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a. Título 

 

"LOS JUEGOS INFANTILES Y LOS EFECTOS QUE PRODUCEN  EN EL 

DESARROLLO MOTRIZ DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA DOLOROSA” DE 

LA PARROQUIA CALDERÓN DEL CANTÓN QUITO. AÑO ACADÉMICO 

2009-2010” 
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b. RESUMEN 
 
 

El problema investigado hace referencia a la relación que existe entre los 

juegos infantiles y el desarrollo de la motricidad de los niños de Primer año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “La Dolorosa” de la Parroquia 

Calderón del Cantón Quito, Provincia del Pichincha. 

Se establece que aproximadamente la mitad de los niños presentan  

problemas en el desarrollo de la motricidad como consecuencia de la 

aplicación de los juegos infantiles, situación que también recibe incidencia de 

de la infraestructura del centro educativo. 

 El 75 % de las  maestras afirman que el Centro Educativo no cuenta con la 

infraestructura física adecuada para aplicar los juegos infantiles, así mismo 

incluyen los juegos infantiles en la planificación académica y practican 

actividades que satisfaga la necesidad natural de jugar que tienen los niños, 

y estimular  el desarrollo físico.  

Para la investigación se planteó el siguiente objetivo general: Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación, a través del trabajo de 

investigación, dando a conocer a maestras y padres de familia cómo el juego 

aporta al desarrollo motriz en los niños  preescolares.  

La metodología utilizada se apoyó en el método científico y  en la aplicación 

de la encuesta a las maestras y el Test Ozeretzky a los niños, 

estableciéndose que los juegos infantiles sí repercute en la motricidad de 

los niños.  
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SUMMARY 

 
The investigated problem makes reference to the relation that exists 

between the infantile games and the development of the motoric of the 

children of First year of Basic Education of the Educative Unit “La Dolorosa” 

of the Calderón Parish of the Exempt Corner, Province of the Pichincha. 

Situation derived by the lack of the appropriate infrastructure of the 

educative center settles down that approximately half of the children 

presents/displays problems in the development of the motoric as a result of 

the bad application of the infantile games. 

 75% of the teachers affirm that the Educative Center does not count on the 

suitable physical infrastructure to apply the infantile games, also include the 

infantile games in the academic planning and practice activities that the 

natural necessity to play that satisfies they have the children, and they 

stimulate the physical development.  

For the investigation the following general mission considered: To contribute 

to the improvement of the quality of the education, through work of 

investigation, giving to know teachers and parents of family how the game 

contributes to the motor development in the prescholastic children.  

The used methodology leaned in the scientific method and the application of 

the survey to the teachers and the Ozeretzky Test to the children, settling 

down that the infantile games yes repel in the motricidad of the children. 
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c. INTRODUCCION 

Una de las actividades básicas que permite al niño desarrollarse 

normalmente es el juego, considerado como estrategia educativa para que   

el niño conozca la realidad que lo rodea y participe en las relaciones sociales 

y de grupo.  

Las actividades motrices al igual que las de otras áreas deben planificarse, 

tener momentos específicos para su ejecución y ser promovidas con 

regularidad mediante la utilización de juegos técnicamente planificados y  

ejecutados con maestría académica. 

 

El juego junto con otras actividades escolares son escenarios que las 

maestras deben considerar para conseguir los objetivos de la formación del 

desarrollo afectivo, cognitivo y motriz; para materializar este propósito los  

centros educativos deben contar con infraestructura apropiada, equipo y los 

materiales necesarios de acuerdo a la edad del niño; ya que el juego 

creativo bien utilizado  por las maestras contribuye a desarrollar el estado 

físico, intelectual y facilita el desarrollo de la motricidad. 

 

El objetivo específico estuvo orientado a determinar si los juegos infantiles 

que utilizan las maestras,  inciden en el desarrollo motriz de los niños de 

Primero Año de Educación Básica  de la Unidad Educativa “La Dolorosa” de 

la Parroquia Calderón del Cantón Quito. Período Lectivo  2009-2010. 
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La metodología estuvo conformado por los  siguientes métodos y técnicas:   

científico, hipotético-deductivo, inductivo-deductivo y   analítico-sintético. 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron: encuesta a maestras para recoger  

información relacionada con los juegos que utilizan para el desarrollo de la 

motricidad, y el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky para determinar el 

desarrollo motriz que han alcanzado los niños. 

 

El marco teórico se estructura de dos capítulos, en el que se explican  las 

variables que configuran el problema de investigación.  En el primer capítulo 

se analizan los principales conceptos de los juegos infantiles: Importancia 

del Juego, propósito y razones de los juegos infantiles, el Juego como 

estrategia didáctica, clasificación de los juegos, el juego con reglas 

establecidas , los objetivos del juego y los juegos motóricos. En el segundo 

capítulo se exponen los enunciados más importantes de la motricidad  de los 

niños: la motricidad gruesa y fina, la maduración y el crecimiento, el 

aprendizaje, el desarrollo motriz y el desarrollo motriz en el lenguaje. 

 

El trabajo de investigación permitió arribar a las conclusiones de que las 

maestras no utilizan adecuadamente los juegos,  por lo que los niños no han 

alcanzado un desarrollo motriz adecuado. 

 

Ante las conclusiones se plantean recomendaciones dirigidas a ejecutar 

eventos académicos para la capacitación de las maestras, con la finalidad de  
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que utilicen los juegos como estrategia metodológica para el desarrollo de la 

motricidad  de los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El  Juego  

 El juego facilita la inserción de los niños en el marco social, condiciona y 

moldea su personalidad. Por ello el juego es fundamental para el desarrollo 

del niño, ya que es la actividad que lo convierte en el principal protagonista. 

A través del juego el niño aprende, desarrolla su inteligencia, su motricidad, 

y su yo personal y social.  No es necesario enseñar al niño a jugar, pues 

jugar es la esencia de la vida  de todos los niños. 

El juego contribuye al equilibrio humano porque es una necesidad vital;  así 

mismo es una actividad exploradora de aventura y experiencia, es un medio 

de comunicación y de liberación; el juego es un proceso de educación 

integral indispensable para el desarrollo social, físico e intelectual del niño. 

 

Se puede señalar que desde el punto de vista psicológico y pedagógico, el 

juego es la actividad más discutida y analizada en la presente época, por 

cuanto es necesario para el desarrollo normal del niño ante todo en los 

primeros años de vida. 

El juego es una estrategia de educación temprana, necesaria y útil, que se  

debe fomentar en el niño, porque ellos lo aprenden todo, haciendo excepción 

en los instintos de  comer y llorar; por lo tanto el juego es el aprendizaje de la 

vida, ha de jugar mucho hasta que llegue a la edad de adolescente y de 

adulto. El niño necesita jugar y lo hace desde los primeros meses de vida, 
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empieza explorando su propio cuerpo, encontrando como un bonito juguete 

sus pies y manos.  

El niño no necesita trabajar para vivir, pero si jugar; el juego es su trabajo 

natural del que depende su desarrollo total por medio de esta estimulación 

temprana de sus sentidos, factor de importancia vital para su futura vida 

física y mental.  

 

Por intermedio del juego el niño se combina con la naturaleza y le permite la 

adquisición de sentimientos, de responsabilidades y de obligaciones; así 

como el respeto y consideración por los que le rodean. A través del juego 

aprende ubicar las cosas en su lugar y a valorar la relación con los objetos y 

personas.  

Todos los miedos ante la vida son naturalmente explorados con los juegos 

espontáneos. El niño vive un mundo lleno de restricciones, de situaciones 

que no comprenden y que en muchas ocasiones le inspiran temor, por lo que 

recurren a la actividad lúdica como mecanismo para controlar las situaciones 

nuevas. 

En las actividades del juego el niño establece relaciones entre el  

funcionamiento de su cuerpo y su vida interior, entre los movimientos físicos,  

los pensamientos y sentimientos, por esta razón los adultos deben estar 

conscientes que al niño hay que dejarlo que juegue en forma libre. A los 

niños les gustan las aventuras físicas y todas las experiencias que los juegos 
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les proporcionan. El juego, además de ser una necesidad de su naturaleza 

presente, le servirá para su madurez, afirmación del yo y por tanto influirá en 

su futuro, pero eso el niño no lo piensa cuando lo realiza. Cuando juega, el 

niño no admite imposiciones exteriores. La sugerencia de un adulto o de otro 

provoca en él reacciones violentas.  

 

El juego proporciona satisfacciones presentes, permite al niño exteriorizar 

sus pensamientos cuando aún no sabe expresarse oralmente. La descarga 

de impulsos y emociones proporciona el goce de la creación colmando su 

fantasía. Le sirve para realizar todo lo que le es vedado en el mundo del 

adulto: puede ser presidente, conductor, aviador, enfermera, puede ser todo 

lo que quiere ser. El juego es el único modo de conducta que puede 

desarrollar la inmadurez del niño; es la base de la existencia de la infancia y 

de su futuro. Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: 

la infancia, adolescencia y la adultez. Los niños no necesitan que nadie les 

explique la importancia y la necesidad de jugar, ya que esta actividad es 

parte de su vida. 

El niño necesita tiempo para sus creaciones y para que sus fantasías le 

provoquen experiencias positivas. Jugando el niño siente la imperiosa 

necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la 

sociabilidad y la interrelación con las personas que le rodean.  

El juego como estrategia de enseñanza debe ser variado con el propósito de 

resolver problemas de dificultad progresiva. El juego, convierte a los niños 
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en protagonistas de toda acción creada a medida de su imaginación 

maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado en acciones 

que los adultos no podemos imaginar. En los juegos los niños, que tienen 

compañeros reales, pueden albergar también uno o varios compañeros 

imaginarios. No es raro observar a los niños hablar en tonos distintos de voz 

y tener una larga y curiosa conversación consigo mismos y con sus amigos  

El juego le facilita al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras mentales y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas y  nuevas inquietudes que surgen de la naturalidad del infante. 

Entre los medios de expresión que tienen los niños, el juego ocupa un lugar 

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

Es un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran 

amplitud, existiendo en cantidad inagotable que la maestra debe 

creativamente desarrollarlos.   

El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, 

actividad que se prolonga en la vida adulta, convirtiéndose posteriormente 

en una estrategia que sociabilizará al ser. 

La esencia de la vida del niño es jugar, no se necesita enseñar a un niño a 

jugar. El juego es su actividad, su trabajo; el niño no juega por compulsión 

exterior, sino impulsado por una necesidad interior, aparece 

espontáneamente de incitaciones instintivas que expresan necesidades de 

su evolución. Es un ejercicio natural y placentero que tiene fuerzas de 
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crecimiento y al mismo tiempo lo prepara para la vida de adolescente y de 

adulto. 

 

La  Motricidad 

 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que  existir  una  adecuada  coordinación  y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento, 

así: Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo-esquelético. 

La motricidad puede clasificarse en Motricidad fina y Motricidad gruesa. 

 

La Motricidad gruesa es el desarrollo del cuerpo con relación al entorno, 

haciendo referencia a movimientos amplios como coordinación general y 

visomotora, tono muscular, equilibrio etc. Abarca el progresivo control de 

nuestro cuerpo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el 

gateo, el ponerse de pie, el caminar, el correr, subir y bajar escaleras, saltar. 

Dentro del preescolar, los materiales que puede emplear la maestra para el 

desarrollo de la motricidad gruesa en el niño, van desde objetos grandes que 

conforman el aula hasta materiales diseñados específicamente para el 

desarrollo de ésta área. 

 

 La Motricidad fina son todos los movimientos finos, precisos, con destreza. 

coordinación óculo-manual, fonética etc. Hace referencia al control manual: 

sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger. 
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La psicomotricidad se fundamenta en la visión unitaria del ser humano, cuya 

integridad alude al cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo psicológico.  

La armonía de la tensión y distensión, y los reflejos arcaicos, junto a los 

recursos sensoriales, son los instrumentos de partida del recién nacido que, 

sobre la base de un programa genético que va desarrollándose, suponen el 

comienzo de un proceso individual de crecimiento, maduración y desarrollo 

que lo identificará en su individualidad.  

 

El crecimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de la evolución, es 

decir el aumento de tamaño, en tanto que la maduración se refiere a los 

aspectos cualitativos de la evolución que se constituyen en potencialidades 

genéticas que van surgiendo y desarrollando en sucesión de cambios que se 

producen por la conjunción de los elementos citados más la influencia de 

factores ambientales.  

El desarrollo motriz es el conjunto de todos los cambios que se producen en 

la actividad motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida. Se produce a 

causa de los proceso interrelacionados e interdependientes de maduración, 

crecimiento y aprendizaje. 

El crecimiento es un fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal 

como consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de las 

mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos y 
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sistemas que ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de la 

vida. 

 La maduración constituye el proceso fisiológico del cerebro genéticamente 

determinado. El ser humano no puede realizar desde el primer momento de 

su existencia, todas las funciones que les caracterizan, necesitan de un 

proceso madurativo. 

 

Todos los órganos del ser humano maduran porque no están terminados 

totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el 

sistema muscular y el sistema nervioso. 

 

El aprendizaje es el cambio en el rendimiento que suele ser permanente y 

guarda relación con las experiencias que se va adquiriendo a lo largo de la 

vida. 

El desarrollo psicomotriz es la maduración progresiva de los centros 

nerviosos que intervienen en la motricidad por lo que el niño tiene acceso a 

la conquista espacial y a unas posibilidades de relación que condicionarán 

sus futuras actividades en el medio social en el que se desarrolla. 

El término psicomotríz observamos que "psico" hace referencia a la actividad 

psíquica y "motriz" se refiere al movimiento del cuerpo. Por ello, es que las 

destrezas motrices que el niño va logrando a lo largo de su crecimiento se 

relacionan estrechamente con su evolución psíquica. Pero el desarrollo 
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psicomotríz no sólo se produce por el mero hecho de crecer, debemos tener 

en cuenta la influencia del entorno en este proceso. 

El desarrollo psicológico es una secuencia ordenada de cambios en la 

conducta, en la forma de pensar y de sentir. 

El desarrollo psicomotriz es un aspecto definitivo del desarrollo general del 

ser humano, que afecta esencialmente el aparato locomotor, como los 

huesos y músculos, y el sistema nervioso que incluye receptores y centros 

de procesamiento central. 

Por tanto, el desarrollo psicomotríz depende de algunas situaciones como la 

herencia genética, la maduración, la oportunidad de entrenamiento o 

aprendizaje en el momento oportuno que viene facilitado por el entorno en 

que vive el niño. 

 

Cualquier adquisición nueva en el campo de la motricidad supone una 

pequeña revolución en el mundo mental del infante, y por ello se habla de 

psicomotricidad, entendiendo que las categorías mentales que posee el niño  

son continuamente revisadas en función del progresivo dominio que 

adquiere del entorno en el que vive. 

 

Cuando el niño  cumple 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados, salta a la "pata coja" y sus habilidades manuales están ya 

mucho más desarrolladas, utiliza las tijeras con mayor precisión, su 
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coordinación manual es mucho más exacta y se marca la lateralidad, es 

decir elige con qué mano prefiere coger los objetos y qué pierna va a utilizar 

cuando tenga que patear. Se establece la lateralidad. Posee mayor dominio 

en los gestos finos, así se le puede ver recortando, picando o pegando sobre 

una línea recta sin salirse. Sin embargo, la actividad gráfica aún es deficiente 

y el manejo de lápiz sigue siendo torpe. A lo largo de los 5 o 6 años irá 

adquiriendo precisión en las actividades motoras. 

 

Puede ahora brincar sin dificultad y también saltar. Puede pararse sobre un 

solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie durante varios 

segundos. Es más apto para la enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas 

físicas. Tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas, 

maneja bien el cepillo de dientes y sabe lavarse la cara. Maneja el lápiz con 

más seguridad y decisión. Puede dibujar una figura reconocible de un 

hombre.  

