternativas para su mejoramiento. 

la realización  del presente estudio  tiene como finalidad sumergirse es 

este tipo de problemas  educacionales, alcanzar un mayor 

enriquecimiento  intelectual, y dar a conocer la manera de como el juego 

es considerado el lenguaje principal de las niñas y niños  a través del cual 

pueden expresar sus deseos, fantasías, temores, conflictos, ya que este 

constituye un modo peculiar de interacción  del niño con su medio , 

ayudando a la adquisición y desarrollo de destrezas, al control de sus 

movimientos corporales mediante actividades coordinadas ya sea por 

movimientos gruesos tales como caminar, correr, saltar y por las 

coordinaciones más finas como tirar y atrapar pelotas, escribir y utilizar 

herramientas. 

Lo cual en lo posterior me permitirá brindar una educación de calidad 

como lo requiere la demanda actual  y así dar cumplimiento a la normativa 

vigente  en las universidades, en los gremios profesionales y en la ley 
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orgánica de Educación Superior, una vez culminada la carrera  y 

cumplidos los requisitos reglamentarios y estatutarios, se otorga el título  

de LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, ESPECIALIDAD 

PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA, como título 

terminal. 

Además se considera factible  la realización de esta investigación ya que 

para ella se cuenta con la colaboración de maestras, , niñas y niños de la 

unidad educativa Matilde Hidalgo de Procel, con recursos bibliográficos  y 

económicos, asesoramiento por parte del personal docente  de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Los contenidos a estudiarse  así como la información obtenida  sobre el 

problema serán  seleccionados  y analizados cuidadosamente ya que 

aspiro  a que una vez finalizado este trabajo  sirva de referencia y fuente 

de consulta para quienes ejercen esta noble tarea de educar,  al mismo 

tiempo que llene los vacíos y aclare dudas  tanto en mi persona  y a 

quienes aspiran a mejorar su calidad educativa . 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: Analizar si el juego influye en el desarrollo de la 

destreza motora de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica,  sección matutina y vespertina de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel de la Ciudad de Loja, periodo 2011-2012 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar  si el Juego influye en el Desarrollo 

de la Destreza Motora de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica, sección matutina y vespertina de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel de la Ciudad de Loja, periodo 2011-2012 
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e. MARCO TEORICO 

Capítulo I 

EL JUEGO  

Consecuencias educativas del principio del juego  

dimensión intelectual 

Dimensión afectiva 

Dimensión social 

Tipos de juego 

Motor 

Ficción 

De reglas 

De construcción  

Simbólico 

Importancia del juego en el desarrollo infantil 

Factores que influyen en los juegos infantiles 

Salud 

Desarrollo motor 

Inteligencia 

Sexo 

Ambiente 

Posición  socioeconómica 

Cantidad de tiempo libre 

Equipos de juegos 

La educación y el juego 

Valores del juego 
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El niño crece 

 Logra comprensión  

Desempeña roles 

 Revive situaciones 

Descarga emociones 

Se incorpora en un mundo social 

Materiales de juego 

Selección de materiales 

CAPITULO II 

DESTREZA MOTORA  

 concepto de destreza motora 

Contribuciones para el desarrollo motor 

Buena salud 

Catarsis emocional  

Independencia 

Auto entretenimiento 

Socialización  

Auto concepto 

Tipos de Destreza motrices 

Básicas 

Genéricas 

Especificas 

Objetivo de la destreza motora 

Resistencia 

Fuerza 
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Velocidad 

Flexibilidad y elasticidad 

Equilibrio  

Agilidad  

 Habilidades motoras 

Puntos esenciales  en el aprendizaje  de habilidades motoras 

Disposición para aprender 

Oportunidades de aprendizaje 

Oportunidades para la práctica 

Buenos modelos  

Guía 

Motivación 

Cada habilidad motora se aprende individualmente 

Las  habilidades  se deben aprender de una en una  

Infancia la edad ideal para aprender  las habilidades motoras  

Primer lugar 

Segundo lugar 

Tercer lugar 

Cuarto lugar 

Quinto lugar 

Métodos comunes  de aprendizaje de habilidades motoras  

Aprendizaje por ensayo y error 

Imitación 

Adiestramiento 

Algunas habilidades comunes en la infancia 

Habilidades manuales 

Auto alimentación 

Lanzamiento y captura de pelotas 

Trepar 

Triciclos y bicicletas 
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f. MARCO TEORICO 

Capítulo I 

EL JUEGO  

El juego es el lenguaje principal  de las niñas y niños estos se comunican 

con el mundo a través del juego. jugando muestran su estado interior ,es 

decir, expresan  sus deseos , fantasías, temores  y conflictos simbólicamente  

a través del juego, Además el niño o la niña refleja jugando su percepción  

de si mismo , de otras personas y del mundo  que le rodea , así como sus 

recuerdos del pasado  y sus ilusiones del futuro. El juego enriquece la 

creatividad  y la imaginación, estimulando todos los sentidos .ayuda a la 

niña(o) a utilizar la energía física y a encauzar la agresividad  de manera 

productiva o divertida. 

Por otra parte el juego es un gran aliado aprendizaje pues el niño tiende  a 

retener más fácilmente lo que ha aprendido  mientras se está divirtiendo 

.1Por medio del juego , la niña o niño desarrolla  diversas e importantísimas 

destrezas y habilidades como pueden ser: 

 Habla y lenguaje  

 Su cuerpo y sus propias habilidades  y limitaciones  

 Destrezas sociales( cooperar , negociar , competir) 

El juego es sin duda una actividad 

 Libre: No se puede obligar a un jugador  a que participe sin que el 

juego  deje de ser inmediatamente lo que es  

 Delimitada: Dentro de unos límites  de espacio y de tiempo precisos y 

fijados  de antemano 

 Reglamentada: Sometida a convenciones  que suspende  las normas  

que rigen ordinariamente  y establecen temporalmente  una nueva 

ley, que es la única que cuenta. 

