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RESUMEN 

 
La presente investigación se dio como respuesta a la importancia que tiene el juego en 

desarrollo integral del infante convirtiéndose en una estrategia metodológica fundamental 

dentro de la educación infantil que le permite descubrir, actuar y vivir experiencias y 

aprendizajes significativas dentro y fuera del aula. Para ello este trabajo estuvo orientada en 

analizar la relación que tiene el juego en el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 4 a 5 años 

en la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” en el Periodo Lectivo 2019-2020. La investigación 

por su naturaleza presenta un enfoque cuali-cuantitativo o mixto. Cualitativo porque recogió 

información de la población de estudio, conformados por 4 docentes y 120 niños y niñas. 

Cuantitativo porque trasformo los datos en porcentajes y frecuencias para tabular, analizar e 

interpretar. Por el nivel de profundidad responde a un trabajo de investigación exploratorio-

descriptivo, con un tipo de investigación bibliográfica, documental, mismos que consistieron 

en conocer diversas fuentes confiables para el sustento teórico y científico de la indagación de 

las variables. Además se complementó con la investigación de campo que permitió combinar 

las técnicas e instrumentos de forma evidente y eficaz que con lleva a una validez y 

confiabilidad aplicando la observación a los estudiantes del nivel inicial mediante la lista de 

cotejo y la entrevista a docentes a través de la encuesta, cuyos resultados fueron procesados en 

el programa estadístico Excel contenidas con tablas y gráficos, que dio como resultado analizar 

e interpretar los datos, estableciendo así conclusiones y recomendaciones que brindaron 

respuesta a la problemática planteada. 
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ABSTRACT 

 
The present research was carried out as a response to the importance of play in the integral 

development of the child, becoming a fundamental methodological strategy within the 

childhood education whitch allows them to discover, act and live meaningful experiences and 

learning. For this purpose, this word was aimed at analyzing the relationship between play and 

psychomotor development in children from 4 to 5 years old at the Educational Unit "Pedro Luis 

Calero", during the Scholar Year 2019-2020. School Period. The research by its nature presents 

a qualitative-quantitative or mixed approach. Qualitative as it collected information from the 

study population, consisting of 4 teachers and 120 children.  Quantitative because it 

transformed the data into percentages and frequencies to tabulate, analyse and interpret. Due to 

the depth level, it responds to an exploratory-descriptive research work, with a type of 

bibliographic research, documentary, which consists of knowing several reliable sources for 

the theoretical and scientific support of the investigation. Additionally, it was complemented 

with a field research that allowed the combination of techniques and instruments in an evident 

and effective way that leads to validity and reliability, applying observation to students of the 

initial level through a check list an interviewing to teachers through a survey, which results 

were processed in the Excel statistical program contained tables and graphs, which resulted in 

analysis and interpreting of the data, establishing conclusions and recommendations that 

provided answers to the problems raised. 

 

KEYWORDS: PLAYS / PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT / METHODOLOGY / 

EDUCATION / SIGNIFICANT LEARNING 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El juego en la primera infancia ayuda a potenciar las habilidades, capacidades y 

destrezas de manera significativa que genera experiencias vivenciales desde su cuerpo, en el 

cuerpo de los demás y con su entorno, que influye en su esquema corporal y personalidad para 

favorecer en su desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo social entendiendo al juego como 

una actividad universal. 

 
 

En tal sentido, el juego tiene un valor significativo ya que se caracteriza por ser 

placentero, libre, creativo, desinteresado y motivador convirtiéndose así en una herramienta 

lúdica pedagógica para la comunidad educativa (niños, educadores, personal administrativo y 

padres de familia) quienes deben fomentar un ambiente de aprendizaje en el cual el niño y la 

niña interiorizan a través de sus vivencias. 

 

El juego es una actividad integradora de aprendizajes significativos que despiertan en 

los niños y niñas curiosidad, creatividad, resolución de problemas, interacción social, así como 

también favorece el desarrollo psicomotor permitiendo relacionarse con el mundo real 

manifestando sus sentimientos y deseos. 

 

Desde esta práctica lúdica es necesario puntualizar y comprender la importancia del 

desarrollo psicomotor que juega un papel fundamental en la adquisición de habilidades 

entendiendo al mismo como un proceso evolutivo progresivo en cada una de las etapas de los 

niños y niñas que se dará de manera continua durante toda la infancia siendo la psicomotricidad 

la base principal en el desarrollo de competencias motrices, cognitivas y 

socio afectivas que concibe a los niños y niñas como seres globales e integrales. 
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Por tal motivo el desarrollo psicomotor potencia la maduración del sistema nervioso 

central y la evolución cronológica, que permite respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de 

los niños y niñas para un progresivo perfeccionamiento de habilidades que irá adquiriendo en 

cada etapa de su infancia. 

Este trabajo investigativo está estructurado en cinco capítulos que son: 

 
CAPÍTULO I.- Permite divisar el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas de investigación y justificación mediante una información específica de 

la Institución en la que se pretende aplicar dicha problemática, este primer capítulo también 

incluye el objetivo general, los objetivos específicos y las líneas de investigación. 

 
 

CAPÍTULO II.- Se emite el marco teórico en el que establece los antecedentes de los 

autores con resultados y conclusiones con respecto a la investigación planteada integradas por 

fuentes primarias, secundarias y terciarias que otorga una fundamentación teórica y científica 

al tema investigarse, este segundo capítulo también incluye el sistema de variables, definición 

de variables y términos básicos. 

 
 

CAPÍTULO III.- Se ostenta la Metodología, que comprende el diseño de la 

investigación, población y muestra, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

 
 

CAPÍTULO IV.- Comprende el Análisis e Interpretación de Resultados, tablas y 

gráficos estadísticos realizados en Excel y referencias bibliográficas 
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CAPÍTULO V.- Consta de las Conclusiones y Recomendaciones de la instigación 

planteada. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Línea de investigación 

 

El presente trabajo “El juego en el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 4 a 5 años 

de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” Periodo Lectivo 2019-2020 está articulado a la 

línea de investigación de la Universidad Central del Ecuador denominado: saberes ancestrales 

y a la vez articulado la línea de investigación propuesta por la Facultad De Filosofía Letras Y 

Ciencias de la Educación denominada: saberes ancestrales y por último se 

encuentra articulado con la Carrera de Educación Parvularia con la línea de investigación 

denominada: lúdica, arte y cultura. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador es un pueblo multipluricultural y se caracteriza por sus diferentes 

costumbres y tradiciones en la que el juego en la primera infancia es eje importante en el 

proceso educativo porque aporta a los infantes el fortalecimiento de su desarrollo psicomotor, 

cognitivo y socio afectivo. Por tal motivo en el trascurso del tiempo ha tenido mayor relevancia 

en la sociedad. 

 

Se entiende al juego como una capacidad integral que despierta un encuentro social, 

afectivo, educativo que permite su revalorización y relevancia dentro y fuera del salón de clases, 

contribuyendo de manera significativa a un óptimo desarrollo que permite a los niños y niñas 

generar aprendizajes significativos, así mismo desarrollar un pensamiento crítico con 

autonomía, identidad, creatividad y expresión libre dentro de su diario vivir. 

 

El juego además de contribuir con su desarrollo integral también contribuye al 

desarrollo cultural y emocional, Zapata (1990) menciona que “el juego es un elemento 
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primordial en la Educación Escolar” los infantes aprenden más jugando, proporcionando 

grandes beneficios y donde su aprendizaje se vuelve significativo de manera progresiva 

aprenden a compartir, cooperar, para entender y resolver situaciones que se les presente en cada 

jornada. 

 

De la misma manera se debe dar la importancia al desarrollo psicomotor quien 

desempeña un papel fundamental en la adquisición de habilidades motrices elementales que 

irán progresivamente alcanzando logros motores que permitan conocer y considerar el 

movimiento como fuente de expresión, comunicación y relación con los demás con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo se relaciona el juego en el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 4 a 5 años en la 

Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”? 

 

Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuáles son las características del juego en el aula de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Pedro Luis Calero”? 