 

Su capacidad se ha desarrollado enormemente, puede contar 

inteligentemente 10 objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples y 

concretas dentro de la magnitud de su edad y sabe decir su edad. El sentido 

del tiempo y la duración se hallan más desarrollados. Sigue la trama de un 

cuento y repite una larga sucesión de hechos. Tiene un recuerdo más claro 

de lugares remotos y un interés más preciso por ellos, es capaz de recordar 

una melodía y cuando pinta o dibuja, siempre la idea precede a la obra sobre 

el papel. Sus pies están firmemente clavados en la realidad. Siempre está 

listo y ansioso por conocer las cosas que le rodean en su realidad. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS.  

 

El trabajo  de investigación es de carácter descriptivo y explicativo, ya que se 

describen los juegos y cómo los aplican las maestras para  promover  el 

desarrollo de la motricidad de los niños. Se utilizó los siguientes métodos. 

 

El método científico. Este método se utilizó en todo el proceso de 

investigación; desde la configuración del problema, el planteamiento de los 

objetivos, la explicación  de los conceptos que se desarrollan en el marco 

teórico. Así mismo orientó la elección y sometimiento a prueba de los 

instrumentos, la obtención, el análisis, interpretación y la validez de los datos. 

 

 Método hipotético-deductivo. El método guió la formulación y verificación 

de la hipótesis de investigación,  confrontando la información obtenida en el 

trabajo de campo con la teoría desarrollada en el marco teórico conceptual y 

poder llegar a   las conclusiones. 

 

Método Inductivo-Deductivo. La inducción estuvo siempre unida a la 

deducción, los hechos particulares de la investigación facilitaron pasar  a 

proposiciones generales; ambos procedimientos fueron momentos del 

conocimiento  de la realidad,  ligados y condicionados entre sí.  

 

Método analítico-sintético. Sirvió para analizar el objeto de investigación y 

poder establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 
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información que se recogió con los instrumentos y establecer la relación 

entre los juego que aplican las maestras y la motricidad de los niños.  

 

La síntesis también fue un procedimiento de fundamental importancia que 

posibilitó descubrir las relaciones esenciales y características generales del 

juego y la motricidad.  

 

Los procesos mencionados permitieron resumir, analizar, describir y 

presentar la información recogida y procesada mediante  gráficos  con tablas 

de porcentajes y frecuencias de la estadística descriptiva. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La Encuesta se aplicó a las maestras con el propósito de tomar información 

relacionada con los juegos que utilizan para desarrollar la motricidad de los 

niños.  

 

El Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky se aplicó a los niños para 

recoger información que permitió determinar el desarrollo motriz que tiene 

cada uno de ellos. La aplicación del mismo permitió tener una percepción 

directa del objeto de investigación 

 

POBLACIÓN  
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La población total del centro educativo fue de 87 niños y de 4 maestras. No 

se trabajó con muestra porque se aplicó los instrumentos a toda la población, 

con la aspiración de que los resultados sean completos y reales. 

 

 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA  

CENTRO EDUCATIVO PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

"LA DOLOROSA" 

A 22 1 

B 22 1 

C 22 1 

D 21 1 

TOTAL 87 4 

        Fuente: Registro de Matrículas  
        Elaboración: María Moreira 
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f.   RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA         

ENCUESTA A LAS MAESTRAS DE DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA DOLOROSA” DE LA 

PARROQUIA CALDERÓN DEL CANTÓN QUITO. PERÍODO LECTIVO 

2009-2010” 

 

1. ¿El Centro Educativo dispone de la infraestructura física adecuada 

para  aplicar los juegos infantiles a los niños?  

 

CUADRO N°.1 

 

  
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Encuesta a maestras 
                              Elaboración: María Moreira 

 
 

GRAFICO NO. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS F % 

SI 0 0 

NO 3 75 

NO CONTESTA 1 25 

TOTAL 4 100 
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Análisis e interpretación. 

                                       

El  75 % que corresponden a 3  maestras contestan que el Centro Educativo 

no cuenta con la infraestructura física adecuada para aplicar los juegos 

infantiles necesarios para contribuir al desarrollo de la motricidad de los 

niños. Una maestra no contesta, corresponde al 25%. 

 

La falta de la infraestructura física es un factor negativo para la aplicación de 

juegos infantiles a los niños, no permite a las maestras ejecutar los juegos 

técnicamente planificados y dirigidos porque no existen espacios físicos 

apropiados, dificultando realizar una de las principales actividades del 

trabajo escolar como es el juego y consecuentemente desarrollar la 

motricidad de los niños. 

2. En la programación académica del Centro Educativo, se incluyen los 

juegos  infantiles?  

 

CUADRO N°. 2 

PARÁMETROS F % 

SI 3 75 

NO 0 0 

NO CONTESTA 1 25 

TOTAL 4 100 

                     Fuente: Encuesta a maestras 
                       Elaboración: María Moreira 
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GRAFICO NO. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El  75% que corresponden a  3 maestras  si incluyen juegos infantiles en la 

planificación; una maestra no contesta, corresponde al 25%. 

 
Aunque las maestras en su mayoría sí incluyen juegos infantiles en la 

programación, no los aplican en toda su magnitud porque de acuerdo a la 

respuesta anterior, la infraestructura física dificulta la ejecución de los juegos. 

Limitación que repercute negativamente en el desarrollo motriz de los niños 

y en las demás esferas de su formación integral. 

3. En el proceso de enseñanza–aprendizaje, se practican actividades 

que satisfaga la necesidad natural de jugar que tienen los niños? 
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CUADRO N°. 3 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 

                                  Fuente: Encuesta maestras 
                                  Elaboración: María Moreira 

 
 
 

GRÁFICO N°. 3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 75 %, es decir las 3 maestras, aseguran que si practican actividades que 

satisfaga la necesidad natural de jugar que tienen los niños. Una maestra no 

contesta, corresponde al 25%. 

 

De conformidad con los datos, se establece que la mayoría de las maestras 

sí practican actividades para satisfacer las necesidades naturales de los 

niños, por lo que el juego es utilizado como estrategia principal para 

desarrollar la motricidad de los niños.  

 

PARÁMETROS F % 

SI 3 75 

NO 0 0 

NO CONTESTA 1 25 

TOTAL 4 100 
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4. ¿Planifica juegos que estimulen el desarrollo físico de los niños? 

CUADRO N°. 4 

PARÁMETROS F % 

SIEMPRE  4 100 

A VECES  0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100 

                               Fuente: Encuesta maestras 
                                  Elaboración: María Moreira 

 

GRAFICO N°. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

El  100 % que corresponden a 4 maestras responden que siempre planifican 

juegos que estimulen el desarrollo físico de los niños.  

 

Todas las maestras planifican juegos para estimular el desarrollo físico de 

los niños, por consiguiente, la labor escolar  se dirige a estimular la actividad 

natural del niño como es el juego, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de las esferas cognitiva, afectiva y  motriz. 
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5. ¿Realiza juegos para desarrollar la motricidad fina de los niños? 

 

                                         CUADRO N°. 5 

PARÁMETROS F % 

SIEMPRE  4 100 

A VECES  0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 4       100 

                                   Fuente: Encuesta a maestras 
                                       Elaboración: María Moreira 

 

                                          GRAFICO N°. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 100 % que corresponden a 4 maestras responden que siempre realizan 

juegos para desarrollar la motricidad fina de los niños 

Las maestras sí realizan juegos para desarrollar la motricidad fina de los 

niños, contribuyendo al desarrollo de los movimientos finos y a la 

coordinación manual, para desenvolverse en un ambiente de experiencias y 

actividades. 
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6. ¿Ejecuta juegos para desarrollar la motricidad gruesa de los niños? 

 

                                    CUADRO N°. 6 

PARÁMETROS F % 

SIEMPRE  4 100 

A VECES  0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100 

                               Fuente: Encuesta a maestras 
                                  Elaboración: María Moreira 

 

                                     GRÁFICO N°. 6  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 100 % que corresponden a 4 maestras responden que siempre ejecutan 

juegos para desarrollar la motricidad gruesa de los niños.  

 

Todas las maestras realizan juegos para desarrollar la motricidad gruesa de 

los niños, con la finalidad de  que  los niños realicen movimientos amplios 

que coordinen el tono muscular, el control progresivo del cuerpo y la 

coordinación general y visomotora. 
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7. ¿Con qué finalidad planifica y ejecuta los juegos para los niños? 

 

CUADRO N°. 7 

 

CRITERIOS f % 

Con el propósito de desarrollar el estado físico y el buen humor.  1 25 

Estimular las facultades sensoriales para la vida sana.  1 25 

Porque los niños juegan desde el nacimiento.  1 25 

No contesta 1 25 

TOTAL  4 100 
   Fuente: Encuesta a maestras 
   Elaboración: María Moreira 
 

 

GRAFICO N°. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 25% que corresponde a una maestra planifica y ejecuta los juegos 

infantiles “con el propósito de desarrollar el estado físico y el buen humor”; el 

25% que corresponde a una maestra lo hace para  “estimular las facultades 

sensoriales para la vida sana”;  el 25% que corresponde a una maestra lo 

hace  “porque los niños juegan desde el nacimiento”; y una maestra  no 

contesta.  
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Los datos expresan que la planificación y ejecución de los juegos se orientan 

a procesos de recreación, de desarrollo físico y de control de 

comportamientos de los niños. Los juegos se consideran como una actividad 

académica para desarrollar la motricidad que es la base para el desarrollo de 

otros campos de la vida integral del niño.  

 

 
8. ¿Cree Ud. que los juegos infantiles producen efectos en el 

desarrollo motriz de  los niños? 

 

CUADRO N°. 8 

 

PARÁMETROS F % 

SI 3 75 

NO 0 0 

NO 

CONTESTA 1 25 

TOTAL 4 100 

                                      Fuente: Encuesta a maestras 
                                          Elaboración: María Moreira 
 

 
GRÁFICO N°. 8 
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Análisis e interpretación. 

 

El 75 %, es decir 3 maestras, responden que los juegos infantiles si 

producen efectos en el desarrollo motriz de  los niños. Una maestra no 

contesta, corresponde al 25%. 

 

De acuerdo con las respuestas las maestras consideran que los juegos 

infantiles sí producen efectos en la motricidad de los niños, lo que significa 

que están conscientes que estas actividades desempeña un papel 

fundamental en la motricidad y por tanto en la formación de los primeros 

años de vida. Ya que el juego es más que una diversión, satisface algunas 

necesidades vitales, le permite al niño obrar libremente, abrirse al mundo y 

dar vida sus sueños. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY APLICADO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA DOLOROSA” DE LA 

PARROQUIA CALDERÓN DEL CANTÓN QUITO. PERÍODO LECTIVO 

2009-2010”,  PARA DETERMINAR  EL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

1. El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los 

talones juntos, las piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre 

la costura del pantalón. La prueba se considera apta siempre que el 

niño se mantenga en la postura descrita durante el tiempo fijado. No 

importa las pequeñas vacilaciones; el niño no debe tocar con los 

talones en el suelo. 

 
 

 

CUADRO  N°. 9 

 

RESULTADOS F % 

Satisfactorio  37 43 

No Satisfactorio 50 57 

TOTAL  87 100 

                                 Fuente: Test de Ozeretzky 
                                            Elaboración: María Moreira I 
 
 

 

GRÁFICO No.9 
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Análisis e interpretación. 

 

De los 87 niños investigados, 37 que representan el 43 % alcanzan la 

apreciación de satisfactorio en la aplicación de esta primera prueba; 50 niños 

que representan el  57 % obtienen la apreciación de no satisfactorio. 

 

Los datos  permiten evidenciar que la mayoría de niños realizó la prueba con  

dificultad, lo que significa que la motricidad de los niños no se ha 

desarrollado en forma normal por falta de estimulación adecuada por parte 

de los maestras, para mantener el equilibrio de su desarrollo motriz grueso.  

 
 
2. Se le entrega al niño un papel fino y se le instruye que haga con él 

una bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, 

siempre con la palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra 

mano. Es positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, 

siempre que ésta tenga cierta consistencia.  

 
 
 
                                                 

 

CUADRO  N°. 10 

 
RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  40 46 

No Satisfactorio 47 54 

TOTAL  87 100 

                                  Fuente: Test de Ozeretzky 
                                             Elaboración: María Moreira 
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GRÁFICO No.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los 87 niños investigados, 40 que representan el  46% logran la 

apreciación de satisfactorio en esta segunda prueba; 47 niños que 

representan el 54 % obtienen la apreciación de no satisfactorio.  

 

Los resultados demuestran que la mayoría de niños realizó la prueba sin 

ninguna dificultad, en tanto que la minoría los realizó en forma óptima, por lo 

que se considera que los niños no han recibido entrenamiento para 

desarrollar la motricidad fina. 

 

3. Esta tercera prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero 

con un pie y después con el otro. Entre salto y salto se descansa 30 

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el 

niño dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se 

computa. Se permitirán dos ensayos con cada pierna. 
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                                               CUADRO  No. 11 

 

RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  52 60 

No Satisfactorio 35 40 

TOTAL  87 100 

                                   Fuente: Test de Ozeretzky 
                                               Elaboración: María Moreira 
 
 

GRÁFICO No.11 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los 87 niños investigados, 52 que representan el 60 % alcanzan la 

apreciación de satisfactorio en la prueba; 35 niños que representan el 40  % 

obtienen la apreciación de no satisfactorio.  

 

Los resultados permiten apreciar que la mayoría de niños realizó la prueba 

sin ninguna dificultad; solo la minoría tuvo alguna dificultad, sin embargo hay 

que considerar que los niños sin impedimento físico realizan la prueba sin  

dificultades, ya que al niño por naturaleza es propenso a la actividad física; 
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esto significa que existe alguna limitación en cuanto a la orientación para el 

desarrollo de la motricidad.  

 

4. En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del 

cual debe surgir un hilo de  2 metros de largo, que debe sostener sobre 

el pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, debe 

enroscar el carrete tan rápido como le sea posible. Se repite 

posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. La prueba 

se considera superada cuando se han realizado bien las instrucciones 

y en el momento exacto. 

 

CUADRO  No. 12 

 
RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  46 53 

No Satisfactorio 41 47 

TOTAL  87 100 

                                 Fuente: Test de Ozeretzky 
                                            Elaboración: María Moreira 
 
 

GRÁFICO No.12 
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Análisis e interpretación. 

 

De los 87 niños investigados, 46 que representan el 53 % obtienen la 

apreciación de satisfactorio en la prueba; 41 niños que representan el 47 % 

obtienen la apreciación de no satisfactorio. 

  

Los resultados revelan que a los niños les hace falta desarrollar las 

destrezas y las habilidades motoras. 

 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de 

cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan 10 cerillas. Se 

trata de que el niño a una señal dada, introduzca con el pulgar y el 

índice las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es 

tomada por buena cuándo en el tiempo prescrito se introduzcan 5  

cerillas en cada lado por lo menos.  

 

 

CUADRO  No. 13 

 

RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  44 51 

No Satisfactorio 43 49 

TOTAL  87 100 

                                 Fuente: Test de Ozeretzky 
                                            Elaboración:: María Moreira 
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GRÁFICO No.13 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

De los 87 niños investigados, 44 que representan el 51 % alcanzan la 

apreciación de satisfactorio; 43 niños que representan el 49 % obtienen la 

apreciación de no satisfactorio. 

  

En los resultados se aprecia que existe una mínima diferencia entre los 

niños que realizan la prueba en forma satisfactoria  y no satisfactoria. Los  

resultados de esta prueba comparados con los anteriores, revelan que los 

niños han recibido limitadamente las orientaciones para desarrollar las 

habilidades de la motricidad fina.  