 

                                                             
1 Psicopediatría de Ebbe León Gross pág. 211-212 
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CONSECUENCIA EDUCATIVAS DEL PRINCIPIO DEL JUEGO  

Las consecuencias  educativas  fundamentales  de la actividad  lúdica  en el 

periodo  preescolar  se pueden considerar  en la triple dimensión  intelectual, 

afectiva y social. 

 

Dimensión Intelectual: 

El juego simbólico, en el que las cosas ya no se toman por lo que son en si, 

sino como símbolos  de trascendencia  al mundo  de las ideas,2 actúa como  

vehículo de transición  de  la sensación  al pensamiento,  de los esquemas 

sensomotores, ensayar, tantea, comprobar, volver a empezar en la 

reciprocidad  del contacto con las cosas propio de la actividad lúdica es 

quizá el camino más eficaz en la toma de conciencia, el niño no puede 

pensar en abstracto  como no sea partiendo  de lo que ve , siente , toma 

manipula y experimenta. 

 

Dimensión Afectiva: Ofrece grandes  posibilidades  para la educación  de 

la afectividad, utilizada con fines terapéuticos  por cuanto los deseos  de los 

niños  se reflejan  en sus juegos preferidos :3por el juego el niño  traduce 

sobre un modelo  simbólico  sus fantasías, sus deseos  y sus experiencia 

vividas . 

El educador preescolar puede, además, a través  del juego  ir descubriendo  

y comprendiendo actitudes  y comportamientos  del niño; ayudarle a superar  

bloqueos Psicológicos  y dificultades  de expresión. 

 

Dimensión Social : La actividad lúdico-simbólica  es finalmente un medio  

idóneo para llevar  a efecto  la gradual introducción  del niño en la vida 

comunitaria .amplia así el juego su valor  didáctico como una posibilidad  de 

dialogo entre el niño  y las personas que lo rodean, la actividad lúdica 

                                                             
22Principios Pedagogicos básicos (Piaget) (Shiller) 
 
3Expresion de M. Montessori  Pag. 79 



 

65 
 

comporta al niño  facilidad, libertad, entusiasmo y gratificaciones 

satisfactorias  en la transición del pensamiento  concreto. 

 

TIPOS DE JUEGO 

 

Juego motor: exploran todo cuanto tienen  a su alrededor  y cuando 

descubren algo que les resulta  interesante lo repiten  hasta el aburrimiento; 

es decir,  hasta que deje de resultarles interesante, y es importante señalar  

que el interés infantil  no incide con el del adulto. 

Si aprenden por ejemplo, a abrir el cajón  de su armario, repetirán la acción a 

pesar  de nuestros ruegos  para que se estén quietos  y de nuestras 

advertencias  de que pueden romperlo. 

Para quienes sabemos el funcionamiento  de un cajón  nos resulta difícil 

entender  la satisfacción que pueda proporcionar  el abrirlo y cerrarlo  tantas 

veces, para  el niño pequeño la tiene  y al repetir ese conocimiento recién 

adquirido, llega a consolidarlo. 

Este carácter repetitivo del comportamiento  lo adoptamos también  los 

adultos  cuando interaccionamos  con niños  de estas edades .Repetimos 

una gracia  cuando observamos que le ha gustado.4 

 

Juego de ficción: El juego de ficción  es considerado como el más típico  de 

todos, el que reúne sus características más sobresalientes. Indudablemente 

es el que más nos interesa  aquí por ser el predominante  en la edad 

preescolar. Es el juego de pretender  situaciones y personajes  como si 

estuvieran presentes  

Fingir ya se haga en solitario  o en compañía de otros niños  abre a estos a 

un modo nuevo  de relacionarse con la realidad, de distorsionarla, de 

plegarla  a sus deseos  y de recrearla  distinta en su imaginación. 

Al jugar el niño domina esa realidad  por la que se  ve continuamente  

dominado. 

                                                             
4Ámbito Evolutivo y diferencial  Teoría de Piaget(1932,1945,1966) 
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Los animales, y monstruos que le fascinan  y asustan al mismo tiempo, se 

convierten en sumisas criaturas de su fantasía.  

Con el desarrollo motor  se amplía enormemente  su campo de acción,  se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes estaban vedadas  y sobre 

todo aparecen mundos  y personajes  suscitados  por el lenguaje 

Juegos de reglas: su inicio depende en buena medida  del medio en el que 

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

Pero en todos los juegos de reglas  hay que “Aprender”  a jugar, hay que 

realizar acciones  y evitar otras, hay que seguir unas reglas. Si en los juegos  

simbólicos cada jugador podía inventar nuevos personajes, incorporar otros 

temas, desarrollar acciones solo esbozadas, en los de reglas se sabe  de 

antemano lo que tienen que hacer  los compañeros y los contrarios .son 

obligaciones  aceptadas voluntariamente  y por eso la competición  tiene 

lugar dentro de un acuerdo , que son las propias reglas . 

 

juego de construcción: Este es un tipo de juego que está presente  en 

cualquier edad. 

El niño preescolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

como paredes de una granja  o de un castillo. Pero, a medida que crezca 

querrá que su construcción  se parezca más al modelo  de la vida real o al 

que se había trazado al iniciarla. Hacer una grúa que funcione  de verdad o 

cocinar un pastel  siguiendo una receta, pueden ser actividades  tan 

divertidas como  el mejor de los juegos. 

Pero justamente en la medida en que tiene un objetivo establecido  de 

antemano  y que los resultados  se evaluaran en función  de dicho objetivo , 

se aleja de lo que es mero juego para ha cercase a lo que llamamos trabajo. 

En resumen el juego es importante en el desarrollo  del niño porque le 

permite  el placer de hacer cosas,  de imaginarlas  distintas a como se nos 

parecen, de llegar a cambiarlas  en colaboración con lo demás, 

descubriendo en la cooperación el fundamento  mismo de su vida social.8** 
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juego simbólico: Los estudios de diferentes investigadores coinciden  en 

que la mayor diferencia  entre juegos de niños  y juegos de niñas  se 

produce precisamente en los juegos simbólicos  colectivos. La mayoría de 

las niñas  eligen temas como las mamas, las maestras  o las peluqueras  

como los favoritos. En general, roles sociales  de los que tienen una 

experiencia directa. 