 

2.  ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el desarrollo psicomotor que poseen las docentes 

en la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”? 

 

3. ¿Observar cómo utiliza el juego la docente para el desarrollo psicomotor en el aula? 

 

4. ¿Cuál es el nivel del desarrollo psicomotor que tienen los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Pedro Luis Calero”? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la relación del juego en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 4 a 5 

años en la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las caracterícelas del juego en el aula de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Pedro Luis Calero” 

 

• Describir el nivel de conocimiento que tienen las docentes en la Unidad Educativa “Pedro 

Luis Calero “sobre el desarrollo psicomotor. 

 

• Observar las estrategias metodológicas que aplican las docentes en el proceso del 

desarrollo psicomotor. 

 

• Identificar el nivel del desarrollo psicomotor que tienen los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Pedro Luis Calero” 
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Justificación 

 

La presente investigación se orienta en el papel fundamental que tiene el juego en el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad como metodología de 

enseñanza-aprendizaje para un aporte pleno en el desarrollo integral infantil en 

corresponsabilidad de los actores principales de la educación (docentes, padres de familia y 

comunidad). 

 

Por tal motivo el juego es un eje principal dentro del desarrollo de habilidades, 

capacidades y destrezas ya que despierta en los niños y niñas el interés de aprender todo lo que 

lo rodea despertando un pensamiento crítico y analítico convirtiendo así al juego en un elemento 

trasformador de la Educación Infantil. 

 

También el juego, es un medio esencial de organización, motivador de aprendizaje y 

como instrumento de integración y relación consigo mismo, en los demás y con su entorno 

permitiendo así a los niños y niñas comprender gradualmente nuevas formas de adquisición de 

conocimiento, vivencias y experiencias significativas que aporten a la afirmación de su 

personalidad. 

 

Por ello el juego también favorece al desarrollo psicomotor quien juega un papel 

principal durante la infancia de los niños y niñas ya que es un proceso de adquisición progresiva 

de movimientos motores que se da a cabo gracias a la maduración de órganos, aparatos y 

sistemas como reflejo de un adecuado desarrollo biológico, neurológico y psicológico 

convirtiéndose en una unidad funcional como ser humano que acoge todas las características 

generales y específicas que se conforma en el cuerpo y sus posibilidades de expresión. 
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Estas son las consideraciones que permiten avizorar la importancia que tiene el juego y 

el desarrollo psicomotor de los niños y las niñas que está ligado al desarrollo cognitivo socio-

afectivo y motor constituyendo un eje organizador de aprendizaje que promueve una conexión 

con sus necesidades y situaciones surgidas de su relación con el medio. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez revisados los repositorios de varias universidades, se establece el aporte de 

varias investigaciones sobre el Tema: “El juego en el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 

4 a 5 años en la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”. Así se puede contar con el aporte de 

las siguientes investigaciones: 

En la Universidad Nacional de Loja, se ejecutó una investigación con el tema: “El 

juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Nacional Napo” de la cuidad de Loja, cantón lago 

agrio, Provincia de Sucumbíos. Periodo Lectivo 2011-2012. Realizado por Norma Olivia 

Granda Cueva, en el que sustenta que la influencia de actividades de juego para el Desarrollo 

psicomotor juega un papel fundamental en los primeros años de vida, ya que inciden de manera 

significativa en el desarrollo cognitivo, afectivo, motor, y social, favoreciendo su relación con 

si miso y con el entorno. 

 

Podemos decir entonces que el autor de esta investigación recalca la importancia del 

juego educativo en el desarrollo psicomotor, siendo el juego un factor determinante para este 

proceso, manifestando que el juego debe estar incluido en cada una de las actividades que se 

realizan con los niños y niñas dentro y fuera del aula de clases, con la finalidad de desarrollar 

en ellos su imaginación, capacidad creativa, y habilidades motrices, aprendiendo a expresarse 

con un lenguaje corporal, tomando en cuenta sus necesidades e intereses. 

 

En la Universidad Nacional de Loja, Facultad de Ciencias Humanas y de Educación, 

Maestría en Psicología Educativa, se encontró una investigación con el tema: “Incidencia de 

los factores Psico-Educativos en el Desarrollo de la motricidad de los niños y niñas de 
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cinco a seis años de edad del Centro Educativo LUCERITO”, del cantón Baños, Provincia 

de Tungurahua. Periodo Lectivo 2006-2007. Realizado por Lcda. Delia Susana Sánchez Castro, 

en el que manifiesta que para el desarrollo del tema considera al juego como estrategia 

metodológica, pues la vida de los niños es jugar, y juegan por instinto, y les permite el disfrute 

pleno de su libertad de movimiento influyendo en el desarrollo de la motricidad gruesa y fina 

en los niños y niñas. 

 

Esta investigación nos permite saber cómo el juego educativo se convierte en un eje 

primordial en el desarrollo integral de los niños y niñas, convirtiéndose así en una enseñanza 

transformadora ya que en la etapa infantil se tiene la oportunidad de que aprendan jugando, a 

través de la apropiación de estrategias que conduzcan al desarrollo de la motricidad, iniciando 

desde la actividad más natural para los niños y niñas que es el Juego. 

 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y Humanísticas, Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

mención parvulario, se encontró un trabajo de investigación titulado: TEMA: “Elaboración y 

aplicación de un manual de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa mediante 

la estimulación en niños/as de dos a tres años en la guardería del  Barrio Patután, Eloy 

Alfaro, periodo 2008 - 2009”. Las autoras del presente proyecto fueron: Pazmiño Gavilanes 

María Cleofé, y Proaño Hidalgo Patricia Elizabeth, quienes concluyen que: 

¨El término motricidad basado en una visión global, integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensomotrices en la capacidad de ser y de hablar en un contexto 

psicosocial. La motricidad así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad. ¨ (p. 21) 
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Por lo tanto, podemos referir que esta investigación utilizó el enfoque cualitativo, la 

modalidad socioeducativa dentro de un análisis descriptivo se basó en una investigación de 

campo, bibliográfica y documental, el cual la psicomotricidad integra todo el desarrollo del 

niño de 0 a 6 años de edad y la divide en dos grandes grupos, la motricidad gruesa y fina. La 

motricidad gruesa la describe como la capacidad que un ser vivo tiene para producir 

movimientos por sí mismo sea una parte corporal o en su totalidad siendo así un conjunto de 

actos voluntarios e involuntarios. La motricidad fina describe a todos los movimientos 

formados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud, sino que son 

movimientos de más precisión y los años en desarrollarse son los primeros años de vida ya que 

juega un papel significativo porque influye en el desarrollo intelectual psicomotor, cognitivo y 

afectivo favoreciendo una relación optima con su entorno. 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación a Distancia, 

Carrera de Educación Inicial, se encontró un trabajo de investigación titulado: TEMA: 

“Rescate de los juegos tradicionales como apoyo al desarrollo de la motricidad gruesa en 

niños niñas de 3 a 4 años de edad, en el centro educativo CEC, de la Ciudad de Latacunga 

Provincia de Cotopaxi” La autora del presente proyecto fue: Daniela Chancusig Catota, quien 

establece que: 

 

Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos musculares 

frecuentes del cuerpo o también llamados en masa, éstos llevan a los niños a tener una 

dependencia absoluta y desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, 

Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota) (p. 51) 

 

Por lo tanto, podemos mencionar que este proyecto utilizó una investigación de campo 

y bibliográfica, en cual podemos decir que el sistema de evaluación que se realizó fue a cada 

uno de los niños y niñas ya que cada uno de los infantes es un mundo con necesidades y 
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ritmos diferentes percibiendo así que el desarrollo motor grueso es el primero en hacer su 

aparición, desde el momento en el que el bebé empieza a sostener su cabeza si dejar de lado 

que el juego es un gran aporte para el desarrollo de los niños y niñas de manera integral pues 

le permite sentirse parte de su familia y de tener una identidad propia ya que ayuda a que exista 

una mayor comunicación con los demás de ser libres de expresar lo siente. 