 

6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que 

muestre sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño 

hace movimientos superfluos como: abrir la ventanilla de la nariz, 

arrugar la frente, levantar las cejas. 
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CUADRO  No. 14 

 

RESULTADOS F % 

Satisfactorio  48 55 

 No Satisfactorio 39 45 

TOTAL  87 100 

                                  Fuente: Test de Ozeretzky 
                                             Elaboración: María Moreira 
 

GRÁFICO No.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

En esta prueba de 87 niños investigados, 48 que representan el 55 % 

obtienen la apreciación de satisfactorio; 39 niños que representan el 45 % se 

ubican en el parámetro de no satisfactorio. 

  

En los resultados de la prueba se observa  que la mayoría de niños alcanzan 

el resultado de satisfactorio, por lo que existe diferencia con los niños que 

obtienen el parámetro de no satisfactorio. Los resultados se considera que 

se debe  a que esta prueba es sencilla, que no requiere mayor 

entrenamiento ya que los gestos los niños los hacen varias veces  todos días. 



 

37 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Según los resultados, se observa que el 75% de las maestras incluyen los 

juegos infantiles en la programación académica, practican actividades que 

satisfacen las necesidades de jugar de los niños y consideran que los juegos 

infantiles producen efectos en el desarrollo motriz de los mismos; en tanto 

que el desarrollo motriz de los niños alcanza la media de 51% de 

satisfactorio y 49% de no satisfactorio. Como se puede observar, las 

actividades académicas y los criterios de las maestras se relacionan 

directamente con  los resultados del desarrollo motriz de los niños; puesto 

que los juegos infantiles que constan en la programación académica, al ser 

aplicados   producen como resultado el desarrollo motriz de los niños en los 

parámetros señalados. 

 

El 100% de las maestras planifican juegos que estimulan el desarrollo físico 

de los niños, realizan juegos para desarrollar la motricidad fina y gruesa de 

los mismos; resultados que al contrastarse se con la media del desarrollo 

motriz de los niños, es decir con el 51% de satisfactorio y 49% de no 

satisfactorio,  se establece que las actividades escolares de las maestras 

repercuten en el desarrollo motriz de los niños. 

 

Los resultados del desarrollo motriz de los niños es el producto de la 

aplicación de los juegos infantiles por parte de las maestras; el 51% de 

satisfactorio y 49% de no satisfactorio, expresa claramente que existe 
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limitaciones en la aplicación de los juegos infantiles,  porque es casi la mitad 

de los niños que se ubican en el parámetro del desarrollo motriz de no 

satisfactorio, lo que significa que hay que tomar medidas para encarar el 

problema. 

  

Una posible alternativa de solución del problema es la ejecución de un 

“Seminario Taller de Aplicación de Juegos Infantiles” dirigidos a las maestras, 

y dotar de los insumos necesarios que permita la aplicación de los juegos 

con la finalidad de asegurar el desarrollo motriz de los niños de la Unidad 

Educativa “La dolorosa”.  
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h.  CONCLUSIONES  

 

Al concluir la investigación de campo y el  procesamiento de los datos, se 

llega a las  conclusiones siguientes:  

 

 El 75% de las maestras del Centro Infantil incluyen los juegos 

infantiles en la programación académica, practican actividades que 

satisfacen las necesidades de jugar de los niños y consideran que los 

juegos infantiles producen efectos en el desarrollo motriz de los 

mismos, contribuyendo al proceso de educación integral 

indispensable para el desarrollo social, físico e intelectual del niño.  

 El 51% de la población investigada de niños de Primer año de 

Educación Básica, de acuerdo a la escala de apreciación, se 

encuentran en el nivel de satisfactorio en el desarrollo motriz; 

mientras que el 49% se ubican en el nivel de no satisfactorio, pese a 

que las maestras planifican y ejecutan los juegos infantiles dirigidos a 

los niños  con la finalidad de asegurar el desarrollo motriz. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación con las conclusiones formuladas, se plantean las 

recomendaciones siguientes: 

 

 

Que la Institución Educativa se preocupe por garantizar a las  maestras el 

ambiente físico adecuado para la  ejecución de los juegos infantiles,  ya que 

el juego es una actividad  natural que estimula las esferas cognitiva, afectiva 

y psicomotriz, de las cuales depende el futuro de la  vida física y mental del 

niño.  

 

 

Para superar las limitaciones del desarrollo motriz de los niños que 

presentan un nivel de no satisfactorio, se recomienda a las maestras, en 

virtud de la  importancia y la responsabilidad  que tienen de dirigir la 

formación de los niños, aplicar creativamente los juegos infantiles que 

posibiliten el desarrollo de los campos de la conducta social, emocional, 

intelectual y físico. Se recomienda a las maestras que en la ejecución de los 

juegos se inserten auténticas vivencias que hagan del juego una actividad  

natural y placentera que estimule el  crecimiento y al mismo tiempo lo 

prepare para la vida de adolescente y de adulto. Que el juego facilite al niño  

experiencias de aprendizaje que potencien su crecimiento físico y espiritual. 
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• Asociación Argentina de Deportes, Educación Física y recreación: 

www.microsoft.com/spanish/msn. 

• Asociación de Recreación y Animación: 

www. airteLnetlhosting/apra/ 

• Bases para una estructura conceptual de los juegos motores: 

www.datamarkets.com.ar/redconsudec 

‘ Juegos: www./vanet.com/ef-juego 
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1. TEMA 
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2. PROBLEMATIZACION 

 

La educación es la base que permite dotar al niño de los instrumentos que le 

facilitarán el desarrollo integral y contribuir en el  futuro al desarrollo de la 

sociedad. Para alcanzar este postulado el niño desde su nacimiento debe 

ser estimulado en todas las esferas de su personalidad; en lo  socio-afectivo, 

la motricidad, inteligencia, lenguaje y especialmente en las actividades 

lúdicas; actividades que le permiten al niño vincularse,  conocer y adaptarse 

al medio ambiente.  

 

Una  de las actividades básicas que le permite al niño desarrollarse 

normalmente es el juego, considerado como estrategia educativa que 

combine el desarrollo psicológico con la formación motora. El juego junto con 

las actividades escolares son escenarios que las maestras deben considerar 

para conseguir los objetivos de la educación. Actualmente los  juegos 

infantiles se manejan como una estrategia de enseñanza y aprendizaje  para 

el desarrollo de integral de los niños.  

Los niños necesitan en su formación afectiva, cognitiva y motriz, 

oportunidades para jugar sin ninguna restricción; para materializar este 

propósito los centros educativos deben contar con infraestructura apropiada, 

equipo y los materiales necesarios de acuerdo a la edad del niño; ya que el 

juego creativo y bien utilizado  por las maestras, contribuye a desarrollar el 

estado físico, intelectual y facilita el desarrollo de la motricidad.  

 

A través del juego el niño aprende, desarrolla su inteligencia, su motricidad, 

y su yo personal y social.  No es necesario enseñar al niño a jugar, pues 

jugar es la esencia de la vida  de todos los niños. El juego más importante es 

el que desarrolla la creatividad y con ello la motricidad del niño. Se expresa 

cuando los niños utilizan los materiales en nuevas formas. El espíritu 

creativo y alimento de alma de un niño es la actividad lúdica, es el negocio 
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serio de niños y la oportunidad de jugar libremente es vital  para el desarrollo 

de la motricidad. El juego fomenta el desarrollo físico promoviendo el 

desarrollo de las habilidades sensoriales de exploración y motoras. Con el 

juego y la repetición de habilidades físicas básicas, los niños perfeccionan 

sus capacidades y son competentes en las actividades motrices. Fomenta el 

desarrollo mental y nuevas maneras del pensamiento en solucionar diversos 

problemas. A través del juego los niños enfrentan muchos desafíos motrices 

que tienen que hacer con la medida, la igualdad, el balance, la dimensión de 

una variable y el entorno. 

 

El juego, como estrategia de formación integral del niño está contemplada en 

el Sistema Educativo Nacional, razón por la que algunos centros educativos 

disponen de la infraestructura física y el equipamiento necesario, 

acompañado de una planta docente capacitada que garantiza la educación 

de los niños. En tanto que los centros educativos que no han recibido 

atención del Estado con infraestructura y equipo, no disponen de las 

instalaciones para juegos, por lo que tienen dificultades para desarrollar el 

proceso educativo. 

La Provincia del Pichincha  es la región más importante del país porque aquí 

se encuentra ubicada la capital del Ecuador y es la sede del gobierno central, 

sin embargo hay evidencias de desatención en vialidad, infraestructura, 

salud y educación con locales en malas condiciones sin los servicios básicos 

y con personal administrativo y docentes sin formación y capacitación 

académica, principalmente en los cantones.  

En este contexto se encuentra la Unidad Educativa “La Dolorosa” de la 

Parroquia Calderón del Cantón Quito, cuyo local antiguo se encuentra en 

proceso de deterioro y no cuenta con aulas, espacios verdes, canchas e 

implementos necesarios para desarrollar las actividades escolares que 

permitan la educación integral de los niños. A ello se suma el factor 

académico, ya que del sondeo realizado a esta institución educativa, se 
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determina que hay maestras que carecen de formación académica 

especializada, lo que dificulta ejecutar los juegos infantiles que contribuyan 

al desarrollo de la motricidad de los niños.  

Por los elementos expuestos anteriormente, consideramos que en La Unidad 

Educativa la “Dolorosa” de la Parroquia Calderón, se configura un problema 

cuyos protagonistas afectados son las maestras y los niños que encuentran 

obstáculos para desarrollar con eficiencia y responsabilidad el trabajo 

escolar fundamentado en el juego que potencie el desarrollo de la 

creatividad de los niños, problema originado en la infraestructura, el 

equipamiento y la formación académica de las maestras. Consecuentemente, 

el problema de investigación se plantea en los siguientes términos: 

  

¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL JUEGO EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LA DOLOROSA” DE LA PARROQUIA CALDERÓN DEL 

CANTÓN QUITO.  PERÍODO LECTIVO  2009-2010”  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

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

que se justifica desarrollar el proceso investigativo de cómo el juego infantil 

ayuda al desarrollo motriz de los niños de la Unidad Educativa “La Dolorosa” 

 

El trabajo de investigación es original y existen todas las condiciones 

factibles para poderla realizar, ya que se cuenta con los conocimientos 

adquiridos en la  formación profesional en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, además hay la experiencia acumulada durante la 

formación profesional en la carrera, ya que en cada uno de los módulos se 

realizaron  las investigaciones. 

  

Se cuenta con el apoyo de los directivos y maestras del Centro Educativo, ya 

que se han interesado mucho por este trabajo investigativo. Además con los  

recursos económicos necesarios para realizar el trabajo. 

 

En plano académico tiene como finalidad valiosa contribuir con  la práctica 

docente  de las maestras, ya que los resultados proporcionaran una lectura 

objetiva de la realidad de cómo se ejecutan los juegos infantiles para el 

desarrollo de la motricidad de los niños, y las maestras con los niños, como 

principales protagonistas del proceso, podrán  vislumbrar estrategias 

didácticas adecuadas. 

  

Finalmente, junto a estos justificativos, se encuentra la normatividad de la 

Universidad Nacional de Loja que contempla como un requisito previo a la 

graduación, así mismo tengo las aspiraciones de obtener el título profesional 

del nivel de licenciatura, el mismo que  garantizará ejercer la profesión. 

 

 



 

50 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, a través del 

trabajo de investigación, dando a conocer a maestras y padres de 

familia cómo el juego aporta al desarrollo motriz en los niños  

preescolares.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Determinar si los juegos infantiles que utilizan las maestras,  inciden 

en el desarrollo motriz de los niños de Primero Año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa “La Dolorosa” de la Parroquia 

Calderón del Cantón Quito. Período Lectivo 2009-2010 
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        1.11.3 Los juegos psicológicos  

        

CAPITULO II 

 

LA MOTRICIDAD 

 

1.  La Motricidad 

1.1. La Motricidad Gruesa 

1.2. La Motricidad Fina 

1.3. Desarrollo de la motricidad gruesa y fina 

1.4. La Maduración 

1.5. El Crecimiento 

1.6. El Aprendizaje 

2. El Desarrollo Motriz 

2.1. Desarrollo Motriz en el primer año 

2.2. Desarrollo Motriz desde los dos hasta los cinco años 

3. El Desarrollo Motriz en el Lenguaje 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

CAPITULO I 

 

1. LOS JUEGOS INFANTILES 

 

 

1.1 El  Juego  

 

El juego está considerado como una actividad recreativa que realizan los 

seres humanos. El juego es objeto de estudio en el campo de la Psicología 

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

juego facilita la inserción de los niños en el marco social, condiciona y 

moldea su personalidad. Por ello el juego es fundamental para el desarrollo 

del niño, ya que es la actividad que lo convierte en el principal protagonista. 

Así el niño tiene la posibilidad de explorar el complejo mundo del adulto. 

 

Las actividades de los juegos influyen y estimulan el desarrollo social porque 

los convierte en partícipes y forman parte de los grupos. El juego es un 

instrumento de convivencia y desarrolla las normales relaciones entre niños, 

constituyen buenas oportunidades para la expresión y el desarrollo de la 

personalidad. 

 

A través del juego el niño aprende, desarrolla su inteligencia, su motricidad, 

y su yo personal y social.  No es necesario enseñar al niño a jugar, pues 

jugar es la esencia de la vida  de todos los niños. 

 

El juego contribuye al equilibrio humano porque es una necesidad vital;  así 

mismo es una actividad exploradora de aventura y experiencia, es un medio 
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de comunicación y de liberación; el juego es un proceso de educación 

integral indispensable para el desarrollo social, físico e intelectual del niño. 

 

Ovidio Decroly afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas, bajo la influencia de estímulos adecuados. 

Instinto que al que los demás, provoca un estado agradable o desagradable. 

 

El autor Charlotte Bunler señala al juego como un movimiento con relación 

intencional al placer de apoderamiento, por lo que juego es un lugar donde 

se aplica la intención a un principio básico de la vida del niño. 

 

Se puede señalar que desde el punto de vista psicológico y pedagógico, el 

juego es la actividad más discutida y analizada en la presente época, por 

cuanto es necesario para el desarrollo normal del niño ante todo en los 

primeros años de vida. 

1.2 Importancia de los juegos en el niño  

El niño necesita jugar y lo hace desde los primeros meses de vida, empieza 

explorando su propio cuerpo, encontrando como un bonito juguete sus pies y 

manos. Los adultos tenemos que ayudar a descubrirlos y usarlos, porque el 

juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que constituye la base de un 

aprendizaje integral. El juego es una estrategia de educación temprana, 

necesaria y útil, que debemos fomentar en el niño, por que ellos lo aprenden 

todo, haciendo excepción en los instintos de  comer y llorar; por lo tanto el 

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

edad de adolescente y de adulto. 

El niño no necesita trabajar para vivir, pero si jugar; el juego es su trabajo 

natural del que depende su desarrollo total por medio de esta estimulación 

temprana de sus sentidos, factor de importancia vital para su futura vida 

física y mental. Los niños juegan de acuerdo con sus posibilidades y en 
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forma limitada, utilizando todas las funciones de su cuerpo como objetos de 

juego1.  

 

1.3  Propósito y razones de los juegos infantiles  

 

 

Por intermedio del juego el niño se combina con la naturaleza y le permite la 

adquisición de sentimientos, de responsabilidades y de obligaciones; así 

como el respeto y consideración por los que le rodean. A través del juego 

aprende ubicar las cosas en su lugar y a valorar la relación con los objetos y 

personas.  

 

Los juegos no sólo son importantes para el desarrollo del niño, sino también 

para la vida de los adultos. Por eso se ha dicho que el ser humano es un ser 

completo cuando a su vida incorpora el juego. 