Por el contrario, los niños de las mismas edades  prefieren jugar a indios, 

vaqueros, superman, o tarzan, las acciones de estos personajes  tienen 

poco que ver, a primera vista, con las actividades  de sus varones adultos 

contemporáneos. 

Es evidente4  que en la elección  del tema del juego esta influyendo la 

identificación sexual de quienes participan en el. Y de nuevo hay que 

recordar  el carácter genérico que tienen  estos papeles sociales  en el juego 

infantil. 

La mayoría  de las niñas  de esta edad  siguen entendiendo  el rol social de 

la mujer  en torno a la casa  y a algunas profesiones típicamente femeninas. 

Los niños al utilizar  personajes fantásticos  o de épocas y lugares  remotos, 

quizá están expresando atributos  de poder y de aventura  que confieren 

específicamente al varón.  

 

1.4 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 El juego constituye un modo peculiar de interacción  del niño con su medio 

que es cualitativamente distinto del adulto. Hoy la mayoría  de los 

especialistas en el tema  reconocen en el término Juego designa una 

categoría  genérica de conductas muy diversas  

El juego tiene una razón de ser biológica  y psicológica que constituye una 

forma  de adaptación a la realidad  que es propia de los organismos  

jóvenes, ha chocado frecuentemente con la idea  de que el juego equivale a 

tiempo perdido  que es una actividad nociva  que interfiere con las que en su 

lugar  se deberían reforzar , fomentar o enseñar 5 

                                                             
5Psicologia Evolutiva  J.Piaget, L.S. Vygotsky, J.S: Bruner, S. Freud 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS JUEGOS INFANTILES6  

SALUD: Cuanto más sanos están los niños, tantos más excedentes de 

energía poseen  para los juegos activos, tales como los deportes. Los niños 

que carecen  de energía prefieren  las diversiones. 

 

Desarrollo motor: Puesto que los juegos de los niños, a todas las edades, 

incluyen  una coordinación motora, lo que hagan con su tiempo libre 

dependerá  del desarrollo motor un buen control  motor les permite dedicarse 

a los niños a juegos activos. 

 

Inteligencia: a todas las edades, los niños brillantes  son más activos que 

los torpes  y sus juegos dan muestra de un mayor ingenio, a medida que 

crecen,  demuestran un mayor interés por los juegos intelectuales, los 

dramas, la construcción y la lectura. Los niños brillantes demuestran  una 

gama más amplia  de interese de juegos  que las niñas, pero sucede lo 

contrario a fines de la  niñez 

 

Sexo: Los niños juegan de modos más activos  que las niñas y prefieren  los 

deportes a todos los demás tipos de actividades. A comienzos de la infancia, 

los niños demuestran  una gama más amplia de intereses  de juegos que las 

niñas: pero sucede lo contrario  a fines de la niñez. 

 

Ambiente: Los niños de ambientes bajos juegan menos que otros debido a 

su salud  más deteriorada  y a que disponen de menos tiempo , equipos y 

espacio . los niños de ambientes rurales  juegan menos que los de las zonas 

urbanas  debido a que tienen menos compañeros , menos equipos y menos 

tiempo libre. 

 

Posición socioeconómica: Los niños de grupos  de posición 

socioeconómica  más alta prefieren  las actividades que cuesten  dinero, 

                                                             
6 Desarrollo en los juegos  Elizabeth. O Huclock 
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tales como ir a pistas de patinaje  y los cursos atléticos; los que proceden de 

grupos inferiores  se dedican a actividades que cuestan poco dinero , tales 

como nadar  y jugar a la pelota. La clase social influye en los libros  que leen 

los niños, las  películas que ven, los tipos de grupos recreativos  a los que 

pertenecen  y la supervisión que reciben. 

 

Cantidad de tiempo libre: L a cantidad de tiempo disponible para los juegos 

depende  primordialmente de la posición económica  de la familia. Si las 

tareas en el hogar  o el trabajo absorben  la mayor parte el tiempo  fuera de 

la escuela, los niños estarán demasiado  cansados para dedicarse  a 

actividades  que requieran una gran cantidad de energía. 

 

Equipos de juegos: Los tipos de juegos que poseen los niños influirán  en 

sus juegos. Por ejemplo, la predominancia de animales  de peluche y de 

muñecas, fomentara los juegos  de dramatización; Cuando haya sobre todo 

bloques, pinturas y arcillas , se estimularan  los juegos constructivos. 

 

LA EDUCACION Y EL JUEGO  

La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad  

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El 

juego es un factor  poderoso para la preparación  de la vida social del niño; 

jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador.  

En, lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la 

voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorece la agudeza  visual, 

táctil  y auditiva; aligeran  la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, 

elegancia y agilidad  del cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual  del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas  de nuestras escuelas  se 

prepondera el valor del aprendizaje  pasivo,  domesticador y alienante;  no 
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se da la importancia del caso  a la educación integral  y permanente. Tantas 

escuelas y hogares, pese a la modernidad  que vivimos o se nos exige  vivir, 

todavía siguen lastrados  en vergonzosos tradicionalismos 

 

VALORES DEL JUEGO: 

Si  observamos jugar a un niño, se nos manifiestan el crecimiento y el 

aprendizaje  que se hallan latente. Al ingresar en el grupo tal vez haya sido 

un niño  que juega solitario, y a dejar el grupo se ha convertido en un líder. 