 

En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera de Educación Parvularia modalidad Semi Presencial, se encontró un trabajo 

de investigación titulado: TEMA “Desarrollo psicomotriz y proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura en niños y niñas del primer año de Educación básica de la Escuela “Nicolás 

Copérnico” de la Ciudad de Quito.”. La autora del presente proyecto fue: Villavicencio León 

Natalia Rocío, quienes concluyen que. 

 

La motricidad gruesa es importante ya que en los niños y niñas es el primer paso para 

empezar a desarrollar actividades más específicas como la de coger un crayón un lápiz, etc. es 

necesario que esta motricidad este plenamente desarrollada para que los niños y niñas no tengan 

inconvenientes a futuro con procesos más específicos como el de la pre lectura y escritura. (p. 

14) 

 

El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo porque privilegia técnicas 

cualitativas, busca comprensión de los fenómenos psicomotrices, teniendo un enfoque 

contextualizado, planteando una hipótesis de carácter lógico el cual diseño una guía de 

ejercicios psicomotores que ayuda a mejorar el proceso de la lectoescritura teniendo como 

soporte una investigación de campo y bibliográfica siendo así el desarrollo psicomotriz 

fundamental en el proceso previo para la lectoescritura ya que es indispensable tener 

prerrequisitos en la cual la maestra Parvularia es el eje principal en desarrollar estos factores 

creando en los niños una maduración progresiva de sus habilidades y capacidades. También 
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se trabajó en la investigación con el paradigma cuantitativo ya que se busca las causas de los 

hechos que se estudió. 

 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de ciencias de la 

salud, carrera de estimulación temprana, se encontró un trabajo de investigación titulado: 

TEMA: “Los juegos tradicionales infantiles de persecución y su influencia en el desarrollo 

de la motricidad gruesa de los niños de 2 a 3 años de edad de la Unidad Educativa 

“Hispano Américo” del Cantón Ambato”. La autora del presente proyecto fue: Pérez 

Chochos, Clemencia Rosana, quien establece que: 

 

La presente investigación en base a las necesidades que presentaron en el desarrollo de 

la motricidad gruesa elaboro una guía de estimulación con juegos tradicionales infantiles de 

percusión para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas, dirigida a los 

maestros del nivel inicial para su aplicación diaria en la jornada educativa. Ya que se puede 

afirmar que a través del juego se logra estimular a los niños en todas sus áreas de desarrollo y 

de esta manera obtener un mejor desarrollo infantil. 

 

Fundamentación teórica 

El Juego 

Son varios los autores que aportan sobre el juego considerando que es un elemento vital 

en el ser humano, manifestando que el juego viene hacer una actividad importante en el 

desarrollo de los niños y niñas, siendo uno de los factores más confiables para su formación en 

la etapa inicial, convirtiéndose en una herramienta útil y prescindible para fortalecer 

capacidades cognitivas, motoras, y socio-afectivas de manera placentera, divertida, libre el cual 

va a mediar en el desarrollo de las habilidades y destrezas. Por tal motivo tenemos el aporte de 

varios autores con respecto al juego y su valor. 



14 
 

Piaget señala que: "El juego, es un énfasis en el cómo y el por qué, se convierte 

en el instrumento primario de adaptación, el niño transforma su experiencia del 

mundo en juego con rapidez." (NetBiblo, 2014). Pág. 25 

 

El juego tiene motivación y esto lo convierte en una poderosa herramienta para 

desarrollar la capacidad de mover los músculos del cuerpo de forma coordinada y mantener el 

equilibrio, además de la agilidad, fuerza y velocidad necesaria en cada caso. Los juegos deberán 

ser utilizados como herramientas importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

dará de manera natural y divertida sin que resulte una enseñanza monótona y cansada para los 

niños y niñas permitiéndoles una mayor comprensión del aprendizaje. 

 

Aportes de autores 

 

El diccionario de la Real Academia de La Lengua Española define al juego como “Hacer 

algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades”. 

 

Para Jean Piaget (1973), en su publicación “La formación del símbolo en el 

niño”, nos dice lo siguiente: “El juego infantil es sencillamente un producto de la 

asimilación, haciendo participar como "elemento asimilador" a la "imaginación 

creadora"”. pág. 32 

 

De lo anteriormente escrito podemos decir que el juego es toda aquella actividad de 

recreación que es llevada a cabo por los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar, 

adicionalmente al hablar de juegos podemos decir de reglas de juegos, las cuales permiten y 

fomentan en los niños la disciplina, el juego es una actividad que es realizada por uno o más 

jugadores, empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un número 

determinado de reglas, con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. 

 

Por otro lado, Palacios (2014) dice: Jugamos para divertimos, para disfrutar y 

pasarla bien; pero también nos gusta el reto. 
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Muchos juegos consisten en probar que podemos conseguir algo y hacerlo cada vez 

mejor, aumentando el nivel de dificultad. El desafío puede ser competitivo, para conseguir un 

objetivo antes que los demás, o colaborativo, cuando debemos conseguir una finalidad con la 

ayuda de otros. 

 

Para el autor el juego ayuda en la relajación y estimula todos los sentidos, además de la 

actividad física le ayuda a cumplir metas y desafíos que implican las reglas del juego, sean estas 

grupales o individuales para cumplir. 

 

El juego es parte de la naturaleza humana según Calero (2016) 

 

Cualquier actividad puede convertirse en juego, sin que por eso olvidemos el objetivo a 

alcanzar, o desconozcamos las reglas a seguir. La informática es un ejemplo de una herramienta 

que es, a la vez, divertida y educativa; en una consola de juegos, en tu computadora, o en 

internet, están disponibles recursos de comunicación y de juego de lo más provechoso y 

estimulante. Todo lo que se necesita es reconocer un reto, asumirlo de manera espontánea y 

con ánimo, tomar libremente las decisiones necesarias y estar en la disposición de continuar o 

aplazar la actividad cuando nos parezca conveniente. 

 

Para el autor cualquier actividad que implica juegos lúdicos a más de ser una actividad 

que implica esfuerzo físico logra captar todo el esfuerzo de la persona además a su estado 

desarrolla y estimula el cerebro para alcanzar los resultados que se esperan alcanzar. El juego 

creativo permite a los niños conocer el mundo. 

 

Huizinga señala (Quilez, 2015) que el juego es una acción u ocupación libre, 

que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinando que 

son pautas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y de la 

conciencia de ser otro modo que la vida corriente. 
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Mediante sus investigaciones demostró que el juego no es un elemento en la cultura sino 

el juego de la cultura ya que la civilización se construye a partir de juegos y no como un aspecto 

de la vida de la cultura sin juego no hay cultura. Por lo tanto, concluye que el juego es una 

actividad voluntaria desarrollada dentro de algunos limites tanto en el tiempo como el lugar 

siguiendo reglas que cada uno las acepta con el fin que vaya acompañado de sentimientos de 

tensión, gozo y conciencia de que es de diferente a la vida cotidiana y las experiencias que se 

presenta cada día. 

 

Para L. Vygotsky (1933-1982) “El juego constituye el motor del desarrollo y donde 

resuelve parte de los deseos insatisfechos mediante una situación ficticia”. 

 

El autor manifiesta que el juego es una actividad socio-cultural natural del ser humano 

ya que se da en todas las edades y primordialmente en la infancia, por el cual permite alcanzar 

un desarrollo adecuado, gracias al juego los niños y niñas puede comunicarse en gran medida 

con el mundo que lo rodea, a través de la observación, comunicación, interrelación con los 

demás permitiendo que proceda, descubra, conozca y perciba el espacio de los demás. 

Constituye el principal medio de aprendizaje en la primera infancia. 

 

Según Wallon (1980) menciona que “El juego contiene en cierta medida algunas 

tareas que imponen al ser humano que se desarrolle ciertas necesidades, 

experiencias de su existencia. Pero éstas se realizan con una actitud tal que 

proporcionan placer y desahogo.” 