 

El juego le facilita al hombre tener ocupaciones que le descarguen de 

emociones y tensiones. Es por ello que el juego le evade de preocupaciones 

cotidianas convirtiéndose en una vía de refugio y escape. 

 

Con mucha más razón el niño, cuando los adultos que lo rodean tratan de 

limitarle y coartar sus iniciativas, se refugia en los juegos. 

 

Entre las razones más importantes por las cuales el niño juega, se señalan 

las siguientes: 

1.3.1 El dominio de la ansiedad.  

Todos los miedos ante la vida son naturalmente explorados con los juegos 

espontáneos. El niño vive un mundo lleno de restricciones, de situaciones 

                                                
1 KARTZ, Regina. Crecer jugando. 
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que no comprenden y que en muchas ocasiones le inspiran temor, por lo que 

recurren a la actividad lúdica como mecanismo para controlar las situaciones 

nuevas. 

1.3.2. La expresión y la agresividad. 

En el juego el niño traduce en acción las rabietas o resentimientos        

desencadenantes por experiencias frustrantes, si las hay, que le ocasiona el 

entorno. El niño no se percata de los peligros de la retaliación de los odios y 

de las agresiones, asume estos sentimientos con naturalidad; puede pelear 

con sus juguetes sin temor de nada. 

1.3.3. La comunicación con el entorno. 

El juego es el lenguaje natural que el niño utiliza para descargar lo que en le 

ocurre, para revelarse ante los que están a su lado. El adulto debe 

observarlos mientras juegan a fin de entenderlos mejor.  

1.3.4. La integración de su personalidad. 

En las actividades del juego el niño establece relaciones entre el 

funcionamiento de su cuerpo y su vida interior, entre los movimientos físicos 

y los pensamientos y sentimientos, por esta razón los adultos deben estar 

conscientes que al niño hay que dejarlo que juegue en forma libre. 

 

1.3.5. El Placer.  

 

A los niños les gustan las aventuras físicas y todas las experiencias que los 

juegos les proporcionan. 
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Se sabe que en el niño el juego, además de ser una necesidad de su 

naturaleza presente, le servirá para su madurez, afirmación del yo y por 

tanto influirá en su futuro, pero eso el niño no lo piensa cuando lo realiza. 

Cuando juega, el niño no admite imposiciones exteriores. La sugerencia de 

un adulto o de otro provoca en él reacciones violentas y goza con prever el 

resultado. Esta previsión debe estar en la mente de la maestra, teniendo el 

material adecuado y dispuesto para que despierte el interés y como 

consecuencia incite al niño a la acción. Así desarrollará al máximo el espíritu 

creador sin intervenciones inoportunas. La maestra debe conocer el material 

adecuado para cada edad, circunstancia y momento, pero dando la 

impresión al niño de libertad: elección y espacio para. 

 

Para el niño el juego es una acción libre de normas fijas; en la variedad y 

trama de modalidades radica el valor educativo del juego. El niño de primer 

año convierte en juego cualquier actividad. La libertad es una necesidad 

para gozar, explorar y descubrir por sí mismo. Esto estimulará el espíritu 

creador si la rigidez de normas y la imposición de los adultos limitan estas 

actividades.  

 

El niño cuando juega se convierte en otro ser, o transforma cualquier objeto 

en un ser imaginado por él proporcionándole una satisfacción mayor cuanto 

más pequeño sea. No se debe temer que el niño desborde su fantasía hasta 

una forma enfermiza. El niño sólo parece echar un velo sobre una parte de la 

realidad que le interesa en un momento determinado. Lo demás sigue 

siendo real y la ficción dejará de serlo en cuanto haya cesado el juego.  

 

El juego proporciona satisfacciones presentes, permite al niño exteriorizar 

sus pensamientos cuando aún no sabe expresarse oralmente. La descarga 

de impulsos y emociones proporciona el goce de la creación colmando su 

fantasía. Le sirve para realizar todo lo que le es vedado en el mundo del 

adulto: puede ser presidente, conductor, aviador, enfermera, puede ser todo 

lo que quiere ser. 
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El juego es el único modo de conducta que puede desarrollar la inmadurez 

del niño; es la base de la existencia de la infancia y de su futuro.  

 

 

1.4 El Juego como estrategia didáctica 

El juego, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, bien orientada es una 

fuente de grandes provechos, por esta razón, las maestras debemos pensar 

que el juego de los niños es la actividad que lo abarca todo en su vida y en 

el trabajo, es entretenimiento, adquisición de experiencias y formas de 

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

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

inconscientemente, y los beneficios se irán presentando en forma natural. 

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

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

importancia y la necesidad de jugar, ya que está actividad es parte de su 

vida. 

El niño necesita tiempo para sus creaciones y para que sus fantasías le 

provoquen experiencias positivas. Jugando el niño siente la imperiosa 

necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la 

sociabilidad y la interrelación con las personas que le rodean.  

El juego como estrategia de enseñanza debe ser variado con el propósito de 

resolver problemas de dificultad progresiva. El juego, convierte a los niños 

en protagonistas de toda acción creada a medida de su imaginación 

maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado en acciones 

que los adultos no podemos imaginar. 

En los juegos los niños, que tienen compañeros reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No es raro observar a los 
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niños hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa 

conversación consigo mismos y con sus amigos imaginarios. 

Para enseñar jugando, las maestras hemos de ser capaces de dar 

importancia a las ideas de los pequeños, cualquier iniciativa u orientación 

que les queramos dar, como si la idea hubiera surgido de ellos. 

En la actividad lúdica en el niño no existe una frontera claramente definida 

entre el sueño y la realidad, entre el juego y la realidad de la vida.  

En el juego el niño puede aprender con vivacidad y sencillez las 

complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya conociendo 

variedad de juegos y materiales para enriquecer sus experiencias. Los niños 

no tienen las facilidades de aprender que tienen los adultos. 

La imaginación que debemos desarrollar las maestras al enseñar a los niños 

por medio del juego, es la misma que mañana el profesional, utilizará para 

proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, carreteras, 

aeropuertos, etc. 

En los juegos el niño imita todo lo que ve y escucha, como producto de su 

curiosidad. 

Si las maestras y lo padres observan al niño  teniendo en cuenta que el 

juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma distinta a la 

creencia errónea de que éste es diversión o un pasatiempo. 

En el proceso del juego le facilita al pensamiento acciones espontáneas y 

eficaces para enriquecer las estructuras mentales y hallar nuevos caminos, 

nuevas respuestas y  nuevas inquietudes que surgen de la naturalidad del 

infante.  

Tanto el niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades y las 

maestras tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos, 
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integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la reflexión y el 

análisis profundo del desarrollo integral. 

Entre los medios de expresión que tienen los niños, el juego ocupa, un lugar 

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

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

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable que la 

maestra debe creativamente desarrollarlos.   

 

1.5 La motivación como base para el desarrollo del juego  

La actividad lúdica se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y 

temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se 

realiza según sus propias normas, siguiendo una determinada estructura y 

por consiguiente crea orden. El juego se puede considerar como la actividad 

fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta, 

convirtiéndose posteriormente en una estrategia que sociabilizará al ser. 

Es necesario considerar que la motivación es la explicación del por qué de 

las acciones del niño. El juego sirve de puente entre la experiencia concreta 

y el pensamiento abstracto, va de la acción a la representación.   

Gran parte de la vida del niño la dedica al juego. Estas actividades, que 

entretienen, sirven para descargar su energía. Respecto a ellas, atienden y 

perfeccionan las coordinaciones psicomotoras así como adiestran las 

manos,  la vista y todo su cuerpo. El juego también influye y estimula el 

desarrollo social porque el niño toma parte con otros del grupo. Los juegos 

son instrumento de poderosas sugerencias para la convivencia y las 

normales relaciones entre ellos, constituyen magnificas oportunidades para 

la expresión y el desarrollo integral del pensamiento y el cuerpo.  
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La esencia de la vida del niño es jugar, no se necesita enseñar a un niño a 

jugar. El juego es su actividad, su trabajo; el niño no juega por compulsión 

exterior, sino impulsado por una necesidad interior, aparece 

espontáneamente de incitaciones instintivas que expresan necesidades de 

su evolución. Es un ejercicio natural y placentero que tiene fuerzas de 

crecimiento y al mismo tiempo lo prepara para la vida de adolescente y de 

adulto. 

 

Los niños capaces del juego intenso, entretenido, serán seguramente los 

que disfrutaran mayores facilidades para manejarse y tendrán eficientes 

resultados cuando emprendan su vida de adultos, a medida que se cumple 

el proceso de crecer se van graduando los intereses y motivos de los juegos. 

En el juego el niño adquiere una rica experiencia motriz, táctil, visual y un 

concepto de dominación que informa su crecimiento físico y espiritual. 

 

El juego cubre todos los ámbitos de la personalidad infantil. Jugando 

estamos formando al niño, desarrollando sus capacidades y si lo hacemos 

de forma innovadora y creativa. 

  

No solo hay que plantear los juegos, es necesario saber qué juegos plantear 

y cómo hacerlo. Además, debemos tener presente los objetivos a cubrir, 

como es el caso de desarrollar la motricidad. 

 

 

1.6 Cómo enseñar a jugar al niño 

 

Para enseñar a jugar al niño debemos proporcionar situaciones, espacios y 

tiempos en los que ellos  puedan debatir para organizarse, decidir y cooperar. 

Estas situaciones deben estar medidas en función de la capacidad del niño. 

Si los problemas que planteamos para que se organicen son excesivamente 

complejos, si no les damos el tiempo necesario, si intervenimos de forma 
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precipitada, si no conocemos y confiamos en la capacidad de ellos, no 

podremos enseñar a jugar. 

 

A jugar se aprende jugando, pero se juega desde que se decide a qué jugar. 

Si lo damos todo organizado, todo cerrado, es muy difícil que el niño 

aprendan a jugar. Organicemos situaciones abiertas en las que puedan 

decidir, y controlando la capacidad que puedan adoptar en las decisiones 

que pedimos. 

 

Cumplido los cinco años los niños, complican y añaden objetos, mezclan y 

sabe combinar. Ahí es donde las idealizaciones dirigen la mano de los niños 

y se pone de manifiesto el principio de hacer las cosas con las manos lo que 

el pensamiento ordena. Los niños completan la actividad hablando solos, 

comentando la actividad y muchas veces personalizándose con figuras 

conocidas.  

 

Los adultos deben posibilitar los juegos individuales que son la compañía de 

amiguitos y hermanos que pueden transformarse en actividades de grupos, 

donde cada uno aporta su iniciativa, opinan y ofrece nuevas formas para las 

fantasías y aventuras del niño. 

El niño en el juego descarga las energías que pone de manifiesto en las 

emociones, como la risa, la euforia el interés, la alegría y la actividad. El 

juego puede ser imitativo, repetitivo o rítmico, en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

carrera, en el salto, la danza y la expresión dramática.  El juego se  remonta 

al pasado y se proyecta al futura; en el primer caso, en las inquietudes que 

produce la aventura, la cacería, la exploración, los caníbales, la vida en el 

campo. Así mismo impulsa la curiosidad, el espíritu de ingenio y la 

creatividad. 

 

1.7 La creatividad en los juegos infantiles 
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El juego más importante es el que desarrolla la creatividad y con ello la 

psicomotricidad del niño. Se expresa cuando los niños utilizan los materiales 

familiares en nuevas formas. El espíritu creativo y alimento de alma de un 

niño es la actividad lúdica, es el negocio serio de niños y la oportunidad de 

jugar libremente es vital a su para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

El juego fomenta el desarrollo físico promoviendo el desarrollo de las 

habilidades sensoriales de exploración y motoras. Con el juego y la 

repetición de habilidades físicas básicas, los niños perfeccionan sus 

capacidades y son competentes en las actividades psicomotrices. Fomenta 

el desarrollo mental y nuevas maneras del pensamiento en solucionar 

diversos problemas. A través del juego los niños enfrentan muchos desafíos 

psicomotrices que tienen que hacer con la medida, la igualdad, el balance, la 

dimensión de una variable y el entorno. 

 

La ventaja más fuerte del juego es la motivación que realza el desarrollo 

social. Las interacciones sociales juguetonas comienzan desde el momento 

del nacimiento. El juego dramático ayuda a niños a experimentar y a 

entender roles sociales. Pueden también darles oportunidades incontables 

para adquirir habilidades sociales mientras que juegan con otros niños. A 

través de este juego dramático, los niños aprenden gradualmente a 

considerar las individualidades de quienes le rodean. 

  

El juego le permite al niño expresar sus sentimientos, revelan la tensión y la 

presión para los niños. No hay necesidad de vivir hasta los estándares del 

adulto durante el juego. El juego ofrece al niño una oportunidad de alcanzar 

destrezas en el ambiente físico. 
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1.8 Clasificación de los juegos 

 

Considerando que existen variedad de juegos que desarrollan la estructura 

física, psíquica, moral, y ética señalamos los principales juegos que se 

prestan para ser utilizados en el jardín de infantes 

1.8.1 El juego para desarrollar las funciones básicas del niño 

 

Estos son los primeros que experimenta el niño antes de aprender a caminar 

y hablar, porque sirven para desarrollar las funciones latentes. 

  

El juego funcional es el que el niño desarrolla en la primera infancia (desde 

0-2 años) y es en el seno de la familia donde lo realiza. Es suficiente 

observar al niño pocos meses para comprobar tales juegos; golpea la cuna o 

coche con el pie, mueve los brazos como si quisiera hacer gimnasia, se 

golpea la cabeza, toma los objetos o los deja caer. Por medio de esos 

juegos el niño va familiarizándose con las cosas y va tomando conciencia de 

que es lo que le envuelve y se integra al medio inmediato. 

 

En las actividades de los juegos funcionales cada función explorar su 

dominio, ya que la aparición en el bebé de una nueva función como gatear, 

hablar, caminar y otras, genera siempre otros juegos funcionales, como si el 

niño quisiera probar la función en todas sus posibilidades existentes. 

1.8.2 El juego configurativo  

 

En estos juegos encontramos los modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia configurativa, el niño 

mediante sus juegos da forma a sus construcciones, como por ejemplo con 

plastilina, barro y construcciones de bloque; y va ganando experiencias que 
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le proporcionan nuevas formas y temas de acción, como un carro, una 

pasarela etc.  

 

1.8.3 El juego simbólico  

 

En esta clase de juego se incluyen los juegos dramáticos que representan a 

personajes. Tienen su incidencia en la edad preescolar y son muy 

importantes para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual2. 

 

Representa en el juego las propiedades de las cosas y de los seres que le 

interesan. Esto explica que un palo pueda hacer de caballo o una prenda de 

vestir pueda ser una muñeca. Cualquier material a su alcance se transforma 

a su capricho según el uso que el niño quiera darle.  

 

 Por eso todos los juguetes modernos con mecanismos electrónicos son 

contraproducentes para el juego de los niños, ya que eliminan el poder 

simbólico de los mismos, les convierten en objeto que impiden al niño dar 

rienda suelta a la fantasía y la creatividad. 

Los principales juegos con estas características son los siguientes  

 

El Juego Dramático 

 

En este los niños reproducen escenas más o menos reales de su entorno, 

con un argumento sencillo y asumiendo cada participante u personaje 

determinado. Entre los 5 y los 6 años este tipo de juegos adquiere gran 

importancia siendo los temas favoritos de niñas y niños las escenas de la 

vida cotidiana. En la vida del niño la casa ocupa un lugar destacado y esta 

importancia no puede alejarse en sus juegos, utilizando piedras de todo 

tamaño, sillas, cajas, cartones etc. improvisa casas, habitaciones, tiendas de 

                                                
2 GAMMA, Ediciones. Estimulación Temprana. 
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campaña o salas imaginarias. En este tipo de juegos la fantasía se mezcla 

con la realidad o hechos que por alguna razón han causado impacto en el 

niño. El niño copia los modelos de los adultos y los representa en los juegos. 