Puede entrar en el grupo como un  individuo asocial y transformarse en un 

miembro socialmente aceptado  por su grupo.7 

Hay que considerar lo siguiente: 

El niño crece: Observe el rostro del niño cuando le dicen ¡Que grande eres¡ 

el niño puede aunque por breve tiempo entrar en un mundo  donde esté 

capacitado para llevar  a cabo las cosas que su pequeño  tamaño le impide 

hacer,  mediante el uso de corbatas, sombreros, portafolios , chaquetas , 

zapatos  y libretas. Se pone una chaqueta y toma un portafolio  y 

repentinamente se ha transformado en un papa  que va al trabajo,  una niña 

se endosa un vestido de mujer, se coloca una bufanda de encaje  sobre la 

cabeza y es una novia. En estos roles asumidos, nadie puede decir a los 

niños  que son demasiado pequeños para ir a trabajar  o demasiado jóvenes 

para ser una novia. 

El niño logra comprensión: ¿Cómo será lavar los platos igual que las 

madres? ¿Qué se siente  al telefonear como hacen los padres? El niño 

jugando trata de lograr la comprensión  de estas actividades de los adultos; y 

otras dramatizando  con los materiales que tienen  a su disposición en el 

jardín de infantes. De esa manera puede también elaborar algo que no 

comprendió  o resolver un problema  que le estaba molestando  

                                                             
7
 Actividades Creadoras y materiales para el juego  

Margaret A. Stantpag. 31-34 



 

71 
 

El niño desempaña roles: Mediante el juego el niño se transforma  a sí 

mismo en todo lo que desea .puede ser un animal, cualquier objeto, 

cualquier adulto, cualquier  otro niño. Puede usar su imaginación para 

transformarse  rápidamente de un león, en un jugador de futbol  y luego en 

una serpiente, esta es su manera de aprender  acerca de las cosas y 

personas. Hasta puede ayudarlo  a superar algún miedo el hecho de 

dramatizar  las extravagancias  y los ruidos producidos  por los animales, la 

serpiente y la gente. 

El niño revive situaciones: Muchas veces el niño recordara una 

experiencia (y  no siempre  inmediatamente después de vivirla) colocándose 

así mismo  en una situación en la cual dramatiza  lo que vio y escucho. Esta 

es una manera  de esclarecer  lo que ha presenciado, y al mismo tiempo  de 

fortalecer sus conceptos y observaciones. 

El niño descarga emociones: El juego ofrece al niño pequeño ocasiones 

para expresar  cólera, disgusto, desacuerdo e inseguridad  en una situación 

de juego. Materiales como las muñecas, la arcilla, bolsas para boxeo 

(hechas de tela rellenas  de poliéster o papel), y guantes de boxeo permiten 

al niño actuar  sus sentimientos de una manera  constructiva mediante el 

juego. 

El niño aprende conceptos: Los materiales de juego brinda al niño  la 

comprensión del tamaño, la forma y el color. Los rompecabezas hechos con 

piezas  de contornos irregulares  lo ayudan a percibir las semejanzas  de 

formas al seleccionar la piezas  para encajarlas en los lugares adecuados .al 

jugar con los paltos  observa que algunos tamaños  se corresponden 

.compara y elige los colores  iguales usando tablas  con agujeros donde 

introducir clavijas  o combinando cubos de colores. Elige vestidos  de 

acuerdo con el tamaño de la muñeca  y advierte que algunos son demasiado  

pequeños, otros demasiado grandes, y otros le sientan bien. 

El niño expresa interés: Gran parte del juego de los niños están basados  

en las cosas que más les gustan  y en las que tienen mayor interés. Es 
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común que un niño prefiera materiales de juego  que le ofrecen 

oportunidades para construir, para trabajar. Empleara materiales  que 

requieren mucha manipulación  muscular. Probablemente  las niñas se 

inclinen más  a emplear material que requieren menos movilidad, como 

muñecas, rompecabezas  o materiales relacionados con la vida familiar. Esto 

no significa  que a los niños no les agraden  las actividades familiares  o que 

a las niñas no les gusten  grandes juguetes con motor. 

 El niño puede jugar solo: Toda persona necesita estar sola alguna vez. El 

niño no es una excepción, por esta razón hay juguetes  que proporcionan al 

niño una oportunidad  para el juego individual. Hay muchos otros juguetes a 

los que puede recurrir cuando necesita el juego cooperativo. En todo grupo 

escolar es necesario contar con juguetes  de cada uno de estos tipos  

El niño se incorpora a un mundo social: Mediante el juego el niño 

comparte el mundo de sus pares, al mismo tiempo, comparte su mundo  con 

los otros miembros de su grupo escolar. Los niños absorben unos de otros, y 

muchas veces se corrigen unos a otros, entre los pequeños no solo se da 

una compartición intelectual  sino también una compartición de intereses  

MATERIALES DE JUEGO  

Los materiales de juego son una parte vital de la vida del niño, en el jardín 

mediante el uso de estos materiales  aprende cosas sobre si mismo, sus 

pares, sus relaciones  adultas y su ambiente.8 

Los materiales brindan al niño la oportunidad  de revivir lo que ha 

experimentado  o un acontecimiento que le ayuda a comprender  lo que vio y 

oyó. Las palabras materiales de juego podrían cambiarse  en materiales de 

trabajo  porque son las herramientas  del aprendizaje que ayudan al niño, 

emocional, física, intelectual y socialmente  son su “llave” para franquear la 

puerta del aprendizaje  

                                                             
8 Margaret A. StantPag 35 
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SELECCIÓN DE MATERIALES: Se debe tener presente algunas 

condiciones de estar segura de que los juguetes cumplirán un objetivo  y que 

no serán solo objetos bonitos  para decorar la habitación. 

Cantidad: como el compartir es para los niños  una importante experiencia 

de aprendizaje, es una buena idea al hacer  las adquisiciones, no comprar 

tantas unidades de cada juguete, de esta manera los niños tendrán una 

oportunidad  para jugar cooperativamente  y usar las pelotas por turno  

Necesidades grupales: Una  rápida consideración  de los intereses y 

capacidades  de su grupo de niños  ayudara a la maestra  a elegir los 

materiales que puedan incrementar  dichos intereses y capacidades, se 

puede comenzar con un rompecabezas simple  y pasar luego a otros más 

complicados  a medida que el niño lo va dominando. 