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor el juego no solo influye en la infancia, sino 

que a través de ello, los niños y niñas desarrollan su personalidad y responsabilidad de roles 

que se verán reflejada en la vida adulta, es por ello que el juego debe ser esencial en la vida 

cotidiana de los niños y niñas, despertando la curiosidad, el interés, la motivación, con el fin de 

formar personas críticas, responsables y amorosas. 
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Historia del juego 

 

El juego ha traído al hombre desde el comienzo de la humanidad esta destacado como 

una capacidad lúdica es la que acompaña al ser humano desde el primer momento, es la que se 

va desarrollando con el pasar del tiempo acompañando al ser humando desde las primeras 

etapas de vida dependiendo de los estímulos que recibe del entorno en que se encuentre. La 

relación del juego que existe con el hombre es muy destacada y se caracteriza por tener ciertas 

reglas, que todas las personas deben seguir. 

 

En la prehistoria, el hombre se sirvió del juego para ir construyendo manifestaciones 

más elevadas como lo moral y la justicia el juego al principio de la sociedad se relaciona como 

parte de rituales religiosos o esotéricos sin embargo a lo largo el juego ha tenido gran 

connotación como son en la época clásica y la época moderna. 

 

El juego en la época clásica. – surgió en Grecia y Roma, al juego infantil se le 

consideraba como una actividad presente en la vida cotidiana de los pequeños. 

 

El juego en la etapa moderna. – el juego era visto como un pensamiento pedagógico 

moderno, el cual concibe el juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, el juego a lo largo de su historia es una de las manifestaciones más 

importantes para el desarrollo del niño el cual pueda desenvolverse en lo académico o en la 

vida académica. El juego infantil lo define como una actividad placentera, pero de gran utilidad 

para el desarrollo de los infantes las connotaciones de placentera, libré y espontanea son 

fundamentales y por tal razón el juego propicio y posibilita al niño desarrollar su creatividad y 

llevar a cabo una gran cantidad de acciones favorables para la vida como la solución de 

conflictos, creación de una serie de relaciones que van a ser determinadas durante toda su vida. 
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El juego se halla en la base de la cultura por lo tanto los juegos no tienen que ser 

elaborados ni complejos ya que los niños tienen a crear situaciones de gran importancia cuando 

un niño se monta en un palo de escoba recrea que está montado en un caballo o cuando va 

arrastrando a su hermana en una caja de cartón les despierta su atención, memoria 

posteriormente estos factores serán trasferidos a situaciones no lúdicas las cuales enriquecerán 

la mente de los niños y los prepararan para la vida académica y laboral. 

 

Características del juego 

 

Según Márquez (2013) “Una característica importante del juego es que, muchas 

veces, requiere habilidades que hay que adquirir mediante el aprendizaje y la 

práctica. Jugar no es nada más echar relajo, los mejores juegos tienen reglas, 

normas, orden y cierto grado de conflicto”. (Márquez, 2013, p. 61) 

 

Podemos alegar que el juego es una herramienta de aprendizaje, de y para la vida ya que 

los niños y niñas aprenden mediante sus propias experiencias consigo mismo, con los demás y 

en el entorno en el que se desenvuelven. El juego puede ser utilizado no solamente para 

estimular la creatividad sino como una manera de trasformar el desarrollo parcial a un 

desarrollo integral basado en lo cognitivo, afectivo, psicomotor y social. Por esta razón hay un 

estrecho vínculo que tienen los niños/as para aprender y asimilar nuevos conceptos, habilidades 

y experiencias sin temor a equivocarse. 

 

Márquez (2013), asegura que hay que aprender a jugar. Y también jugando, 

aprendemos. Es decir, adoptamos nuevas formas de comportamiento y 

desarrollamos otras capacidades. Jugando aprendemos a convivir, a cooperar con 

los demás, a observar reglas, a cumplir acuerdos, a comunicar ideas, deseos y 

sentimientos. También desarrollamos nuestros sentidos y nuestra inteligencia, nos 

volvemos más perceptivos, mejor organizados, más hábiles y a veces hasta más 

fuertes. (p. 61) 
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El juego es una acción que generalmente se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

partícipes y en muchas ocasiones es considerado como instrumento educativo. Los juegos 

normalmente se diferencian de un trabajo a una destreza, pero en muchos casos estos no tienen 

una diferencia demasiado clara. Los juegos son considerados como parte de una experiencia 

del ser humano y están presentes en todas las culturas. Una de las actividades como las 

cosquillas, combinadas con la risa, son unas de las primeras actividades lúdicas del hombre y 

una de las primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 

 

También Cortés (2013) asevera que en el juego experimentamos relaciones diversas 

con personas y cosas, nos vemos en la necesidad de almacenar información, analizar 

causas y efectos, resolver diversos tipos de problemas, tomar decisiones, utilizar un 

vocabulario o código particular, que nos identifica como conocedores e iniciados, 

aprendemos a controlar reacciones e impulsos, a expresar nuestras emociones e 

interpretar acontecimientos nuevos. El juego favorece las ideas y sentimientos 

positivos, desarrolla destrezas motrices y, finalmente, nos enseña a actuar de 

acuerdo a reglas y normas que facilitan la interacción social. (Cortés, 2013, p. 27) 

 

La característica más resaltante que aparece en el juego es la libertad se juega cuando 

se deja de hacerlo cuando interesa seguir jugando. Es esta característica que vale la pena tener 

presente cuando se piensa en el uso de los juegos como estrategia pedagógica. El juego es el 

hecho de producirse de forma espontánea, no requiere de una motivación y preparación, el niño 

y la niña siempre está preparado para iniciar uno u otro juego, siempre en función de su 

necesidades e interés de cada momento. El juego es desinteresado, es una acción que transcurre 

dentro de sí misma y se práctica para generar una satisfacción misma que hace la práctica. Se 

juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su característica es la limitación, 

organiza las acciones de un modo propio y específico 
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El juego es una actividad fundamental del infante e imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y espacio suficiente, de acuerdo a una edad 

y las necesidades que este mismo tiene. El juego infantil se diferencia a de un adulto en que 

este busca un medio para distraerse, para relajarse, para relacionarse y a veces, para descansar 

de otras actividades. El juego no es la única estrategia ni es demostrable que sea la mejor, pero 

es un instrumento muy interesante que se vive con intensidad en cada unas de las actividades 

que se realice. 

 

El juego sirve para fortalecer los valores como: honradez, lealtad, fidelidad, 

cooperación, solidaridad con los amigos con el grupo al igual que el respeto por los demás, sus 

ideas también propician rasgos como el dominio de sí mismo, la seguridad todos estos valores 

facilitan a la incorporación en la vida ciudadana. 

 

El juego es parte de la naturaleza humana según Calero (2016) “cualquier actividad 

puede convertirse en juego, sin que por eso olvidemos el objetivo a alcanzar, o 

desconozcamos las reglas a seguir. La informática es un ejemplo de una herramienta 

que es, a la vez, divertida y educativa; en una consola de juegos, en tu computadora, 

o en internet, están disponibles recursos de comunicación y de juego de lo más 

provechoso y estimulante. Todo lo que se necesita es reconocer un reto, asumirlo 

de manera espontánea y con ánimo, tomar libremente las decisiones coherentes y 

necesarias para estar en la disposición de continuar o aplazar la actividad cuando 

nos parezca conveniente”. (Calero, 2016, pág. 37) 

 

El juego es importante, porque a través de él se puede estimular y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas. Además, el juego en los infantes tiene propósitos educativos 

y también contribuye en el incremento de sus capacidades y habilidades creadoras, por lo que 

es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. Los niños crecen a través 

el juego, por eso no se debe limitar al infante, sino que siga sus instintos y descubra todo lo que 

le rodea. 
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El juego posee un carácter adaptativo, es necesario para el aprendizaje, desarrollo físico, 

bienestar psicológico e inserción en el medio familiar y social. El docente debe respetar y 

favorecer a partir de variadas situaciones que posibiliten su despliegue. Esta expansión de las 

posibilidades lúdicas ofrecerá oportunidades para el desarrollo de las capacidades 

representativas, la creatividad, la imaginación, la comunicación, ampliando su capacidad de 

comprensión del mundo que le rodea. 