Los Juegos con muñecas  

A la edad de los 5 y 6 años se sitúa el período de los juegos con muñecas 

en donde también participan los varones. En realidad este interés es fruto de 

lo que a esas edades sientes ambos sexos hacia los bebés. Tanto los niños 

como las niñas, las acuestan, las curan etc. Muestran también un interés 

muy grande por todo lo que sean accesorios, vestidos, zapatos, utensilios de 

aseo. 

1.9 El juego con reglas establecidas  

 

Estos juegos de reglas son propios de niños mayores. Sin embargo, el niño 

preescolar gusta de una manera informal de establecer sus propias reglas. 

Es muy distinto este juego reglado del de los niños mayores. 

 

Las reglas del pequeño son individuales y espontáneas, es decir, no son 

intencionales y se improvisan sobre la marcha; como ir por el bordillo de la 

acera, subir una escalera hacia atrás, hacer muecas a las personas. 

 

También es frecuente verlos jugar no pisar las rayas de las baldosas, a 

seguir una línea recta. A seguir a un compañero, a imitar los actos de otra 

persona.  

 

El juego como un elemento de desarrollo muscular 
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El juego en el niño contribuye en gran parte a la evolución total de la 

personalidad. Las actividades del juego desarrollan los músculos y la 

coordinación neuro-muscular. En el niño cuyos músculos permanecieron 

inactivos, se atrofian comprobándose que son pequeños y sin desarrollo o 

bien débiles o flácidos. Los juegos desarrollan los músculos grandes y 

también la coordinación neuro-muscular. 

 

El juego como elemento de desarrollo mental  

 

Al crecer la fuerza y coordinación neuro-muscular que resulta de las 

actividades de juegos contribuye a la evolución integral del niño.  

 

Tanto los periodos de la niñez primera y media son años en los que el 

desarrollo mental aumenta. Los músculos deben tornarse sólidos, fuertes y 

precisos, pero se necesita la mente y el cerebro, para dirigirlos  y  generar  

otras actividades. 

 

El juego como generador de fantasías 

 

 En el desarrollo de niñez, sobre todo en la primera edad, el juego estimula 

la imaginación.  El juego está identificado con el tiempo y el espacio, con el 

hombre y los animales, con el ayer y con el mañana, y en consecuencia no 

le resulta difícil creer en los cuentos de hadas. 

  

El juego como elemento socializador  

 

El juego es para la mayoría de los niños una actividad solidaria, social y 

comunitaria. El niño expresa mejor su yo, y se proyecta en su ambiente más 

satisfactoriamente cuando hay otros niños igual a él. 

 

En el juego en grupo, los niños experimentan una profunda socialización  

Cuando las personalidades, los valores y lamentos se mezclan en el juego, 
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cada niño aprende lecciones de ajustes de los que les servirán de mucho en 

su desarrollo posterior.  

 

1.10 Los objetivos del juego   

 

De acuerdo con algunas posturas teóricas y las corrientes psicológicas, se 

hace referencia a los siguientes objetivos: 

 

 

1.10.1. Estimular el desarrollo físico  

 

En el juego el niño experimenta algunas funciones. En el nivel muy simple, 

promueve el desarrollo de habilidades sensorio - motrices. Los niños se 

pasan horas en el perfeccionamiento de tales habilidades, aumentando el 

nivel de dificultad para que la tarea sea un desafío cada vez mayor. 

Cualquiera que haya vivido con un niño de un año, recordará la incansable 

persistencia con que persigue la adquisición de destrezas físicas básicas. En 

los niños mayores a menudo pensamos que esta actividad física repetitiva 

constituye el aspecto central del juego, ya que resulta evidente cuando 

vemos a los niños, trepar o jugar a la pelota con entusiasmo; pero el 

desarrollo físico motor sólo representa una de las funciones del juego. 

 

1.10.2 Desarrollar la mente  

 

Los juegos imaginativos son las formas más puras de pensamiento simbólico 

a disposición del niño pequeño y su práctica le permite al niño asimilar la 

realidad en términos de sus propios intereses y de su conocimiento previo 

del entorno. Los juegos imaginativos contribuyen poderosamente al 

desarrollo intelectual del niño, incluso le ofrece oportunidades de adquirir 

una información básica para el nuevo aprendizaje. Así tenemos que en la 

manipulación de bloques aprende el concepto de equivalencia, dos bloques 

pequeños equivalen a uno grande, o jugando con agua adquiere el 
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conocimiento del volumen, que termina por llevarle al desarrollo de 

conceptos. 

 

1.10.3 Desarrollar la interacción social  

 

Los juegos dramático y socio-dramático, que se diferencia entre si sobre la 

base de la cantidad de niños implicada en la actividad. El juego dramático 

implica imitación y puede jugarse en solitario, pero cuanto más avanzado es, 

el juego socio-dramático trae aparejada la comunicación verbal y la 

interacción con dos o más personas, así como la representación imitativa de 

roles, la simulación en relación con objetos, acciones y situaciones 

particulares. 

El juego socio-dramático ayuda al niño a aprender a ponerse en el lugar de 

otro y, en consecuencia, estimula el desarrollo de la empatia y la 

consideración por los demás. También le ayuda a definir roles sociales: 

como entrar en un grupo y ser aceptado en éste, cómo contrapesar el poder 

y negociar con otros niños de tal modo que el juego satisfaga a todos. 

1.10.4 Desarrollar valores emocionales  

 

El juego desarrolla los valores sociales e intelectuales, ya que se lo utiliza 

como un medio de expresión y como descarga afectiva. En el párvulo es fácil 

observar cómo expresan sus sentimientos. Además, alivia las presiones para 

que se comporte de una manera adecuada. Finalmente el juego ofrece al 

niño una oportunidad de lograr dominio de su medio porque es el 

protagonista  principal y más importante. Es él quien establece las 

condiciones de la experiencia utilizando la imaginación y ejercitando sus 

iniciativa 

 

1.11 Intencionalidad educativa de los juegos.  
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 El juego y del juguete  

 

El juego y el juguete acompañan al niño en todos los momentos decisivos de 

su evolución física, moral e intelectual. Para escapar a la presión de la 

realidad y para interiorizar poco a poco el medio que le rodea, el niño 

necesita los juguetes. Es importante que e! niño cuente con juguetes que 

favorezcan su desarrollo. Los juguetes deben ser adaptados a la edad del 

niño a quien se destinan. Un juguete dado prematura o tardíamente habrá 

perdido su valor e interés. También hay que tener en cuenta el carácter del 

niño y su estado físico 

  

  El Juego factor de maduración motriz  

 

La edad de 2 a 6 años se caracteriza por la adquisición progresiva de la 

precisión del gesto y la organización del movimiento en el espacio. El juego 

cumple esta función de ajuste de la motricidad y puede ser visto bajo 

algunos aspectos: de desarrollo motor en general y  de los músculos 

pequeños. Los dos deben desarrollarse paralela y recíprocamente a medida 

que el niño va consiguiendo la maduración nerviosa.  

 

Lo esencial en el niño es la conquista del equilibrio y el perfeccionamiento de 

la destreza manual que  comenzó desde la cuna con los juegos de manos. 

Para el desarrollo motor general se usa la pelota que tira, pierde, recoge, 

persigue a veces con su pie. Esta actividad es un pretexto excelente para la 

gimnasia natural y el equilibrio corporal. Las construcciones con grandes 

bloques para acumular, superponer, alinear o agrupar de diferentes formas, 

son también excelentes. 

 

 La que suele  llamarse « edad de la gracia» (de 3 a 5 años), se traduce por 

una armonía de movimientos y de espontaneidad natural. Es la edad senso-

motriz por excelencia: lo mismo monta en un triciclo, que se deja deslizar por 

un tobogán, sube y baja escaleras con los dos pies y con uno. Cuando juega 
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a atar los zapatos de la muñeca, abrochar su vestido o abrigo, se ejercita y 

mediante este juego aprenderá a ser más independiente, vistiéndose sin 

ayuda de los adultos.  

 

 La imitación y los juegos 

 

La imitación entendida como la inducción del acto por un modelo exterior, 

constituye el principal juego del niño de 2 a 6 años. El niño repite en sus 

juegos las impresiones que vive. Reproduce e imita, para los más pequeños 

la imitación es la regla del juego.  

 

Pero esta imitación, que primero es espontánea y aparece  a los tres años, 

no es como la imitación del adulto. Para el niño es una etapa en la que 

desarrolla la percepción, la representación y la función simbólica. Si 

observamos a un niño en presencia de un espectáculo, observaremos 

gestos furtivos que son tanto gesto de espera, donde se señala su aplicación 

íntima a las peripecias de la escena, como gestos de intervención larvada, 

ya sea para anticipar la escena, como para corregir las insuficiencias y 

errores que le parece comprometen el éxito de la acción. 

 

Después, al repetir sus gestos, los enriquece y perfecciona, ya sea con 

ayuda de juguetes puestos a su disposición, ya sea por la simulación, que no 

es el objeto mismo, sino su doble: una piedra puede ser un plato exquisito. A 

través de los juegos de ficción el niño pasa gradualmente a la imagen mental 

que es la limitación interiorizada. Este análisis nos permite comprender 

porque mecanismo el niño de 2 a 6 años sufre la influencia directa del medio 

que le rodea y la importancia de los padres y educadores en esa edad para 

la acertada elección de los espectáculos y juguetes que le sean propuestos. 

 

A los adultos les toca elegir: ¿preferimos que los niños imiten conductas de 

tolerancia y comprensión humanas o los gestos de violencia y guerra? Esta 

misma opción se encuentra en el juguete: las armas más perfeccionadas, 
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copia exacta de las armas de guerra. Dejémosles desahogarse jugando a las 

guerras, pero no con juguetes perfectos, sino con objetos de su invención: 

un taco será una pistola; una vara flexible será una espada. El objeto podrá 

modificarlo a su antojo para que se parezca al arma deseada. Esta 

necesidad de atacar corresponde a una descarga de agresividad. Se trata de 

un instinto primitivo que se manifiesta en el curso del desarrollo infantil y que 

sería peligroso reprimir, es mejor canalizarlo a una forma más suave.  

 

Dejémosle jugar a su pequeña guerra, pero sin proporcionarle armas. Admitir 

ese juego como una manifestación normal y pasajera de su evolución, no 

implica amparar o imponer al niño formas de agresividad propias de los 

mayores. El papel del educador es más bien buscar la forma de canalizar 

esta agresividad natural proponiéndole juegos de ritmos corporales-

espaciales. Cortar leña, tirar con arco, tocar la trompeta, etc. En esta edad 

les gusta ejercer su fuerza contra algo: cavar la tierra para la jardinería, 

mezclar la pasta de modelar, clavar estacas o clavos, transportar objetos 

algo voluminosos o pesados, dar patadas a un balón. El niño necesita gastar 

energías en todas sus formas y demostrar su destreza con actos de fuerza 

física.  

 

Casi todos los juegos de imitación estimulan al niño a hablar. Pero la 

expresión no se realiza sólo por la palabra, el gesto y la actitud; la creación 

juega un papel importante. Será bueno presentar al niño materiales diversos 

que le permitan escoger su actividad. La pintura, el modelado, materiales 

diversos, imágenes para colorear, moldes de yeso, picados, todo preparado 

para su utilización. El niño se expresa también por el ritmo, la danza y el 

canto. Aparatos de percusión como el tambor, triángulo, campanillas, todos 

de buen sonido, le harán penetrar mejor en el universo de sonidos. 

 La conducta moderadora del juego 

 

Debemos procurar orientar el juego hacia formas susceptibles de motivar 

acciones eficaces que permitan al niño tratar de profundizar en el entorno. el 
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entorno del niño no es solamente un campo de objetos, es  un campo de 

seres. Esas primeras relaciones desbordan e influencian lo percibido en su 

lento camino para insertarse en el mundo de lo real. 

 

A este camino difícil el juego tiene el poder de darle alegría, favorece las 

organizaciones, las tomas de contacto infantiles sobre el mundo de las cosas 

en las que el ‘yo” se afirma y se integra felizmente en un orden establecido 

que poco a poco va siendo inteligible. La seducción de los objetos que le 

rodean, estimula en el niño la actividad exploradora que opera 

desordenadamente. Esta actividad le introduce en lo que para él es un 

mundo nuevo. 

 

Los juegos asociados a la actividad sonso-motriz son auxiliares de trabajo 

escolar porque introducen en este desorden los primeros ritmos, repeticiones, 

alteraciones de efectos, van a permitir al niño afirmar percepciones, 

experimentar resistencias y distancias, obtener pequeños pero fecundos 

éxitos, que prefiguran un orden de cosas.  

 

En todas estas actividades lúdicas, es donde se puede descubrir el poder de 

la inteligencia senso-motriz.  En este orden de relaciones, los juguetes están 

llamados a desempeñar un papel esencial y determinante. Por los juegos de 

imitación, de la identificación, de proyecciones múltiples, el niño podrá llegar 

a reconstruir simbólicamente este orden vital, este espacio social en el cual 

podrá reconocer su posición, situarse en su grupo, aceptar las reglas y las 

normas. 

 

Todos los juegos que ayudan al niño a la comprensión racional en este plano 

de las relaciones humanas son interesantes. Bajo este punto de vista es 

como la moderna pedagogía considera los juegos en relación con un 

desarrollo integral del niño a nivel afectivo, sensomotriz, capaz de ordenar la 

mente infantil y sus actos y capaz también de ajustar su conducta para la 
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integración social y de establecer relaciones lógicas entre los seres y entre 

los seres y las cosas. 

 

1.11.1 Los juegos motóricos. 

 

El niño debe jugar sin darse cuenta de que se le está educando, para que 

cuando sea mayor sólo recuerde  su paso por el centro educativo, que jugó y 

fue feliz.  

Es de vital importancia para la maestra de primer año de educación básica, 

definir el tipo de juego que debe emplear para que los niños alcancen el 

pleno desarrollo de sus potencialidades, su independencia funcional, la 

alegría que proporciona la libertad de acción, el pleno disfrute de la salud y 

el equilibrio emocional, que son fundamentales para el párvulo. Para 

presentar la infinita gama de movimientos de una forma comprensible se 

establecerán tres clases de movimientos. Esto no quiere decir que se 

presenten separados en la realidad, sino que en la práctica se 

interrelacionan y complementan. 

Se establece tres clases de juegos:  

 

Los juegos naturales.  

 

Son todos los que el niño realiza normalmente, llenos de espontaneidad y 

riqueza expresiva.  

 

Ejemplos: 

 Caminar, correr, saltar; permiten infinidad de combinaciones y 

cambios. Con un pie, con los dos, hacia adelante, hacia atrás, pasos 

largos, cortos, lentos, de prisa; saltar obstáculos, seguir un diseño en 

el suelo y mil maneras que surgirán cuando los niños traten de imitar  

a cualquier  animal o  medio de locomoción. 
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 Deslizar y rodar,  estos también son susceptibles de infinitas 

variedades; de pie, sentados, tendidos de espalda o boca abajo; en 

parejas.  

 

Juegos con movimientos analíticos  

 

Son movimientos destinados a localizar las diferentes partes del cuerpo 

señalándolas, nombrándolas y movilizándolas.  

 

Pueden ser los siguientes: 

 

 Rotación de la cabeza, brazos, piernas y hombros. Flexiones y 

movimientos cortados y enérgicos que requieren cierta energía al 

ejecutarlos. Pueden realizarse de pie, sentados, acostados y tendidos 

boca abajo. Las flexiones de dedos son muy interesantes para los 

muy pequeños. Todos estos movimientos se prestan para ejecutarlos 

jugando a imitar animales, cosas y personas. 