Durabilidad: Se prefieren actualmente los materiales hechos  de madera 

dura  y no los frágiles juguetes de plástico  que en otras épocas se 

compraban en grandes cantidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

CAPITULO II 

 
LA DESTREZA MOTORA 

Concepto de destreza motora 

Es el control de los movimientos  corporales mediante la actividad 

coordinada de los centros nerviosos  y los músculos, durante los  cuatro o 

cinco primeros años de vida  postnatal, el niño llega a  controlar sus 

movimientos gruesos. Estos movimientos incluyen las zonas grandes del 

cuerpo  que se utilizan para caminar, saltar, nadar, etc. Después de los cinco 

años de edad, se produce un desarrollo importante  en el control de las 

coordinaciones más finas, que incluyen  a grupos musculares  menores,  

utilizados para aferrar las cosas, tirar y atrapar pelotas, escribir, utilizar 

herramientas 9 

 
CONTRIBUCIONES DEL DESARROLLO MOTOR 

BUENA SALUD: Es vital para el desarrollo  y la felicidad del niño, depende, 

en parte del ejercicio. Si la coordinación motora es tan mala que el niño 

tenga realizaciones por debajo  de las normas  de su grupo de coetáneos, 

obtendrá poca satisfacción  a partir de esas actividades  y sentirá poca 

motivación para tomar parte en ellas  

Catarsis emocional: Mediante ejercicios intensos, los niños se liberan  de la 

energía acumulada  y hacen que sus cuerpos excluyan  las tenciones 

causadas por la ansiedad  y las frustraciones. Posteriormente, se pueden 

relajar tanto física como psicológicamente 

Independencia: Cuanto más pueden hacer los niños por sí mismos, tanto 

mayor será su felicidad y su autoconfianza. La dependencia conduce a 

sentimientos  de resentimiento e incapacidad personal. 

                                                             
9 Desarrollo Motor. Elizabeth O Huclockpag 146 capitulo 6 
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Autoentretenimiento: El control motor les permite  a los niños dedicarse  a 

actividades que les agradan, incluso cuando no estén con ellos  otros 

compañeros de juegos. 

Socialización: Un buen desarrollo  motor contribuye a la aceptación  del 

niño  y proporcionan  oportunidades de aprendizajes  de habilidades  

sociales. El desarrollo  motor  superior hace  que el niño tenga capacidad 

para desempeñar  un papel de liderazgo.  

Auto concepto: El control motor conduce  a sentimientos de seguridad  

física, que se traducen muy pronto  en seguridad psicológica. Esta última, a 

su vez, conduce a una confianza  generalizada en sí mismos, que afecta a 

todos los campos conductuales.  

 
TIPOS DE DESTREZA MOTRICES 

Básicas: Ser consideran los  

Desplazamientos: son la base de muchos movimientos  

Saltos: Los saltos son el resultado de la acción de despegar desde el suelo 

y en suspensión es decir en el aire, el cuerpo adopta diferentes posiciones,  

o varias en una misma suspensión  y luego aterriza en el suelo  sobre los 

pies, rodillas  

Giros: Los cambios de dirección  y sentido y los cambios de ritmo  son el 

sentido dinámico de algún deporte 10 

Manipulación de objetos: (Lanzamientos y recepciones) todos ellos 

relacionados con la coordinación  y el equilibrio. 

GENERICAS: habilidades intermedias  con origen en las básicas son 

necesarias para dar una amplia y variada  bases de experiencia motrices, 

                                                             
10 www.destrezas.Com 

http://www.destrezas/


 

76 
 

deben analizarse atendiendo a ciertas reglas, espacio, tiempo y de 

estrategias  de resolución  

ESPECÍFICAS: Surge de las influencias  socioculturales, requieren de mayor 

nivel  de ejecución motriz, de las capacidades perceptivo motoras, de la 

condición física  y de las estrategias  de resolución motriz. 

OBJETIVO DE LA DESTREZA MOTORA: El principal objetivo de la 

destreza motora es mejorar las cualidades físicas básicas del sujeto  que 

son: 

Resistencia: Es la capacidad que se tiene  para resistir un esfuerzo  

prolongado, tanto la capacidad de los sistemas respiratorios  y circulatorios  

como la del sistema muscular 

Fuerza: Corresponde a la facultad  de realizar un trabajo para vencer  una 

oposición11 

Velocidad: Capacidad para reaccionar  a un estímulo externo  y conseguir 

así la contracción de los músculos 

Flexibilidad y elasticidad: en ellas juegan un importante papel  las 

articulaciones y los músculos. Para esto es necesario  un buen 

funcionamiento de todo el sistema motor  

Equilibrio: Capacidad de adoptar  posiciones opuestas a la fuerza  de 

gravedad 

Agilidad: Capacidad de hacer fácil lo difícil mediante movimientos rápidos 

HABILIDADES MOTORAS: Las habilidades motoras son coordinaciones 

finas  en la que los músculos menores desempeñan  un papel importante. Al 

definir habilidad Cronbach escribió lo que le sigue:12 

                                                             
11

 www.destreza/habilidades/httl 
12 Desarrollo motor Cronbach(16) pag.151 

http://www.destreza/habilidades/httl
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Una habilidad se puede describir tales como automática, rápida, precisa  y 

suave: Sin embargo es erróneo  considerar una habilidad como una acción 

simple  y perfeccionada. Cualquier desempeño fino, incluso la escritura  de 

la letra a, es una serie  de centenares de coordinaciones  de músculos y 

nervios. Un movimiento hábil  es un proceso muy complejo  que incluye la 

diferenciación de indicios  y la corrección continua de los errores. 

Una capacidad bien aprendida se convierte en hábito. Tal y como lo 

describieron  13Hilgard y sus colaboradores, un hábito  es “cualquier tipo de 

actividad  repetitiva de funcionamiento suave, que se compone de patrones  

reconocibles de movimiento. Una persona presta por lo común  muy poca 

atención  a los detalles de sus realizaciones  habituales: los hábitos son 

patrones de movimientos repetidos  y relativamente automáticos, sobretodo 

tal y como se manifiestan  en los movimientos hábiles. 