 

Para Moreno (1992) incluyen en sus definiciones una serie de características 

comunes a todas las visiones, de las más representativas son: 

 

• El juego es una actividad libre y de acontecimiento voluntario, nadie está obligado a jugar 

si no lo desea. 

• Se localiza como limitaciones espaciales y en otros temporales siendo así juegos 

improvisados en el momento del juego. 

• Tiene un carácter incierto ya que, al ser una actividad creativa, espontánea y original, el 

resultado final del juego oscila constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable 

incertidumbre que cautiva a todos. 

• El juego es una manifestación gratuita, desinteresada e intrascendente importante para el 

juego educativo ya que no posibilita ningún fracaso o una reacción contraria. 

• El juego se desarrolla en un mundo ficticio que es narrado con acciones, y es alejado a la 

realidad cotidiana en la cual al infante le permite crear soluciones a dichos problemas que 

se le presenta. 

• Es una actividad habitual, es decir que todo juego es el resultado de un acuerdo social 

quienes diseñan, crean el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. 
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De lo analizado anteriormente se puede decir que el juego tiene las siguientes 

características: 

 

• Es libre y voluntario 

• Se centra en un espacio y tiempos concretos 

• Es universal e innato 

• Es fuente de satisfacción 

• Tiene carácter incierto 

• Se desarrollo en una actividad ficticia. 

• Favorece la socialización 

• Potencia el desarrollo integral. 

 
Importancia del juego 

 
El juego es la actividad esencial de los niños y niñas este desarrolla buena parte de sus 

habilidades y facultades al jugar con los niños y niñas se toma conciencia de lo real. Se define 

al juego como un proceso de adaptación y dominio de ahí surge el valor como instrumento o 

método de aprendizaje. 

 

El papel de la educadora infantil, consiste en facilitar la adquisición de actividades y 

experiencias que conectando al máximo con las necesidades, intereses y motivaciones de los 

niños y niñas les ayuden a aprender de una manera fácil y divertida. El juego tiene un valor 

suplente, pues durante la primera y segunda infancia es el tránsito de situaciones adultas: por 

ejemplo: al jugar a las muñecas, a las tiendas, etc. 

 

Según Torres (2012) jugar es “hacer algo por placer; por el puro gusto de hacerlo, 

como dicen. Para la mayor parte del ser humano y la mayoría de las veces, el juego 

tiene espíritu de alegría y diversión, atrae interés y provoca entusiasmo”. (Torres, 

2012, p. 37) 
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El autor manifiesta que el juego debe brinda placer y gozo, así como una forma de poder 

explorar la realidad con todos sus sentidos, logrando que los seres humanos, en este caso los 

niños y niñas jueguen con espontaneidad y libertad, enriqueciendo su aprendizaje de forma 

divertida, interesante y fantástica. Por tal motivo el juego merece un papel principal, universal, 

agradable y social que debe despertar el interés en los niños y niñas por querer aprender, y 

motivar a la interrelación y comunicación con los demás. 

 

El juego es importante ya que le permite al niño dejar el egocentrismo y le invita a 

sociabilizar con las personas que lo rodean, creando en el infante la autonomía y seguridad, 

ayudándole a respetar el pensamiento de los demás y acatándose a diferentes reglas establecidas 

mediante el juego. 

 

Por medio del juego se favorece el desarrollo de la motricidad tanto fina como 

gruesa, los sentidos, las facultades intelectuales y la adquisición de hábitos sociales 

y de cuidado de sí mismo (Bartolomé Cuevas, María del Rocío; Gorriz Arnanz, 

Nieves; Pascual Sobrado, Cristina F; García Irigoyen, María Mercedes., 1993, pág. 

310). 

 

De acuerdo a lo expresado por los autores el juego es importante porque le ayuda al 

infante a desarrollar procesos lógicos que despierten su interés para indagar, explorar, 

experimentar y crear situaciones enriquecedoras para su crecimiento tanto académico como 

personal e individual ampliado su conocimiento y nivel crítico, llenando las expectativas y 

necesidades de los y las estudiantes. 

 

El juego potencia el desarrollo de la personalidad del individuo ya que a través del 

mismo se puede desarrollar el esquema corporal, el juego invita al niño a ser partícipe de 

actividades en las que el infante puede tomar conciencia de su cuerpo y del cuerpo de los demás 

al igual que identifica y diferencia el género al que pertenece. 
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Estrategia metodológica 

 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos programados por los 

docentes, en el cual se relacionan los recursos y técnicas educativas para promover y generar 

aprendizaje significativo, esto quiere decir que los conocimientos nuevos se dan a partir de los 

conocimientos previos que son la base para la adquisición y asimilación de todos sus 

habilidades y capacidades, permitiendo el desarrollo del pensamiento, la motivación, y la 

trasferencia o generalización de aprendizajes. 

 

Clasificación del juego 

Según J Piaget 

Piaget plantea una clasificación fundamental en la estructura del juego y que sigue 

estrechamente la evolución genética de los procesos cognitivos del infante, distinguiendo al 

juego como acto intelectual más que por su finalidad que por su estructura. 

 

En su clasificación Piaget establece una relación directa entre el momento evolutivo o 

etapa de desarrollo, y el tipo juego predominante en el mismo. Describe cuatro estadios de 

desarrollo: estadio sensomotor, estadio pre operacional, estadio de las operaciones concretas y 

estadio de las operaciones formales. 

 

Estadios evolutivos del juego: 

 
a) Estadio sensorio motor, va entre los 0 a 2 años prevalece el juego funcional o de 

ejercicio. Son aquellos que consisten en repetir una y otra vez una acción por el 

puro placer de obtener el resultado inmediato. Las acciones que se realizan pueden 

ser con o sin objetos. 

Tabla 1. Evolución del juego funcional. 
 

 

Evolución del juego funcional o de ejercicio. 
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Arrastrarse, gatear, caminar y 

balancearse 

Son labores de ejercicio con el propio cuerpo 

Morder, chupar, lanzar, 

golpear ygritar 

Son acciones de ejercicios con objetos. 

Sonreír, tocar esconderse. Son acciones de ejercicio con personas donde 

se favorece la interacción social. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 
b) Estadio pre operacional, entre los 2 a 6 años predomina el juego simbólico. Es 

aquel que consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el 

momento del juego. 

 

Tabla 2- Evolución del juego simbólico 
 

 
Evolución del juego simbólico 

Juego pre simbólico 

(12 meses a 19 

meses) 

Empieza a identificar el uso funcional de los objetos de la 

vida diaria en la cual realiza acciones y gestos asociados 

a objetos fuera de contexto por ejemplo 

cuando bebe de un vaso o tumba un cojín. 

Juego simbólico 

(19 meses a los 4 

años) 

El juego comienza de forma simple hasta llegar a ser 

consciente de las acciones cotidianas y conocidas. 

1.- Integración y descentración. (18 a 19 meses) 

 

comienza de los simple a lo concreto. 

 

2.-Combinacion de actores y de juguetes. (20 a 22 

meses) realiza acciones simuladas por una o varias 

personas. 

3.-Inicios de secuencia de acciones o esquemas de 

 

acción. (22 a 24 meses) empieza a representar un rol. 
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 4.-Secuenciacion de acciones o de objetos sustituidos. 

(30 a 36 meses) se produce una inclusión de nuevos 

personajes de ficción en sus roles. 

5.-Sutitucion plena de objetos y planificación (desde 

los 4 años) aumentó de progresión de la complejidad de 

los temas y la relación con sus iguales. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 
Por lo tanto, el juego simbólico se da según la madurez de cada infante, e irá 

evolucionando y ganando complejidad a medida que vayan creciendo el niño es capaz de 

combinar hechos reales e imaginarios esta actividad les permite vivir otros mundos, poner en 

marcha su creatividad y su imaginación, superar miedos y ganar confianza. 

 

c) Estadio de las operaciones concretas, entre los 6 años y los 12 años: predomina el 

juego de reglas. Es aquel que implica las relaciones sociales o interindividuales, donde la regla 

supone una regularidad impuesta por el grupo y cuya trasgresión merece sanción. 