 

 Estiramientos, contracciones, relajamientos y ondulaciones. Estos 

movimientos son muy agradables y sirven a veces para descargar 

tensiones, cansancio o fatiga. Se pueden realizar con todo el cuerpo 

o con partes determinadas. Estos movimientos son quizá los más 

empleados por los niños en sus juegos que requieren bastante 

actividad. 

 Los relajamientos son muy interesantes para hacer el descanso total 

del cuerpo o de una parte de él después de ejecutar un ejercicio 

violento con gran desgaste de energía. 

 Las ondulaciones son movimientos más lentos que obligan al niño a 

tomar conciencia de cada parte de su cuerpo, imitando la culebra, 

nadar, el vuelo de los pájaros 
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Movimientos generadores. 

 

 Estos movimientos pueden dar origen a ciertas acciones y son repetidos.  

 

Ejemplo: 

 

 Martillar, empujar, golpear, cavar, tirar; forman un conjunto de 

movimientos que puedan ir incluidos en juegos de jardinería, 

construcciones, transporte de objetos, ordenar los objetos de la clase. 

  Flotar, acariciar, palpar, rebotar, torcer, juntar, pinchar, pintar, sacudir, 

patinar, apretar; otro grupo de movimientos que se puede realizar con 

muñecas, pelota; lavando, pintando con pincel y otros.  

 

1.11.2 Los juegos sensoriales 

 

Es necesario considerar que el primer año de educación básica es la edad 

de la formación, no de la cultura. El interés por la cultura suele despertarse 

hacia los siete años, cuando el niño da el paso de lo subjetivo a lo objetivo. 

Ya que es evidente la complejidad psíquica del niño, su vida misma, su 

actuación y por tanto su formación. Por eso, aunque hablemos por separado 

de juegos sensoriales y juegos motores,  en la realidad no se pueden 

establecer esas divisiones.  

 

Casi todos los juegos sensoriales están inspirados en el material didáctico  

variado y de diversos tipos para poder establecer una graduación en los 

ejercicios que a través de ellos realice el niño. 

El material de objetos es el primero que debemos poner en manos de los 

niños que en  gran parte puede ser coleccionado por la maestra, con ayuda 

de los propios niños, así pueden ser: piedrecillas, botones, conchas, semillas, 

cajas, cintas, papeles diferentes, cartones varios, etc.  

Para los primeros juegos se empleará el material de objetos más grandes y 

después podrán  utilizarse los más pequeños a medida que el niño va 
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adquiriendo suavidad en el tacto y destreza en las manos, agudeza visual y 

atención 

 

Clasificación de los juegos sensoriales 

 

Esta clasificación es estrictamente convencional. 

 

 Sentido del tacto. 

 

Todos los trabajos manuales sirven para dar agilidad al sentido del tacto y 

adiestramiento de los dedos del pequeño, torpes aún, sobre todo en los de 3 

y 4 años. El material necesario son los objetos coleccionados por la maestra 

y los niños como: trozos de telas de diferentes materias, cartones lisos y 

acanalados, lija de diversos gruesos, papeles lisos, de estraza, flecados y 

otros. 

 

 Juegos táctiles.  

 

Toda clase de manipulaciones individuales a cargo del niño o en forma 

colectiva, poniendo el material en bolsitas para que el niño reconozca los 

objetos al tacto.  

 Sentido bárico y térmico. 

 

El sentido bárico está muy incipiente en el niño pequeño y existe poco 

material especial, pero se puede realizar con cualquier objeto y a través de 

diferentes materiales: corcho, madera, envases cilíndricos de plástico, 

rellenos con materias de pesos diferentes. Todos estos juegos se pueden 

realizar teniendo el niño en el suelo, a modo de alfombra, un trozo de franela 

en el que pueda colocar todos los objetos que va a clasificar, emparejar, 

alinear, etc. 
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El uso del antifaz le permitirá realizar la abstracción de las sensaciones de 

peso. También con los objetos dentro de una bolsa realizará esta 

abstracción. Debe sacar lo que le pida el compañero o la maestra, y 

conocerlo por su peso. El sentido térmico puede ser cultivado en el momento 

de las comidas, en la observación del tiempo, en el contacto con diferentes 

materias que se calientan o enfrían fácilmente. Podemos usar también 

bolsas de goma llenas de agua a diferente temperatura que ellos podrán 

tocar para apreciar las sensaciones: caliente, templado y frío 

 

 Sentido del oído 

 

Es necesario  ir afinando el oído en los niños que tienden siempre a hablar 

alto, moverse ruidosamente, tropezar con los objetos.  

Entre el material que se puede emplear se recomienda cajitas de cartón 

vacías para llenar de diversos materiales que se puedan diferenciar por el 

sonido que produzcan al agitarlas. Puede jugar a oír el sonido o puede 

buscar  sonidos iguales y hasta graduarlos en un orden de menor a mayor; 

campanillas de diferentes materiales como cristal, loza o metal. Cascabeles, 

castañuelas, caja china o cristales, Pueden hacerse juegos individuales en 

los que el niño realice toda clase de experiencias sonoras. Juegos con los 

ojos vendados en los que debe reconocer el objeto que la maestra o el 

compañero hacen sonar.  

Los juegos de dirección del sonido consisten en buscar una caja de música 

escondida, un reloj o cualquier objeto que produzca sonido. Seguir con los 

ojos tapados el sonido producido por un objeto sonoro que llevará otro niño. 

Escuchar los ruidos que vienen del exterior y adivinar quién o qué los 

produce. Reconocer los objetos por el ruido que hacen al caer, etc. 

Juega un papel decisivo la creatividad de la maestra. 

 

 El gusto y el olfato. 
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Estos dos sentidos pueden educarse a través de todas las situaciones de la 

vida escolar o familiar. No existe otro material especial para ser empleado, 

pero jugando a las comiditas, haciendo zumos de frutas, se puede  apreciar 

los sabores y clasificar los alimentos dulces, ácidos, amargos, etc. 

Los olores se pueden apreciar por medio de diferentes fragancias, alimentos, 

bebidas como el café o aguas aromáticas, condimentos, semillas, los 

aromas de las flores, etc. Los ambientadores que hay en el mercado y que 

podemos emplear en la clase nos servirán para observar esas sensaciones. 

 

 El sentido de la vista. 

 

El sentido de la vista es el que permite más variedad de juegos y ejercicios, 

siendo imposible desarrollar en este tema todas las posibilidades. Entre los 

materiales que se pueden  emplear se citan objetos y las de imágenes. 

 

Para manipular y experimentar la destreza manual. 

 

El material de imágenes en los juegos se utilizan para la distinción de 

colores, las  formas y formas combinadas. 

Los juegos de tamaños y formas combinadas, y los juegos de posiciones y 

direcciones también son de educación visual ya que en ellos juega el color, 

la forma, el tamaño y la situación de los objetos 

 

1.11.3 Los juegos psicológicos 

 

 Mucho se ha discutido sobre la vida intelectual del niño, de si es capaz de 

abstracción en lo que se refiere a la vida espiritual.  

 Los psicólogos modernos han llegado a la conclusión de que el niño tiene 

una vida intelectual y que es capaz de abstracciones. Existe por tanto 

proceso intelectual en el niño de temprana edad que debe ser puesto en 

marcha por medio de juegos y ejercicios apropiados. 

Algunos ejemplos: 
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 Juegos de colores, de formas y colores combinados.  

 Juegos de paciencia. Rompecabezas. Puzles, encajes de madera, 

bolas para ensartar. 

 Juegos de escenas incompletas. De objetos que faltan. 

 Juegos de familias: barajas de familias y también cartones en los que 

figuran familias de animales y sus habitantes y que el niño debe 

ordenar en sus casilleros. 

 Juegos de posiciones y direcciones. Necesitan un esfuerzo intelectual 

concentrado para identificar las escenas, que suelen estar muy bien 

ideadas, el pájaro y su nido, el perro y su caseta, etc. 

 Juegos de asociación. Existen numerosos lotes de asociación. Cartón 

grande con cartones pequeños que deben colocarse a lado de cada 

figura asociada, en estos juegos el niño realiza un verdadero proceso 

intelectual. Hay también dominós de asociación de ideas y cuyas 

fichas han de colocarse por la relación que los dibujos guardan entre 

sí. 

 Mosaicos de colores. No necesitan muchas formas diferentes, sino un 

número suficiente de ellas para que el niño pueda emplear su 

imaginación y pueda ser creativo. 

 

Es siempre preferible aquel juguete que proporciona al niño libertad de uso y 

que permite ser utilizado por el niño a su antojo. El empleo del material le 

servirá para crear un ambiente agradable en la clase. Le permitirá dar 

variedad a las actividades, alternando los juegos psicológicos, motores, 

rítmicos, etc., con otras actividades más sedentarias como la pre-escritura, 

pre-lectura, dibujo, narración de cuentos, etc. 
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CAPITULO II 

 

LA MOTRICIDAD 

 

1.  La Motricidad 

 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que  existir  una  adecuada  coordinación  y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento, 

así: Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo-esquelético. 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 

 

1.1. La Motricidad Gruesa 

 

Es el desarrollo del cuerpo con relación al entorno, haciendo referencia a 

movimientos amplios como coordinación general y visomotora, tono 

muscular, equilibrio etc. Abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el 

control de la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse 

de pie, el caminar, el correr, subir y bajar escaleras, saltar. 

Actividad para el desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Dentro del preescolar, los materiales que puede emplear la maestra para el 

desarrollo de la motricidad gruesa en el niño, van desde objetos grandes que 

conforman el aula hasta materiales diseñados específicamente para el 

desarrollo de ésta área. 
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Así tenemos, por ejemplo: resbaladera, soga, mesa, silla, columpio, pelota, 

cajitas para insertar fichas y figuras, rompecabezas con piezas grandes, 

rosetas grandes, legos grandes, punzón, crayones. 

Es precisamente en el hogar donde más materiales didácticos podemos 

encontrar para que el padre ayude a su hijo en el desarrollo de la motricidad 

gruesa. 

 

Citaré algunos de ellos: tubos de cartón del papel toalla, del papel sanitario, 

materiales plásticos o de madera, cajas, cestos, pelotas de materiales no 

tóxicos, carteles ilustrativos para que el niño por ejemplo aprende a vestirse 

solo. 

 

1.2. La Motricidad Fina 

Son todos los movimientos finos, precisos, con destreza. Coordinación 

óculo-manual, fonética etc. Hace referencia al control manual: sujetar, 

apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger. 

Actividades para el desarrollo de la motricidad fina 

Para el desarrollo de la motricidad fina en el niño, la maestra puede y debe 

emplear su imaginación puesto que no sólo usará materiales que sean 

comunes sino elaborar por ejemplo masa de harina y dársela al niño para 

que la moldee. 

Al desarrollar la motricidad fina, cambiaremos el uso del punzón por la aguja; 

el de los crayones por el lápiz; en fin, se trabajará con materiales que hagan 

trabajar las manitos3. 

Algunos de los materiales didácticos que puedo señalar como ejemplo son: 

legos y rosetas pequeñas, plastilina, bolitas de papel periódico, cartulina, 

                                                
3 HILDEBRAND, Verna, Educación Infantil, Jardín de niños y preprimaria, México, Limusa S.A., 

1989     
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libros y cuentos manipulando y cambiando las páginas, temperas, encajes 

finos, tijeras. 

En el hogar, los padres pueden enseñar y divertirse con su hijo, permitiendo 

que éste realice actividades tan fáciles como: pelar habas, mandarinas; 

haciendo bolitas de masa; vistiendo y desvistiendo muñecas; cortando y 

rasgando papel; escogiendo el arroz o las lentejas, etc. 

Estas actividades que ayudan con el desarrollo de la motricidad fina del niño, 

lo divierten y hacen que los padres de los niños interactúen y compartan 

valiosos  tiempos  juntos. 

1.3. Desarrollo de la Motricidad Gruesa Y Fina  

El Preescolar debe desarrollar relaciones que les permita a los niños 

expresarse, comunicarse y auto-afirmarse en un ambiente rico de 

experiencias y actividades. 

Escuchar lo que los niños piensan, sienten y dicen es fundamental en su 

desarrollo personal, psicológico, afectivo y social. 

 

El material didáctico y el juego, pretenden operacionalizar estas intenciones 

por medio de la interacción que propone el planteamiento didáctico de 

situaciones, que surgen desde el interés, y la significación del niño. 

 

En este contexto, preocupación del maestro será saber qué y en qué 

profundidad las experiencias y actividades responden al enfoque global de 

una enseñanza interactiva, dinámica y moderna. 

 

Ningún sistema pedagógico basado en la psicología científica descarta juego 

como actividad fundamental en la etapa preescolar; así también, el material 

didáctico va tomando día a día mayor acogida entre padres, maestros y la 
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sociedad en general, como real complemento de la enseñanza de los 

pequeños. 

Tal vez para muchos, materiales que encontramos a diario en nuestro hogar 

pueden pasar desapercibidos como pieza fundamental del aprendizaje de 

nuestros hijos pero, en mi opinión, todo material y/o actividad que sea 

pensada y adecuada para la enseñanza, deben ser herramientas claves, 

fundamentales y necesarias en toda la edad preescolar. 

 

La psicomotricidad se fundamenta en la visión unitaria del ser humano, cuya 

integridad alude al cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo psicológico.  

La armonía de la tensión y distensión, y los reflejos arcaicos, junto a los 

recursos sensoriales, son los instrumentos de partida del recién nacido que, 

sobre la base de un programa genético que va desarrollándose, suponen el 

comienzo de un proceso individual de crecimiento, maduración y desarrollo 

que lo identificará en su individualidad.  

 

El crecimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de la evolución, es decir 

el aumento de tamaño, en tanto que la maduración se refiere a los aspectos 

cualitativos de la evolución que se constituyen en potencialidades genéticas 

que van surgiendo y desarrollando en sucesión de cambios que se producen 

por la conjunción de los elementos citados más la influencia de factores 

ambientales. Por ello, crecimiento, maduración y desarrollo infantil no 

pueden entenderse sin la necesaria existencia corporal4. 

Así el desarrollo psicomotriz es el conjunto de todos los cambios que se 

producen en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida. Se 

produce a causa de los proceso interrelacionados e interdependientes de 

maduración, crecimiento y aprendizaje. 

                                                
4 Newson, Jhon y Elizabeth. Juguetes y Objetos para jugar.  
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1.4. La Maduración  

Constituye el proceso fisiológico del cerebro genéticamente determinado. El 

ser humano no puede realizar desde el primer momento de su existencia, 

todas las funciones que les caracterizan, necesitan de un proceso 

madurativo. 

 

Todos los órganos del ser humano maduran porque no están terminados 

totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el 

sistema muscular y el sistema nervioso. En los primeros seis años de vida el 

niño sufre más cambios motrices, y madura más rápido. En este desarrollo el 

sistema nervioso y el sistema muscular son fundamentales. 

1.5. El Crecimiento 

 

Es un fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal como 

consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de las 

mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos y 

sistemas que ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de la 

vida. 

 

1.6. El Aprendizaje 

Es el cambio en el rendimiento que suele ser permanente y guarda relación 

con las experiencias que se va adquiriendo a lo largo de la vida. 

El desarrollo psicomotriz es la maduración progresiva de los centros 

nerviosos que intervienen en la motricidad por lo que el niño tiene acceso a 

la conquista espacial y a unas posibilidades de relación que condicionarán 

sus futuras actividades en el medio social en el que se desarrolla. 