 
PUNTOS ESENCIALES EN EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES 

MOTORAS 

Disposición para aprender: cuando el aprendizaje se correlaciona con la 

disposición  para aprender, la capacidad  es muy superior a la que aprenden  

en el mismo tiempo y con el mismo esfuerzo  quienes todavía no están  

listos desde el punto de vista de maduración. 

Oportunidades de aprendizaje: A muchos niños los privan  de 

oportunidades para aprender  habilidades motoras, los padres que temen 

que se lastimen, o el hecho de que vivan en un ambiente que no les brinda 

oportunidades. 

Oportunidades  para la práctica: A los niños se les debe dar tiempo para 

practicar como necesiten para dominar una habilidad; sin embargo,  la 

calidad de la práctica es mucho  más importante que la cantidad. Si los niños 

                                                             
13Hilgard y sus colaboradores  



 

78 
 

practican mediante tanteos, se desarrollar malos hábitos  de desempeño y 

movimientos ineficientes. 

Buenos modelos: Puesto que la imitación  de un modelo desempeña un 

papel importante en el  aprendizaje, será preciso que los niños dispongan  

de buenos modelos que imitar 

Guía: Los niños necesitan de una guía  para poder imitar correctamente un 

modelo. La dirección les ayuda   también a corregir errores, antes de que los 

aprendan tan bien  que les resulte difícil modificarlos. 

Motivación: La motivación para aprender es esencial para evitar que 

desaparezca  el interés. Las fuentes comunes de motivación para aprender  

capacidades motoras son  la satisfacción personal  que tienen los niños en 

sus actividades, la independencia y el prestigio  en el grupo de coetáneos  

que les dan las capacidades motoras  y la compensación  por los 

sentimientos  de incapacidad en otros campos, sobre todo en el trabajo 

escolar. 

Habilidad motora aprendida individualmente: No existe ninguna  

capacidad general  de las manos o las piernas. En lugar de ello, cada una de 

ellas  se debe aprender en forma individual, porque difiere en algún aspecto  

de las otras: por ejemplo, el sostener una cuchara  para alimentarse difiere  

de tener un lápiz en la mano  para colorear imágenes 

Habilidad aprendida de una en una: El tratar de aprender varias 

habilidades motoras simultáneamente, sobre todo si usan  los mismos 

grupos de músculos, resulta  confuso para los niños  y da como resultado 

malas habilidades  y un desperdicio de tiempo  y esfuerzo. Después de que 

se domina una capacidad se podrá aprender otra  sin confusiones. 
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INFACIA LA EDAD IDEAL PARA APRENDER HABILIDADES MOTORAS 

La infancia se dice con frecuencia que es la edad ideal para aprender las 

habilidades motoras  hay varias razones para esto.14 

Primer lugar. Los cuerpos  de los niños son más flexibles  que la de los 

adolescentes y los adultos  y por ende todo el aprendizaje resulta más 

sencillo  

Segundo lugar: Los niños tienen menos habilidades aprendidas  

previamente  que entren en conflicto  con el aprendizaje de otras nuevas  y, 

al hacerlo así, provocan el que la adquisición  de nuevas habilidades resulta 

más fácil que lo que sería en otra forma  

Tercer lugar: En conjunto, los niños son más audaces  que los mayores,  

como resultado de ello,  se sienten más dispuestos a probar  todo lo que es 

nuevo. Esto les proporciona  la motivación necesaria para  esforzarse en 

aprender. 

Cuarto lugar: Mientras a los adolescentes  y adultos, la repetición les 

parece aburrida, los niños gozan con ella, como resultado de ello  están 

dispuestos a repetir  un acto una y otra vez, hasta que los patrones 

musculares  se hayan adiestrado para funcionar eficazmente  

Quinto lugar. Puesto que los niños tiene menos deberes  y 

responsabilidades que los mayores, dispondrán de más tiempo  para 

dedicarlo al dominio de habilidades  que lo que tienen los adolescentes  y los 

adultos .incluso si disponen de suficiente  tiempo más adelante , tendrán 

probabilidades  de aburrirse  con la repetición que requiere  el aprendizaje 

de habilidades  y, como resultado  de ello, no las nominan plenamente 

 

 

                                                             
14 Desarrollo motor. Elizabeth O Huclock  pág. 153 
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MÉTODOS COMUNES DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES MOTORAS 

Aprendizaje por ensayo y error: Sin dirección ni modelo que imitar; el niño 

prueba diferentes actos  en forma aleatoria: por lo común, esta suele dar  

como resultado una habilidad  que se encuentra por debajo de las 

capacidades del niño 

Imitación: El aprendizaje por imitación  u observación de un modelo (por 

ejemplo, uno de los padres o un niño  mayor)  es más rápido que el que se 

realiza mediante  ensayo y error; pero se ve limitado  por las fallas del 

modelo .por ejemplo, un niño no aprenderá a nadar  cuando imite a un mal 

nadador. Incluso si el modelo  es bueno, el niño no tendrá probabilidades  de 

ser un buen observador. 