 

Tabla 3. Evaluación del juego reglado. 
 

 
 

Evolución del juego de reglas 

 

Juego de reglas 

los   niños 

pequeños 

 

Los niños juegan por su cuenta sin considerar acciones de 

los demás el ganar solo sirve para volver a empezar el 

juego. 

 

Acciones en los niños de 1 a 2 años su acción es 

individual. 

 

Acciones en los niños de 2 a 5 años es un juego paralelo 

en la cual ellos reciben una regla por otra persona y el 

juego lo desarrollan individualmente. 
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Juego de reglas de 

los niños grandes 

 

En los niños mayores se organizan para alcanzar la meta 

teniendo en cuenta cada una de las acciones de los demás 

el fin es ganar o perder. 

 

Acción en los niños de 6 a 7 años se trata de jugar con 

otros, pero para ver quién es el ganador respetando las 

reglas que se ha aprendido. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 
El juego reglado permite la socialización enseña a ganar o perder a respetar turnos, 

normas y pone en consideración las opciones o acciones de los compañeros permitiendo 

desarrollar conocimientos y habilidades favoreciendo al desarrollo del lenguaje, memoria, 

razonamiento, atención y la reflexión. 

 

El juego además de aportar al niño placer, espontaneidad y momentos de distracción, es 

una actividad que estimula y exige diferentes componentes dentro del desarrollo infantil es el 

escenario primordial para que los niños puedan practicar y de recibir gran experiencia y medir 

sus propias posibilidades en las circunstancias que se le presente. 

 

Según Vygotsky 

 

Vygotsky manifiesta como el juego radica en el dinamismo que aporta en el proceso del 

desarrollo integral de los niños y niñas, por ello lo lleva a considerar al juego como una Zona 

de Desarrollo Próximo, promoviendo la imaginación, adquisición de reglas y normas, 

socialización, confianza, conciencia de sus necesidades, siendo determinante de la evolución 

del niño. 

 

En su teoría acerca del desarrollo del pensamiento, Vygotsky acuño el concepto de Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) como "la distancia que el infante recorre entre lo que es capaz de 

aprender y lo que realmente aprende. Esta distancia se acorta si el niño dispone de 
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recursos necesarios. Su principal recurso son las personas de su entorno, que facilitan el 

desarrollo de sus capacidades". (Vygotsky, 2011, pág. 14) 

 

Para Vygotsky se refiere a la Zona de Desarrollo Próximo ZDP como la capacidad que 

se tiene para ejercer actividades sin ayuda externa. Es decir que cuando el niño aprende a 

conocer sus capacidades, habilidades, limitaciones y normas sociales desde el momento en el 

que juega e interactúa con los demás y su entorno. 

 

Para Vygotsky, el juego es el lugar de la satisfacción inmediata de los deseos, del que 

el niño no espera un resultado útil y que comienza con una situación imaginaria, pero cercana 

a la realidad. 

 

Tabla 4. Clasificación del juego por Vygotsky 
 

Edad Juego Características 

0-2 años Juegos Funcionales Comienza en las primeras etapas de su 

vida. 

Principio de repetición de una actividad. 

Sensación placentera (sensorial o 

Kinestésico, y repetitiva de movimientos. 

2-3 años Juegos Simbólicos Aparición de la imitación, interiorización e 

imagen mental 

Simboliza las acciones de los otros, según 

los esquemas que le son familiares con su 

diario vivir. 

Favorece la etapa evolutiva del 

egocentrismo, hacia comportamientos más 

integrados socialmente. 

3-5 años Juegos Reglados Permite la superación del egocentrismo y la 

puerta de un proceso gradual de 

socialización. 

Inicia con los juegos de reglas arbitrarias 
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5-7años Juego en grupos El niño es motivo de socialización ya que 

ellos mismos buscan a sus compañeros. 

Desarrollo de sus capacidades de 

pensamiento de lenguaje. 

El desarrollo de los juegos se da en un 

ambiente más amplio que el de su hogar y 

familia, permitiendo la innovación, la 

creatividad y la afectividad. 

     Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 

 
Según Huizinga y Caillois 

 

"El juego es una labor libre que se desarrolla dentro de unos límites determinando unas 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas con una acción en sí misma y 

va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo 

que en la vida corriente. El juego es el origen de una cultura" (Huizinga, 1972, pág. 43) 

 

Es por tal motivo que, para Huizinga, el juego es una actividad que se ejecuta de manera 

libre siendo una actividad que no ofrece interés material alguno o utilidad de ningún tipo. Se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio según un orden y reglas 

fijadas anticipadamente. 

 

El jugo antecede a la cultura ya que sus límites se sitúan dentro de un lugar y tiempo 

determinado, manifestando que sin juegos no hay cultura. Por esto se puede decir que el juego 

cambia según el contexto en el que se situé y por tal motivo es trasmisor de patrones culturales, 

tradiciones y costumbres, percepciones sociales, de hábitos de conducta y representación del 

mundo. 

 

El autor también recalca que es el ser humano quien propone de forma libre al juego, y 

que gracias a los juegos crea y aprende reglas, derechos, y normas básicas de cultura, evolución 

y convivencia con los demás, siendo el esqueleto invisible de la sociedad. 
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Por otra parte (Caillois, 1986) menciona que "el juego es una actividad que se 

caracteriza por ser libre, apartada de la realidad, incierta, reglamentada y ficticia" 

 

De esta manera se puede entender que en la obra "Homo Ludens" planteada por 

Huizinga, no da una clasificación y descripción concreta de los juegos, sino recalca la 

importancia de la función del juego en la sociedad y la cultura. Por consiguiente, Caillois se 

dedica a la clasificación del juego en 4 grandes áreas que son las siguientes: 

 

Tabla 5 Clasificación del juego por Huizinga 
 

Clasificación Descripción Juegos 

Agon 
(Competencia) 

✓ Son juegos que aparecen como 

una lucha, aunque prima el 

aspecto lúdico 

✓ Presencia de reglas que ayudan 

a establecer el juego e igualdad 

de oportunidades. 

Canicas, billar, balsas 

agujeradas, el billar, entre 

otros. 

Alea (Suerte) ✓ Son juegos de fortuna, suerte y 

azar. 

✓ No hace falta actividad motriz. 

Ruleta, lotería, piedra 

papel o tijera, entre otros. 

Mimicry (Mascara) ✓ Son juegos simbólicos,

de representación y de 

simulacro. 

Jugar a médicos, 

piratas, jungla, ser 

bomberos, ser Superman, 

entre otros 

Ilinx (Vértigo) ✓ Son juegos que implican un 

deseo de inestabilidad, 

desequilibrio o vértigo. 

El baile, la danza, 

las acrobacias,  los 

equilibrios, entre otros.  

 Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 
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Huizinga y Caillois consideran al juego como una fuente y herramienta de transferencia 

cultural que permite a los niños y niñas adaptarse con el medio que los rodea. Considerando al 

juego como un aprendizaje significativo en la enseñanza ya que se puede lograr instruir 

jugando. 

 

Según Froebel 

 

Froebel fue uno de los primeros educadores en hacer hincapié en la importancia que 

tienen los juegos, juguetes y las actividades lúcidas en general para aprender el significado de 

la familia en las relaciones humanas. 

 

La educación empieza en la niñez, y de ahí parte la importancia del juego que da Froebel 

ya que gracias a ello el niño es capaz de introducirse en el mundo de la cultura, de la sociedad, 

la creatividad y el servicio a los demás, por lo que la educación en la etapa de infantil debe 

darse en un ambiente de amor y libertad. 

 

En su clasificación se basó a las aportaciones de sus colegas como María Montessori, 

Rudolf Steiner entre otro y los denomino “LOS DONES” son secuencias que pasa 

progresivamente de las formas solidas a las formas abstractas. 

 

Froebel divide al juego en dones o regalos mediante tres categorías. 

a). - Las formas de vida en este aspecto es la relación a otros objetos que se encuentra en 

el mundo del niño. 