El desarrollo psicológico es una secuencia ordenada de cambios en la 

conducta, en la forma de pensar y de sentir. 
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El desarrollo psicomotriz es un aspecto definitivo del desarrollo general del 

ser humano, que afecta esencialmente el aparato locomotor, como los 

huesos y músculos, y el sistema nervioso que incluye receptores y centros 

de procesamiento central. 

Al analizar el término psicomotríz observamos que "psico" hace referencia a 

la actividad psíquica y "motriz" se refiere al movimiento del cuerpo. Por ello, 

es que las destrezas motrices que el niño va logrando a lo largo de su 

crecimiento se relacionan estrechamente con su evolución psíquica. Pero el 

desarrollo psicomotríz no sólo se produce por el mero hecho de crecer, 

debemos tener en cuenta la influencia del entorno en este proceso. 

Por tanto el desarrollo psicomotríz depende de algunas situaciones como la 

herencia genética, la maduración, la oportunidad de entrenamiento o 

aprendizaje en el momento oportuno que viene facilitado por el entorno en 

que vive la persona. 

 

2. El Desarrollo Motriz 

 

Los niños son diferentes y existe un margen de variación normal. Algunos 

son temporalmente más lentos que otros en su desarrollo, sin que esto 

signifique la existencia de retardo psicomotríz. Por lo tanto, si el niño no 

sigue los siguientes lineamientos, no debemos preocupamos demasiado, 

aunque vale la pena comentarlo con los especialistas. 

 

En el primer año de vida, el niño desarrolla con rapidez sorprendente la 

capacidad perceptiva y las, habilidades motrices. En un periodo 

relativamente corto, tan sólo un año, aquel pequeño ser que movía, sin 

coordinación alguna, manos, pies y ojos en la cunita, y que no era capaz 

siquiera de mantener erguida la cabeza, logrará coordinar los sentidos con 

los músculos y el cerebro para convertir los reflejos innatos en actos 

voluntarios dirigidos a un fin concreto. Será capaz de moverse hacia un 
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objeto, agarrarlo y soltarlo a voluntad, sostenerse sentado, patear, 

arrastrarse y terminará aprendiendo a caminar5. 

 

Cualquier adquisición nueva en el campo de la motricidad supone una 

pequeña revolución en el mundo mental del infante, y por ello se habla de 

psicomotricidad, entendiendo que las categorías mentales que posee el 

bebé son continuamente revisadas en función del progresivo dominio que 

adquiere del entorno en el que vive. 

 

El desarrollo de las habilidades motrices no puede separarse de la evolución 

psicológica del niño, de la cual es causa y efecto simultáneamente. Por esto 

se habla de psicomotricidad 

 

Las adquisiciones motrices de este primer año le van a permitir desplazarse 

desde su cuna, apreciar que el mundo tiene tres dimensiones y no sólo dos y, 

al final, atreverse a deambular por él, convirtiéndose en un activo 

protagonista de los acontecimientos de su vida. El desarrollo de la motricidad 

corre paralelo a la evolución psicológica del niño y ocupa juntó con el 

desarrollo afectivo, un lugar privilegiado para conocer con todo detalle, en 

este primer año, su estado general de desarrollo. 

 

2.1. Desarrollo Motriz en el primer año 

 

En el desarrollo de la motricidad intervienen de manera coordinada tres 

procesos distintos. 

 La maduración del sistema nervioso, proceso que finalizará solo hasta los 

cinco años; 

 La evolución de las capacidades sensoriales, mucho más rápida; 

 El fortalecimiento de los músculos, que proseguirá hasta bien entrada la 

adolescencia, 

                                                
5 KATZ, Regina. Crecer Jugando. La Expresión Corporal y el niño pequeño. 



 

88 

 

Es necesario considerar que la estimulación por parte del ambiente juega un 

importante papel acelerando o no la fijación de nuevos comportamientos. 

La motricidad es la suma de la maduración del sistema nervioso, la 

evolución sensorial y la maduración muscular, potenciado todo ello por los 

estímulos exteriores. 

 

El primer mes 

 

Al mes de nacer, el bebé presenta una conducta motriz gobernada por los 

por los movimientos reflejos, entre los que destacan el de succión y el de 

prensión. La orientación de la boca consistente en saber dirigirla hacia el 

pezón, el dedo o el objeto que toca los labios, es otro de los 

comportamientos innatos que tienen gran importancia para el lactante. Es 

característico también el reflejo tónico-cervical, estando de espaldas, gira la 

cabeza hacia un lado, doblando el brazo correspondiente y extendiendo el 

otro a cualquier lugar. 

Al respecto existe una respuesta que refleja al sentarse  y al ayudarle ha 

hacerlo, el bebé inclina la cabeza hacia delante y su espalda está 

uniformemente redondeada. La cabeza cuelga porque todavía no puede 

sostenerla: lo mismo sucederá si lo levantamos, estando echado boca abajo. 

En esta situación la presencia del reflejo de prensión es fácilmente 

comprobable, el bebé cierra su mano al contacto con cualquier objeto. Sin 

embargo no puede mantener la presión de los músculos y este se le cae 

enseguida. El reflejo curioso es el de dar movimientos de marcha: si 

sostenemos al niño por las axilas, realizará movimientos rudimentarios que 

recordarán vagamente unos pequeños pasos. Este tipo de respuesta puede 

obtenerse ya desde la segunda semana de vida, pero desaparecerá 

aproximadamente al segundo, aunque según señalan los especialistas, los 

niños a los que se estimularon, en este sentido ayudándoles a realizar estos 

movimientos un poco cada día no sólo no dejaron de hacerlo después del 
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segundo mes, en contra de lo que se puede observar habitualmente, sino 

que, por término medio, anduvieron casi un mes y medio antes que los 

demás, aproximadamente a los 10 meses6. 

 

Hasta los cuatro meses 

 

El bebé realiza durante este periodo grandes progresos. Aparecen ya, en 

forma todavía rudimentaria, los movimientos voluntarios destinados a un fin. 

Estos, movimientos son mucho más coordinados ya existe un mejor control 

de la cabeza, los ojos y las manos. Pero no se presentan aislados unos de 

otros: el bebé agita graciosamente manos y piernas al menor estímulo. Con 

las manos intentan asir los objetos que permanecen en el campo visual, 

pecho y biberón de preferencia, y el chupeteo del pulgar. 

 

El psicólogo Piaget considera que la coordinación entre la mano y la boca 

supone que la acción lleva mediante sucesivos tanteos a un cierto resultado 

y éste sirve a su vez de estímulo para repetirlo. Todo ello supone 

ciertamente un gran paso en la configuración del desarrollo intelectual y 

psicomotríz. 

 

En el bebé el reflejo tónico-cervical tiende a desaparecer, en posición 

acostada la postura es simétrica en ambos lados del cuerpo, y la cabeza se 

mantiene en la línea media. Si se le sostiene puede permanecer sentado 

durante unos minutos y su cabeza se mantendrá erguida. Este control 

muscular recientemente adquirido le permite al final de este período girarla 

en dirección a las voces y los ruidos que percibe. Los objetos sobre los que 

antes cerraba su mano y no podía sostenerlos, ahora puede agarrarlos y 

observarlos. 

Así mismo está en condiciones de distinguir la voz humana de los ruidos del 

ambiente y le presta mayor atención .Su capacidad visual se ha 

                                                
6 GAMMA, Ediciones. Estimulación Temprana tomo 3. 
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perfeccionado y puede fijarse en los objetos más pequeños, aunque es el 

rostro de la madre y sus propias manos los que atraen su atención. 

 

Entre los tres y cuatro meses debe realizarse al niño un examen pediátrico 

que comprobará el correcto desarrollo del aparato psicomotor y de los 

sentidos.  

 

Entre los cuatro y los siete meses 

 

En esta edad, la influencia del ambiente en el proceso de aprendizaje 

empieza a ser notable. Los progresos se desarrollan rápidamente. La 

coordinación entre los sentidos y la motricidad alcanza su punto máximo con 

los éxitos que obtiene el bebé en la acción de alcanzar un objeto. El bebé de 

un mes mira los objetos sin intentar tocarlos siquiera. A los tres meses dirige 

sus manos hacia ellos muy vagamente, y a los cuatro consigue tocarlos. 

 

A los seis meses, el bebé puede; mantener su cuerpo erecto si está sentado, 

y soportar casi la totalidad de su peso si se le pone de pie. Las habilidades 

manuales se desarrollan extraordinariamente. En este período, mueve 

incesantemente las manos y se lo lleva todo a la boca, pasando los objetos 

de una mano a otra y viceversa. 

 

La perfección de la capacidad visual, le permite distinguir una pequeña bolita 

en movimiento sobre la mesa. Al intentar cogerla, sólo podrá conseguirlo con 

un movimiento de barrido, pues todavía no es capaz de usar los dedos en 

forma de pinza con toda precisión. Es probable también que descubra sus 

pies durante estos meses y comience a explorarlos con detenimiento. La 

coordinación entre manos, pies y boca funciona armónicamente. 

 

Cuando se lo sostiene al niño boca abajo, a poca altura de una superficie, 

adelantará las manos como si quisiera gatear si lo inclinamos ligeramente 

hacia delante. Hacia los seis meses se inicia el llamado estadio del espejo, 
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que supone una autentica revolución para la organización psicológica infantil, 

el bebé empieza a forjarse una idea de si mismo, de su esquema corporal, 

identificándose a la imagen que se refleja en el espejo. 

Entre los siete y los doce meses 

En este período cuando se produce ese acontecimiento tan esperado por los 

padres porque su hijo va a dar sus primeros pininos. El bebé empieza a 

desplazarse arrastrándose entre el séptimo y el octavo mes, manteniendo su 

abdomen en contacto con el piso. Posteriormente, logrará gatear sobre 

manos y rodillas hacia los nueve meses y seguidamente sobre manos y pies 

hacia los once meses de edad. 

 

Conseguirá ponerse en pie ayudándose con un mueble u otro objeto a partir 

del octavo mes y sin ayuda de ningún adulto. 

 

Cerca de cumplir el año, logrará caminar cogido de la mano y un mes más 

tarde aunque todavía con manifiesta torpeza podrá hacerlo sin ayuda de 

nadie. 

La locomoción es la protagonista estelar de este periodo, pero no debemos 

olvidar otros aspectos de la evolución que tienen gran importancia como por 

ejemplo, la calidad de la pinza pulgar índice.  

 

En el primer año de vida el desarrollo de la motricidad del bebé normal debe 

seguir las pautas indicadas. El orden progresivo de las adquisiciones de 

nuevas habilidades posturales, manipulatívas y de locomoción son paralelos 

al de la desaparición de algunos reflejos primarios. 

 

Los parámetros evolutivos aquí indicados deberán interpretarse a título 

meramente indicativo, sometiéndolos al estudio detallado de las  

individualidades de cada uno de los niños. 
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El estudio detallado de la evolución motriz es de valiosa ayuda en estos 

chequeos, y los padres deberán colaborar todo lo posible con el médico o 

especialista, contestando con precisión a sus preguntas y suministrando 

todo tipo de detalles complementarios que consideren interesantes para 

aplicar los correctivos que sean necesarios. 

El desarrollo de la psicomotricidad obedece a leyes de maduración 

biológicamente establecidas para la especie humana, pero también a la 

influencia del ambiente en el proceso de aprendizaje. En consecuencia, 

existen apreciables diferencias entre culturas y sociedades distintas y 

también entre los niños aunque sean de un mismo hogar. 

 

Al cumplir un año y medio ha conseguido caminar y puede subir escalones 

con ayuda; toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y sentarse sólo en 

un mueble. A medida que va surgiendo esta independencia en su motricidad, 

aumenta su curiosidad, siendo importante la intervención de los padres, ya 

que fomentando y satisfaciendo su curiosidad facilitarán su desarrollo motriz. 

2.2. Desarrollo Motriz desde los dos a cinco años 

2 Años 

Al cumplir 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies juntos. 

Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras apoyándose en las 

paredes. 

El niño disfruta de la actividad motriz gruesa. Ha progresado en el control 

postural. Tiene rodillas y tobillos más flexibles y un equilibrio superior, en 

consecuencia puede correr. Hay cambios importantes en su locomoción, 

como saltar, correr y saltar sobre los dos pies. Puede acercarse a una pelota 

y patearla. Sube y baja solo las escaleras, pero aún apoya los dos pies en 

cada escalón. Salta desde el primer escalón sin ayuda adelantando un pie 
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en el salto. El equilibrio y precisión le permiten correr más rápido, girar, saltar, 

trepar, inclinarse para coger cosas y saltar sobre los dos pies. La muñeca ha 

adquirido mucha flexibilidad y tiene bien establecida la presión fina, por lo 

que puede hacer garabatos, reproducir los trazos del adulto, pasar las hojas 

de un libro una a una, abrir y cerrar puertas y lavarse. 

Sus movimientos manipulativos, ha mejorado, por eso actúa con mayor 

precisión; construye torres de 6 cubos, maneja la taza para beber solo y 

cooperar para comer y vestirse, sujeta el mango de una cuchara con al 

pulgar y la palma hacia arriba o abajo. Expresa sus emociones de alegría 

bailando, saltando, aplaudiendo, chillando o riéndose. Maneja el pulgar y 

mueve la lengua, teniendo preferencia por hablar bastante. 

 

A desarrollado la memoria recordando lo que paso ayer. Hay una estrecha 

relación entre el desarrollo mental y motor, parece pensar con los músculos. 

Frecuentemente habla mientras actúa y al mismo tiempo ejecuta lo que dice. 

Empieza a imitar trazos horizontales y a construir hileras horizontales de 

cubos. 

 

3 Años 

A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades motoras 

adquiridas. Al mismo tiempo aparecen otras habilidades. En este año la 

carrera se perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de 

puntillas y andar sobre ellas. Se sienta con los pies cruzados sobre los 

tobillos, come y bebe sólo. Su habilidad manual se desarrolla rápido, ya hace 

construcciones con bloques y otros objetos. 

 

Tiene preferencia por la actividad motora. Se entretiene con juegos 

sedentarios durante períodos más largos, le atraen los lápices y se da una 

manipulación más fina del material del juego. Ante una caja con una pelota 

dentro, trabaja tenazmente para sacarla y una vez que lo consigue prefiere 
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estudiar el problema a jugar con la pelota, lo que refleja un cambio en los 

intereses motores. En el dibujo espontáneo e imitativo muestra una mayor 

capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos están 

mejor definidos y son menos difusos y repetidos; puede hacer trazos 

controlados, lo que revela un creciente discernimiento de la actividad motriz. 

  

Está en capacidad de doblar un pedazo de papel a lo largo y a lo ancho, 

pero no en diagonal. Tiene sus pies más seguros y veloces. Su correr es 

más suave, aumenta y disminuye su velocidad con mayor facilidad, da 

vueltas más cerradas y domina las frenadas bruscas. Sube las escaleras sin 

ayuda alternando los pies, aunque bajar le resulta más difícil, salta del último 

escalón con los pies juntos.  

 

La coordinación motriz es superior. Tiene un nuevo sentido del orden, 

arreglo de las cosas y del aseo. Al darle 4 cubos para jugar tiende a 

alinearlos espontáneamente. Tiene sentido de la forma. Esta en capacidad 

de hacer corresponder las formas simples. Inserta con facilidad un círculo, 

un cuadrado o un triángulo en los tres agujeros correspondientes de la tabla 

de formas. Sus estímulos visomotores más finos no son bastante fuertes, no 

le permiten copiar un modelo, necesita de una demostración. El floreciente 

vocabulario continuamente nombra cosas, da voz a su discernimiento con 

"ete", "eche", "ayí". Sus frecuentes    "¿Dónde va etó?",   "¿Qué es echo?". 

 

 

4 Años 

A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin 

parar y salta y corre por todas las partes de la casa. 