Adiestramiento: El  aprendizaje bajo dirección  y supervisión, en el que el 

modelo demuestra la habilidad  y observa que el niño la imite correctamente, 

resulta especialmente  importante en las fases iníciales  del aprendizaje. Los 

movimientos deficientes  y los malos hábitos, una vez que se establecen, 

son difíciles de eliminar 

 
HABILIDADES MOTORAS COMUNES EN LA INFANCIA 

HABILIDADES MANUALES: Control de los músculos  de los brazos, los 

hombros y las muñecas  mejora rápidamente durante la niñez  y alcanza  

casi el nivel de perfección  cuando el niño tiene 12 años  de edad, por el 

contrario el control  de los músculos  finos de los dedos  se desarrolla a un 

ritmo más lento  el control  necesario  para escribir con rapidez  o tacar 

instrumentos musicales  no se alcanza normalmente  hasta que el niño tiene 

12 años o más.15 

De entre las muchas habilidades de la niñez, las que se han estudiado  más 

ampliamente son las  de auto alimentación,  el vestirse solos,, el cuidar el 

                                                             
15 Desarrollo motor Pag. 154-156 
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aspecto personal , la escritura, el copiado, el lanzamiento y captura de 

pelotas  y la construcción por medio  de bloques  

Auto alimentación: Al final del según año , los niños pueden usar tanto 

tenedores  como cucharas, en el curso del tercer año , pueden untar con 

mantequilla  o mermelada su pan, , con la ayuda de un cuchillo .Un  año 

después la mayoría de los niños , si les dan oportunidades  de  práctica y 

una dirección adecuada, podrán cortar la carne tierna  con un cuchillo. Para 

cuando estén listos para la escuela, a los seis años , la mayoría de los niños  

han dominado todas las tareas  que se utilizan  en la autoalimentarían. 

Lanzamiento y capturas de pelotas: A los cuatro años son pocos los niños 

que lograr realizar lanzamientos adecuados .a los seis años  la mayoría de 

los niños son eficientes, aun cuando existen variaciones  marcadas en todas 

las edades. Puesto que  el canchar pelotas  es todavía más difícil que 

lanzarlas, su desarrollo tarda más. Por ejemplo a los cuatro años  pocos 

niños tienen eficiencia  en esta capacidad, mientras que a los seis, 

aproximadamente  las dos terceras partes  de ellos la tienen. Al principio, los 

niños  usan todo el cuerpo para atrapar la pelota que se le lanza. Luego, 

usan los brazos, con menos movimientos aleatorios. Poco después  de los 

seis años, comienzan a perfeccionar  los movimientos coordinados  de las 

manos  para atrapar la pelota  entre las palmas. 

Trepar: Depende de la edad  del niño para que este  suba y baje escalones 

Triciclos y bicicletas: Entre los tres y los cuatro años todos, todos los niños 

pequeños   que tienen la oportunidad  de aprender a andar en triciclos , lo 

pueden hacer después de  adquirir suficiente capacidad para andar en 

triciclo con el fin de poder  confiar en ellos mismos  muchos niños pequeños 

usan los triciclos para hacer acrobacias, tales como retroceder, dar vuelta a 

las esquinas  sobre dos,  en lugar de tres ruedas  y avanzar de pie en el 

triciclo. Puesto que las acrobacias son un riego para las buenas  

adaptaciones personales  y sociales,   
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Para cuando   los niños llegan a los seis años  de edad,  y a veces antes de 

ello , aprender a andar  en bicicleta puesto que las  bicicletas aprenden 

habilidades  motoras más difíciles  y complejas  que unen el equilibrio  a la 

locomoción, se necesitan  casi siempre de  seis meses  a un año de practica  

antes de que la  habilidad se domine  lo suficiente para que los niños  

puedan andar en vehículos  sin caerse  para que intenten  realizar 

acrobacias.  
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f. METODOLOGÍA  

 

El proceso metodológico corresponde a las diferentes actividades que se 

realizó para llegar al conocimiento del tema que se investigó así  como al 

alcance de los objetivos;  mediante el siguiente  proceso científico: 

Métodos, técnicas y procedimientos  de recopilación, análisis e 

interpretación de información  

 

 En la siguiente investigación se utilizara   el método científico, método 

deductivo, analítico comparativo 

METODO  FINALIDAD 

CIENTIFICO Ayudará a guiar el siguiente proceso: 
o Observación del fenómeno o 

problema  
o Llevar a cabo el planteamiento 

del problema que surgió de la 
observación 

o Señalamiento de los objetivos 
basadas en experiencias  

o Conclusiones teórico 
Científicas 

DEDUCTIVO Servirá   para obtener información  
general  sobre el fenómeno a 
estudiarse  y partir de ella llegar a 
conclusiones  particulares sobre el 
mismo. 
 

ANALÍTICO COMPARATIVO Este método permitirá  establecer 
comparaciones  entre los diferentes 
tipos de juego, así como también 
podre analizar  y comparar  los 
resultados de la información  
obtenida  y a partir de ella llegar  a 
interpretaciones y conclusiones  
valederas  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TECNICAS INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario  OBJETIVO GENERAL: 

: analizar si el juego 

influye en el desarrollo 

de la destreza motora 

de las niñas y niños de 

primer año de 

educación básica, 

sección matutina y 

vespertina de la Unidad 

Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel de la 

Ciudad de Loja, periodo 

2011-2012 

 

 

 Maestras(os) 

 Niñas(os) 

 

Guía de 

Observació

n  

 OBJETIVO ESPECIFICO: 

Determinar si el Juego 

influye en el desarrollo 

de la destreza motora 

de las niñas y niños de 

Primer Año de 

Educación Básica, 

sección matutina y 

vespertina de la Unidad 

Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel de la 

Ciudad de Loja, periodo 

2011-2012 
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POBLACIÓN 

POBLACIÓN.- la información con respecto  a la población   se  la obtendrá 

de la dirección de la Unidad Educativa  Matilde Hidalgo de Procel  con los 

siguientes Datos:  

 Población escolar  de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Matilde Hidalgo de Procel, sección matutina y vespertina de la ciudad 

de Loja  

       Población    

investigada 

 

 

Centro  

Educativo 

Sección y 

paralelos 

Niñas y 

niños 

Total Maestras 

H M 

Unidad 

Educativa 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel 

• Matutina 1”A” 

• Vespertina 

1”A” 

13 

10 

9 

8 

22 

18 

1 

1 

Total  23 17  2 

Fuente: Niñas y niños de Primer año de Educación Básica  

Investigadora: Paola Torres 

 Para la elaboración de las encuestas se contó con la colaboración de dos 

maestras más, obteniendo un total de 4. 
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i.  CRONOGRAMA 

 
TIEMPO 

 
2011 

 
2012 

ACTIVIDADES ABRIL-MAYO JULIO- SEPTIEMB. OCTUB–DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

2 3 4 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 

Definición del 
tema 

X X                                

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto de tesis. 