 

b). - Las formas de conocimiento se basa en la ciencia y matemática 

 

c). -Las formas de belleza se basa en los patrones abstractos y diseños. 
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Tabla 6. Clasificación del juego por Froebel 
 

 

Dones 
 

Trabaja 
 

Material didáctico 

1.   Color de (1 a 2 

años) 

 

Individualidad Seis bolas de estambre de colores de 

pulgada y media de diámetro. 

 

2. Forma (3 a 4 años) 
Personalidad  

Bola, cilindro y cubo de madera. 

 

3. Número 

 

Propia actividad 
Ocho cubos de una pulgada, que 

forman un cubo de ocho pulgadas. 

 

4. Extensión 

 

Obediencia Ocho piezas de madera que forman un 

cubo de ocho pulgadas. 

 

5. Simetría a partir de 

los 5 años 

 

Unidad 
Veinte cubos de una pulgada, tres 

cortados por la mitad y tres cortados 

diagonalmente en cuatro partes, que 

forman un cubo de tres 

pulgadas. 

 

6. Proporción 

 

Libre obediencia 
Veintisiete piezas de madera en figura 

de ladrillo, tres cortados a lo largo en dos 

mitades y seis cortados 

transversalmente en dos mitades 

también, para formar un 

cubo 

 

7. Superficie. 
  

Tablillas de madera: cuadradas 

enteras y medios cuadrados. 

 

8. Líneas 
  

Recetas: listoncillos de longitud 

variada. Circulares: Círculos de metal, 

completos, semicírculos y 

cuadrantes. 

 

9. Puntos 
  

Piedrecitas, lentejas, guisantes, 
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  trocitos de cartón y papel. 

 

10. Reconstrucción 
 Por análisis del sistema se ha ido 

descendiendo desde la figura al 

punto. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 

 
Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados que tienen como propósito hacer 

que el aprendizaje sea una de las funciones más importantes en el ser humano que le permitan 

desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos. En este sentido, la 

enseñanza – aprendizaje es una construcción conjunta de conocimientos entre docentes y 

estudiantes, donde el maestro actúa como mediador del aprendizaje de los niños y niñas, para 

que estos adquieran habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado de vivencias, 

experiencia, intuición, experimentación, el razonamiento y la observación, obteniendo así un 

aprendizaje significativo. 

 

Teorías del juego 

 

Las primeras teorías sobre el juego, son aquellas que surgieron a fines del siglo XIX y 

a principios del siglo XX en la cual destacaron al juego como algo biogenético es decir lo 

describen como un mecanismo involuntario que promueve el desarrollo físico optimo en si la 

historia evolutiva de la especie humana. Entre los autores que citaremos encontramos a Herbert 

Spencer (1983), en cual su teoría de la energía sobrante describe al juego como algo necesario 

para que los infantes liberen toda la energía acumulada argumentando que la naturaleza equipa 

a los seres humanos de cierta energía para el proceso de supervivencia. 
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Según J Piaget 

 

La teoría de Piaget trata especialmente del desarrollo por etapas y el egocentrismo del 

infante; esta teoría hace énfasis en la incompetencia del niño y al no tratar los aspectos 

culturales y sociales. Según Piaget la evolución del juego transcurre en un primer momento es 

decir un simple ejercicio esto ocurre durante el primer mes. Más adelante, entre el segundo y 

cuarto mes, el infante comienza a repetir acciones que le resultan placenteras y se trasforma en 

algo lúdico por el puro placer como (chuparse el dedo, mirarse las manos, jugar con la voz, 

etc.) 

 

Según Jean, Piaget (2000) “La asimilación reproductiva se refiere a la acción de 

imitarse a sí mismo como producto del propio funcionamiento del organismo, es 

decir, lo mismo que un órgano tiene necesidad de alimento es que este es solicitado 

por él en la medida en que se ejercita, cada actividad mental, tiene necesidad para 

desarrollarse de ser alimentada por un constante aporte exterior, solo de manera 

funcional y no material”. (p.21) 

 

El juego es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que 

contribuye de forma relevante al desarrollo físico, cognitivo, afectivo, social y moral de niños. 

El juego potencia el desarrollo psicomotor, la motivación y las emociones, desarrolla la 

imaginación y la creatividad, favorece el lenguaje, la comunicación y la socialización, 

promueve la interacción con los demás, facilita la cooperación en actividades conjuntas entre 

iguales, fomenta el desenvolvimiento de los sentimientos sociales, incrementa la atención y la 

memoria, despierta la curiosidad y estimula la alegría, el auto concepto, la autoestima y el 

crecimiento personal y permite afirmar la personalidad, exteriorizar sentimientos, emociones, 

vivencias y pensamientos, ensayar los roles que ejercen las personas adultas en la sociedad y 

representar situaciones reales o imaginarias de la vida cotidiana 
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Por todo esto, el juego simbólico tiene un papel esencial en el desarrollo del niño, 

durante la etapa que transcurre de los dos a los seis años en la que son todavía reducidas las 

posibilidades de insertarse en el mundo del adulto y de adaptarse a la realidad. 

 

Jean Piaget (1896-1980) Concibe al juego como una manifestación importante del 

pensamiento infantil, donde intenta explicar el abandono de las estructuras 

egocéntricas de pensamiento y la construcción de modalidades lógicas y sociales. 

De este modo sugiere que el juego ayuda en la construcción de nuevas formas 

mentales. 

 

La teoría de Piaget hace referencia a la interacción del sujeto con el medio próximo, lo 

cual a su vez permite al niño o niña tener las herramientas necesarias para enfrentar la realidad 

a la que después de algún tiempo se verán expuestos. 

 

Del mismo modo Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa 

sensomotriz (del nacimiento hasta los dos años), la etapa pre-operativa (de dos a seis años), la 

etapa operativa o concreta (de 6 a 11años) y la etapa del pensamiento operativo formal (desde 

los 12 años). 

 

La nueva concepción pedagógica del juego en la teoría de Piaget tiene como eje de 

referencia al pensamiento infantil y la actividad lúdica, lo cual ayuda en el desarrollo cognitivo 

y social de los niños y niñas. 

 

Dentro de esta teoría se considera que el juego es segmento de la inteligencia del niño, 

porque constituye parte esencial de la realidad según cada etapa evolutiva del ser humano. 

Piaget relaciona tres tipos básicos del juego: el juego de ejercicio; el juego simbólico y el juego 

reglado. 

 

El juego debe estar determinado por reglas que permitan establecer una guía orientada 

a alcanzar objetivos encaminados en un fin común para ello Piaget menciona: 
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La regla del juego no es una simple regla prestada a la vida moral o jurídica, sino 

una regla especialmente construida en función del juego, pero que puede conducir 

a valores que lo sobrepasan. (Piaget, J, 1982, pág. 149) 

 

Por tanto, el juego no tiene como fin el alcance de una meta específica, más bien, busca 

lograr la máxima diversión del niño y niña, siguiendo eso sí, las determinadas reglas 

mencionadas antes base fundamental para iniciar con la actividad lúdica, la mimas que luego 

generaran valores específicos de nuevos aprendizajes. 

 

Los y las docentes deben estar conscientes de que los juegos normalmente se los realizan 

dentro de un espacio determinado; sea dentro del aula o en espacios verdes, dependiendo de la 

actividad que se disponga a bien realizar con los niños y niñas, pero antes de nada debe siempre 

estar enmarcado precedentemente por reglas imprescindibles que rijan los parámetros de cada 

una de las actividades permitiendo de este modo establecer un orden, una secuencia y un buen 

desarrollo de las mismas. 

 

Según Vygotsky 

 

La teoría de Vygotsky (1933) considera que el símbolo lúdico está impregnado de 

elementos socioculturales de los que la criatura toma sus símbolos personales. Además, dicho 

autor afirma que, en el juego, el pensamiento del niño funciona un escalón más arriba que en 

las actividades serias, y que los juegos infantiles son verdaderas áreas de desarrollo próximo; 

considera que en el juego se unen las dos líneas de desarrollo por él propuestas: la natural y el 

socio histórico. 