 

Realizar saltos a lo largo de la carrera o parado, brinca y da saltos con 

rebote sobre una sola pierna. Mantiene el equilibrio sobre una sola pierna 

durante varios segundos. Realiza pruebas motrices que no sean difíciles. 
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Sale airoso de cualquier situación. Las nuevas proezas atléticas se basan en 

la mayor independencia de su musculatura de las piernas.  

 

Le proporcionan placer las pruebas que exigen coordinación fina, toma una 

aguja a manera de lanza y la introduce en un pequeño agujero, sonriendo 

ante el éxito. Se abotona las ropas y hace el lazo de las zapatillas con 

facilidad. 

 

Realiza trazos sobre un papel entre líneas paralelas distantes un centímetro. 

Imitando una demostración previa, puede doblar varias veces una hoja de 

papel, haciendo pliegues. 

  

Comienza a acosar con preguntas a los mayores, estas preguntas 

representan un impulso hacia la conceptualización de las multiplicidades de 

la naturaleza y del mundo que le rodea. Su comprensión del pasado y del 

futuro es muy escasa y manifiesta muy poco interés por el argumento.  

El niño tiende a reproducir por medio de su actitud corporal y ademanes lo 

que está oyendo. En sus dibujos existe una primitiva mezcla de 

simbolización e ingenuo positivismo. El dibujo típico de un hombre consiste 

en una cabeza con dos apéndices y a veces también con dos ojos. Cuando 

se le presenta un dibujo incompleto de un hombre, puede suplir tres partes 

ausentes. Juega espontáneamente con los cubos construyendo en la 

dimensión vertical y horizontal y da nombre a lo que construye.  

 

5 Años  

Al cumplir 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados, salta a la "pata coja" y sus habilidades manuales están ya 

mucho más desarrolladas, utiliza las tijeras con mayor precisión, su 

coordinación manual es mucho más exacta y se marca la lateralidad, es 

decir elige con qué mano prefiere coger los objetos y qué pierna va a utilizar 

cuando tenga que patear. 
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Se establece la lateralidad. Posee mayor dominio en los gestos finos, así se 

le puede ver recortando, picando o pegando sobre una línea recta sin salirse. 

Sin embargo, la actividad gráfica aún es deficiente y el manejo de lápiz sigue 

siendo torpe. A lo largo de los 5 o 6 años irá adquiriendo precisión en las 

actividades motoras. 

 

Puede ahora brincar sin dificultad y también salta. Puede pararse sobre un 

solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie durante varios 

segundos. Es más apto para la enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas 

físicas. Tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas, 

maneja bien el cepillo de dientes y sabe lavarse la cara. Maneja el lápiz con 

más seguridad y decisión. Puede dibujar una figura reconocible de un 

hombre.  

 

Su capacidad se ha desarrollado enormemente, puede contar 

inteligentemente 10 objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples y 

concretas dentro de la magnitud de su edad y sabe decir su edad. El sentido 

del tiempo y la duración se hallan más desarrollados. Sigue la trama de un 

cuento y repite una larga sucesión de hechos. Tiene un recuerdo más claro 

de lugares remotos y un interés más preciso por ellos, es capaz de recordar 

una melodía y cuando pinta o dibuja, siempre la idea precede a la obra sobre 

el papel. Sus pies están firmemente clavados en la realidad. Siempre está 

listo y ansioso por conocer las cosas que le rodean en su realidad.  

 

Al cumplir 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a 

partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. El 

perfeccionamiento de conductas motrices se logrará mediante el 

entrenamiento y la repetición constante. 

 

 

3. El Desarrollo Motriz en  Lenguaje 
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Es necesario señalar que la comunicación no es exclusiva del lenguaje 

verbal, sino que por medio de gestos, caricias y en definitiva, utilizando todos 

los sentidos, nos comunicamos unos con otros. Desde esta perspectiva, el 

lenguaje es un instrumento de comunicación y mediante su uso expresamos 

y comprendemos las ideas y mensajes que transmitimos a las demás 

personas. 

 

Adquirir el lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de sonidos y de 

palabras, así como la progresiva utilización de formas cada vez más 

complejas y de las reglas para su uso. Es un área de aprendizaje muy 

importante, denominada instrumental. 

2 Años: 

Esta etapa se caracteriza por el inicio de la formación de la gramática, utiliza 

la concordancia de género y número y tiempos verbales. Comprende 

diferentes partes de su cuerpo, tamaños, para que sirven algunas cosas, los 

colores y otras características. 

El lenguaje, como término medio, abarca un vocabulario de 300 palabras en 

donde predominan los nombres de las cosas, personas, acciones y 

situaciones. 

Los adverbios, adjetivos y preposiciones se hallan en minoría. Los 

pronombres mío, mí, tú, tía, yo, comienzan a ser usados aunque 

incorrectamente. 

Al contar las experiencias vividas lo hace con fluidez, aunque en presente. El 

sentido del tiempo está dado por una sucesión de acontecimientos de su 

vida personal. 

 

La comprensión de las situaciones nuevas no depende del vocabulario, 

depende de cierta maduración neuromotriz. Utilizan palabras en forma 

aislada en frases y en oraciones que pueden llegar hasta unas cuatro 

palabras. 
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 Desde el área intelectual el mérito más alto es la capacidad para formular 

juicios negativos, este representa un progreso comparado con el simple 

rechazo o sacudida negativa de la cabeza. Ha comenzado a pronunciar la 

palabra no. Al encontrar la correspondencia entre objetos y palabras le 

producen placer. 

3 Años: 

A esta edad la gramática se desarrolla utilizando el tiempo pasado; los 

plurales, frases interrogativas, exclamativas y se encuentra en capacidad de 

formular algunas definiciones. Habla con frases, las palabras están 

separadas del sistema motor grueso y se convierten en instrumentos para 

designar preceptos, conceptos, ideas y relaciones. El vocabulario aumenta 

rápidamente alcanzando un promedio de 1000 palabras.  

4 Años: 

 

La comunicación se desarrolla explicando historias, hechos que han pasado, 

comprende algunos conceptos de espacio, tiempo y número. Puede elaborar 

e improvisar preguntas interminablemente. A veces charla solo para llamar la 

atención.  

Se interesa en observar la forma en que las respuestas a las distintas 

preguntas se ajustan a sus propios sentimientos. No suele hacer preguntas 

cuyas respuestas ya conoce. No construye estructuras lógicas coherentes, 

sino que combina hechos, ideas o frases. Su forma de pensar es asociativa, 

el lenguaje es mediano. No le gusta repetir las cosas. Puede sostener largas 

y complicadas conversaciones; cuenta historias de realidad y ficción. 

5 Años 

Entra a la etapa de la curiosidad, pregunta solo para informarse; sus 

preguntas son razonables ¿Para qué sirve esto?, ¿Cómo funciona esto?, 
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¿Qué quiere decir esto?, ¿Quién lo hizo?. Las preguntas tienen más sentido 

y tienen un verdadero deseo de conocer el medio que le circunda. 

 

Las definiciones son pragmatistas se orientan solo a la utilidad, los cuentos 

de hadas excesivamente irreales lo molestan y confunden. Es serio y 

empírico. Ve y escucha los detalles. Es capaz de aislar una palabra y 

pregunta su significado. El lenguaje ya está completo en estructura y forma, 

ha asimilado las sintaxis y se expresa con frases correctas y terminadas. Su 

vocabulario se ha enriquecido, llegando a manejar aproximadamente 2500 

palabras.  
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6. HIPÓTESIS  

Enunciado 

 Los juegos infantiles utilizados por las maestras repercuten en el 

desarrollo motriz de los niños de Primero de Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “La Dolorosa” de la Parroquia Calderón del 

Cantón Quito. Período Lectivo  2009-2010.  

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 Juegos infantiles utilizados por las maestras 

DEPENDIENTE 

 Desarrollo motriz de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El trabajo  de investigación es de carácter descriptivo y explicativo, ya que 

en el proceso se describirá la forma en que las maestras utilizan los juegos 

para  promover  el desarrollo de la motricidad de los niños.  

 

MÉTODOS 

 

El método científico.  

Este método se utilizará en todo el proceso de investigación; desde la 

configuración del problema, el planteamiento de los objetivos, la explicación  

de los conceptos que se desarrollan en el marco teórico y en el 

planteamiento y verificación de las hipótesis. Así mismo orientará la elección 

y sometimiento a prueba de los instrumentos, la obtención, el análisis, 

interpretación y la validez de los datos. 

 

 Método hipotético-deductivo.  

 

 

El método guiará la formulación de la hipótesis de investigación y los pasos 

para la  verificación,  confrontando la información obtenida en el trabajo de 

campo con la teoría desarrollada en el marco teórico conceptual y arribar 

con   las conclusiones. 

 

Este método tiene un gran valor ya que desempeña un papel esencial en el 

proceso de verificación de la hipótesis ya que posibilita inferir conclusiones y 

establecer predicciones a partir de conocimientos que ya se posee. 

En el trabajo de investigación será de gran utilidad, ya que partiendo del 

marco teórico conceptual en contraste con la realidad detectada en la 
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Unidad Educativa donde se realizará la investigación, facilitará establecer la 

relación de las variables para luego de la verificación de la hipótesis, deducir 

las  conclusiones y elaborar las recomendaciones correspondientes. 

 

Método Inductivo-Deductivo. 

       

La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir de hechos 

particulares encontrados en la investigación, facilitará pasar a proposiciones 

generales  en la formulación de las hipótesis. La inducción está siempre 

unida  a la deducción, ambos procedimientos son momentos del 

conocimiento dialéctico de la realidad, indisolublemente ligados y 

condicionados entre sí.  

 

Método analítico-sintético.  

 

Se utilizará para analizar el objeto de investigación y poder establecer las 

respectivas conclusiones; de igual manera organizar la información que se 

recogerá con los instrumentos y establecer la relación entre los juegos que 

aplican las maestras y la motricidad de los niños.  

 

La síntesis también es un procedimiento de fundamental importancia que 

posibilitará descubrir las relaciones esenciales y características generales 

del juego y la motricidad.  

 

Los procesos mencionados permitirán resumir, analizar, describir y presentar 

la información recogida y procesarla mediante  gráficos  con tablas de 

porcentajes y frecuencias de la estadística descriptiva. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para recoger la información empírica se utilizarán las técnicas que se 

enuncian a continuación: 
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 Encuesta 

 

La encuesta se aplicará a las maestras con el propósito de tomar 

información relacionada con los juegos que utilizan para desarrollar la 

motricidad de los niños y el criterio que tiene con respecto a la incidencia de 

los juegos en la motricidad. La encuesta en referencia cuenta con una 

estructura lógica, lo que facilitará la evaluación de los resultados por medio 

de la estadística descriptiva. 

 

 El Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 

El Test de Ozeretzky se aplicará a los niños para recoger información que 

permita determinar el desarrollo motriz que tiene cada uno de ellos. La 

aplicación del mismo permitirá tener una percepción directa del objeto de 

investigación, razón por la cual el instrumento ha sido cuidadosamente 

estudiado y su aplicación será planificada considerando las condiciones  

reales del contexto en el que se encuentran los niños. 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total de los centros educativos es de 87 niños y de 4 maestras. 

No se trabajará con muestra, por lo tanto se aplicarán los instrumentos a 

toda la población, con la aspiración de que los resultados sean completos y 

reales. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA  

CENTRO EDUCATIVO PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

"LA DOLOROSA" 

A 22 1 

B 22 1 

C 22 1 

D 21 1 

TOTAL 87 4 

        Fuente: Registro de Matrículas  
        Autora: Investigadora 
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8. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en la investigación se verificará con el apoyo de la 

estadística descriptiva, y los resultados se expondrán en cuadros 

estadísticos descriptivos y gráficos de porcentajes y frecuencias. 
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9. RECURSOS 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son 

 

Humanos: 

 Investigadora 

 Director de Tesis 

 Maestras y niños de la Unidad Educativa La “Dolorosa”.  

  

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Biblioteca del Municipio 

 Unidad Educativa  “La Dolorosa”. 

 

 

Materiales y Financiamiento: 

 

 Material de escritorio           100     

 Bibliografía y materiales de apoyo                 200    

 Computador y accesorios         1000      

 Copias y anillados             60  

 Digitación de textos           120   

 Empastados              80 

 Movilización            100   

 Imprevistos            200  

 

TOTAL             1860       US 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO  2009 2010 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
Definición del 
Tema y 
elaboración de 

Proyecto  X  X  X  X                                         

Trabajo de 

campo y 
aplicación de 
instrumentos           X  X  X  X                                 

Procesamientos 
de datos, 
análisis y 

resultados.               X  X  X X   X  X                         

Elaboración del 
Informe de 
investigación                         X  X X   X  X  X X  X         

Calificacion de 
la Tesis y 
Graduación                                         X   X  X X  
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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  

ENCUESTA PARA APLICAR A LAS MAESTRAS  

 

Encuesta que se aplicará a las maestras con el propósito de tomar 

información relacionada con los juegos que utilizan para desarrollar la 

motricidad de los niños y el criterio que tiene con respecto a la incidencia de 

los juegos en la motricidad.  

Distinguida Maestra, le solicitamos a Ud. se digne contestar  las siguientes 

interrogantes.   

CUESTIONARIO 

 

1. ¿El Centro Educativo dispone de la infraestructura física adecuada 

para  aplicar los juegos infantiles a los niños?  

 

             Si        (     )  

            NO      (     ) 

2. En la programación académica del Centro Educativo, se incluyen los 

juegos  infantiles?  

 

            Si      (     )    

            NO     (     ) 
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3. En el proceso de enseñanza–aprendizaje, se practican actividades 

que satisfaga la necesidad natural de jugar que tienen los niños? 

Siempre 

   

         De vez en cuando      (     )  

         Nunca                      (     ) 

4. ¿Planifica juegos que estimulen el desarrollo físico de los niños? 

 

       Siempre       (     )  

       A veces       (     )    

        Nunca          (     ) 

5. ¿Realiza juegos para desarrollar la motricidad fina de los niños? 

 

Siempre      (     )  

        A veces         (     )    

         Nunca           (     ) 

6. ¿Ejecuta juegos para desarrollar la motricidad gruesa de los niños?  

Siempre     (     )  

           A veces      (     )     

          Nunca         (     ) 

7. ¿Con qué finalidad planifica y ejecuta los juegos para los niños? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

8 .¿Cree Ud. que los juegos infantiles producen efectos en el desarrollo 

motriz de  los niños? 

Si       (     )  

           No      (     )     

.Gracias por su colaboración 
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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 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

 

La finalidad del Test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las  

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

Para la aplicación de la prueba requieren sólo materiales sencillos y fáciles 

de obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, 

pelotas de goma y otras cosas.  

 

 Prueba para niños de 5 años. 

1. Para esta prueba el niño debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los 

talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del 

pantalón.  Esta  prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga 

en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importa si el niño presenta  

pequeñas vacilaciones;  no debe tocar con los talones  el suelo, se concede 

tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 
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Escala valorativa  

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos  

 No satisfactorio: Menos de 10 segundos  

2. Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta 

consistencia. 

Escala valorativa  

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos  

 No satisfactorio: Más de 10 segundos  

3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una 

pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. 

El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna 

por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos 

ensayos con cada pierna. 

 

Escala valorativa  

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado  

 No satisfactorio: Ejercicio Incorrectamente realizado  

 

4. En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 
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pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto.  

Tiempo:15 seg. para cada mano 

 

Escala valorativa  

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos  

 No satisfactorio: Más de 15 segundos  

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. 

A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que 

el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en 

la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando 

en el tiempo prescrito se introduzcan  cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos. 

 

Escala valorativa  

 Satisfactorio: Hasta 20 segundos  

 No satisfactorio: Más de 20 segundos  

6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que 

muestre sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño 

hace movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, 

arrugar la frente, levantar las cejas.   
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