    X X                            

Redacción del 
marco teórico 

       X X X                        

Elaboración de 
los instrumentos. 

           X X X                    

Recolección de 
investigación de 
campo. Encuesta 
y Guía de 
observación. 

               X X X                

Análisis de 
información, 
conclusiones. 

                  X X              

Presentación de 
borrador de tesis. 

                    X X            

Correcciones y 
pasar a limpio. 

                       X X         

Presentación del 
informe final. 

                         X        

Revisión privada.                           X X X     

Grado público.                              X X   

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RUBROS VALOR 
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Computadora 750 
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75 
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Recursos materiales: 
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 Computadora 

 Internet 

 Flash 

  Papel 

 Bibliografías 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

Nombre………………………………………………………………………… 

Año de básica………………………………………………………………… 

Paralelo………………………………………………………………………… 

1. Señalar una de las siguientes alternativas. 

¿A qué tipo de juego dedica más tiempo el niño: 

 Diversiones                         (   ) 

 Juego de coordinación motora (   ) 

 Juegos intelectuales  (   ) 

 

2. El niño juega: 

 Solo   (   ) 

 Acompañado (   ) 

 

3. La actitud del niño(a) frente a los demás es: 

 Asocial (    ) 

 Social  (    ) 
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4.¿De los siguientes materiales cuales son los más empleados por la 

niña(o) en sus juegos? 

 

 Material para diversión: Carros, pistolas, cajas, muñecas(os)

      (      ) 

 Material motor: Balones, cuerdas, Ulas, palos.  (      ) 

 Material para desarrollo intelectual: rompecabezas, Legos, 

Bloques, libros y revistas, dominós. ( ) 

 

5. Marque una X en el ítem que usted crea que el niño se desempeña 

mejor. 

 

La niña o niño se: 

 Viste solo     (    ) 

 No sigue reglas    (    )  

 Baja y sube escalones con facilidad (    ) 

 Es descoordinado en las actividades (    ) 

 

6. Realiza el niño movimientos coordinados con la pelota u otros 

objetos 

Si  (   )  No (   )  A veces  (    ) 

Porque?............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

7. Escriba sí o no  en las siguientes alternativas 

La niña(o)  juega y mantiene el equilibrio en: 

 Triciclos (   ) 
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 Patinetas (   ) 

 Ninguno (   ) 

 ¿Porqué?................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

8. Cuál es la actitud del niño cuando está desarrollando 

habilidades motoras: 

 Es audaz                          (    ) 

 Tiene miedo                          (    ) 

 La repetición lo aburre fácilmente   (    ) 

 Su cuerpo es flexible      (    ) 

 Su cuerpo es rígido               (    ) 

9. El niño(a) desarrolla habilidades motoras cuando: 

 Juega                                                 (   ) 

 Repite la misma actividad una y otra vez       (   ) 

10. El niño(a) trabaja en forma: 

 Autónoma  (   ) 

 Trabaja imitando (   ) 

 Bajo supervisión (   ) 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES: 

Estimado señor profesor(a) 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar sinceramente el 

siguiente cuestionario, ya que con su ayuda se podrá encontrar muchas 

respuestas a todas las dudas. La información es confidencial y servirá 

únicamente para fines académicos. 

1. ¿Qué sentimientos expresa el niño cuando juega? 

a. Alegría (   ) 

b. Temor  (   ) 

c. Fantasía (   ) 

2. ¿Qué juegos realiza frecuentemente con el niño(a): 

a. Juegos motores  (   ) 

b. Juegos representativos (   ) 

 

3. De los siguientes juegos, en cuales se desenvuelven mejor las 

niñas(os)  

Motor  (   ) De ficción  (   ) De reglas  (   ) De construcción   (   ) 

Simbólico  (   ) 

4. La falta de juego disminuye el desarrollo de las destrezas 

motoras básicas? 

   SI (   )  NO  (   ) 
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Porque?............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

5. De los materiales para el juego cual es el más útil para desarrollar en 

las niñas y niños de las destrezas motoras? 

 

 Material para diversión: Carros, pistolas, cajas, muñecas(os) (   ) 

  

 Material motor: Balones, cuerdas, Ulas, palos.   (   ) 

 

 Material para desarrollo intelectual: rompecabezas, Legos, 

Bloques, libros y revistas, dominós.    

 (   ) 

6. Marque con una X las destrezas más desarrolladas por los niños 

 Destreza motora fina  (   ) 

 Destreza motora gruesa (   ) 

 

7. Señale las alternativas que más estime conveniente. 

El control de los movimientos corporales de un niño se debe: 

 A una buena salud (   ) 

 Al juego  (   ) 

 Autoconfianza (   ) 

 Socialización (   ) 

8. Los niños a través del juego desarrollan: 

o Resistencia            (    )  

o Músculos            (    ) 
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o Inteligencia           (    ) 

o Egocentrismo   (    ) 

o Agresividad   (    ) 

o Flexibilidad y elasticidad (    ) 

o Agilidad    (    ) 

Porque?.................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

9. Qué actividad es la que más le sirve a usted para desarrollar 

en sus niños las habilidades motoras: 

 Las técnicas grafoplásticas (   ) 

 Los saltos    (   ) 

 Los giros    (   ) 

 Los juegos    (   ) 

 La danza    (   ) 

 Los cuentos    (   ) 

10. Conteste verdadero (V)  o falso (F) 

 El juego desarrolla destrezas motoras     (   ) 

 El juego es una pérdida de tiempo que no le permite al niño adquirir 

conocimientos        (   ) 

 El juego activa todos los órganos  del cuerpo y ejercita las funciones 

psíquicas         (   ) 

 Los mantiene activos pero no ayuda a desarrollar su inteligencia 
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