 

En su opinión, el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante el 

mismo, el niño está siempre por encima de su edad real. El juego contiene en sí mismo una 

serie de conductas que representan diversas tendencias evolutivas, y por esta razón es una 

fuente muy importante de desarrollo (Vygotsky, 2008). 
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Por lo tanto, el autor establece una relación entre el juego y el contexto sociocultural en 

el que vive el niño y afirma que, durante el juego, los infantes se proyectan en actividades 

adultas de su cultura y declaman sus futuros papeles y valores. 

 

Según Vygotsky (1934) “El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del 

desarrollo mental del infante”. 

 

Además, constituye el lugar de desarrollo de las funciones mentales superiores 

(memoria y atención voluntarias, razonamiento, meta cognición), las cuales surgen en el 

contacto con la colectividad dentro del marco de la colaboración con otras personas y de las 

experiencias sociales, por lo que el lenguaje constituye la herramienta principal de mediación 

en estas últimas (Tulviste, 1989) 

 

Es por ello que el autor atribuye valor a la relación socio-cultural como también a la 

importancia fundamental que tiene el juego en el desarrollo integral de los niños y niñas en su 

etapa inicial, siendo así el juego un elemento motivador que facilita el desarrollo de las 

funciones superiores del pensamiento como la concentración, atención, memoria, de forma 

consciente, divertida y fácil. 

 

Así mismo podemos afirmar que la teoría de Vygotsky es constructivista ya que 

mediante el juego los infantes logran construir su propio aprendizaje y su propia realidad socio-

cultural por la relación que tiene con su entorno inmediato. 

 

Se recalca también que en su teoría constructivista los niños y niñas mientras juegan 

con los demás van incrementando su capacidad de comprender la realidad de su entorno social 

aumentando de forma continua sus experiencias, a esto Vygotsky lo llama “zona de desarrollo 

próximo”. 
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De acuerdo con Vygotsky la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial es el que se revuelve 

un problema bajo una guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

(Vygotsky, 1979, p. 133) 

 

El autor mediante este concepto permite entender la importancia que tiene el desarrollo 

cognitivo, ya que plantea que la mente del niño no permanece estática sino más bien, dinámica 

o elástica, dependiendo del contexto socio-cultural en el que se desenvuelve cada día o a través 

de la interacción con otros que tiene mayor experiencia. 

 

De la misma manera se debe entender que dicha zona no depende solo del sujeto en si, 

sino que esto se va construyendo con la relación con los demás, principalmente con el nivel de 

desarrollo potencial, siendo social y comunicativo, teniendo la capacidad de resolver problemas 

de forma independiente y también resolverlos con la orientación del docente, un adulto u otros 

niños más preparados. 

 

Vigotsky analiza, el desarrollo evolutivo del juego en la Edad Infantil destacando dos 

fases significativas 

 

Esta primera fase tendría, a su vez, dos niveles de desarrollo. 

 
• La primera fase: de 2 a 3 años: En la que aprenden la función real y simbólica de los 

objetos. 

 

En el primer nivel, aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen en 

su entorno socio-cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmiten. 

 

En el segundo nivel, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones de dichos 

objetos. Es decir otorgar la función de un objeto a otro significativamente similar, liberando  el 

pensamiento de los objetos concretos. Han aprendido, en consonancia con la adquisición 
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social del lenguaje, a operar con significados. Un volumen esférico, por ejemplo, puede 

transformarse en una pelota. 

 

• La segunda Fase: de 3 a 6: “juego socio-dramático” el mundo 

 
En esta fase, despierta un interés por el mundo de los adultos y lo “construyen” 

imitativamente y lo representan. 

 

De esta manera avanzan en la superación de su pensamiento egocéntrico y se produce 

un intercambio lúdico de roles de carácter imitativo entre otras cosas, nos permite averiguar el 

tipo de vivencias que les proporcionan las personas de su entono próximo. Juegan a ser la 

maestra, papá o mamá, y manifiestan así su percepción de las figuras familiares próximas. 

 

A medida que el niño crece el juego dramático se lo representa de forma “teatral” y 

musical con carácter lúdico, este podrá llegar a ser un recurso psicopedagógico para el 

desarrollo de sus habilidades afectivas y comunicativas del infante. 

 

Según J Bruner 

 

La teoría de J Bruner (Mendez, 2006, pág. 67) concibe al alumno como el protagonista, 

ya no es un recipiente donde el profesor deposita conocimiento, sino que es el constructor de 

su propio aprendizaje. Considerando el aprendizaje un proceso activo. 

 

Desde la perspectiva cognitiva, nosotros somos capaces de generar conocimiento a 

partir de un conocimiento previo en la cual Bruner las define como categorizaciones que no 

permanecen estables ni cerradas, sino que van variando a partir de la experiencia que se tenga 

en cada una de las situaciones que se encuentre, modificándose y expandiéndose la información 

adquirida. La educación es el resultado global de las influencias familiares, 
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comunitarias, culturales y de formación académica que un determinado grupo humano que 

ofrece a sus miembros. 

 

Para Bruner (1961), el propósito de la educación no es impartir 

conocimiento, sino facilitar el pensamiento del niño y sus habilidades de resolución 

de problemas que luego pueden transferirse a una variedad de situaciones. 

 

Por lo tanto, la labor de la educadora, no es explicar todo un contenido, con un principio 

y un final muy claros, sino que se debe proporcionar el material adecuado para estimular a los 

niños y niñas mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 

diferencias el cual ellos mismos construyan sus propios conocimientos. Conforme el niño crece, 

se trasforma su capacidad de asimilación, sino que se enriquece su habilidad para pensar y 

elaborar sistemas de representación más adecuados y claros para resolver problemas que se le 

dé en el diario vivir. 

 

Según Brunner el objetivo de la educación debe ser la creación de aprendizajes 

autónomos, es decir aprender a aprender para ello el propuso tres modos de representación: la 

primera es la representación activa que se basa en la acción es decir se codifica la información 

en acciones y se la almacena va de los 0 al 1 año de edad. La segunda representación se basa 

en las imágenes es decir una representación mental que va de del 1 año a los 6 años y la última 

representación basada en el lenguaje su almacenamiento se a través de códigos y símbolos como 

el idioma y va desde los 7 años en adelante. 

 

Según Sutton-Smith 

 

Sutton-Smith y Roberts en su teoría de la enculturación plantea que existe una analogía 

entre el tipo de valores inculcados por una determinada cultura y la clase de juegos 
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que, con objeto de garantizar la transmisión de los valores predominantes en una socie-dad 

concreta, son promovidos por cada cultura (Linaza, 1991). 

 

La teoría de la enculturación distingue a los juegos una función de exigencia y 

predominancia en su práctica el cual permite que los elementos se realcen como son la fuerza 

física, azar o estrategia. Estos tres elementos se relacionan directamente para estos autores con 

las características de economía de subsistencia y tecnología muy elemental, tecnología y 

organización social moderadamente complejas, y organización social compleja, 

respectivamente. Los valores de la cultura se expresan en los diversos juegos que desarrollan 

los niños. 

 

Sutton-Smith (1980) afirma que “el juego es tan paradójico y difícil de definir 

porque en él se aprende lo más ambiguo y lo más precioso de la naturaleza humana, 

el ser y la posibilidad de no ser”. 

 

El autor nos permite entender que hay otro hecho que añade complejidad al juego como 

realidad humana: la variedad de situaciones de la vida humana en las que se realiza el juego, 

entre alguno de ellos está en el: aprendizaje, educación, tradición, fantasía, fiesta, progreso, 

adaptación, evasión, entrega, amor, diversión. 

 

Por tal motivo el juego puede tener determinados factores ambientales, tanto físicos 

como culturales, así como variables que afectan a la familia como a su comunidad. El 

planteamiento general es que la comprensión de la conducta de los individuos exige analizarla 

en función de estos diferentes contextos que, a su vez, influyen unos sobre otros. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Las orientaciones metodológicas relacionadas con el juego guían a la intervención 

educativa del educador en el aula infantil. El profesor pretende facilitar los aprendizajes de 
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los estudiantes, integrada por una serie de actividades que debe contemplar los siguientes pasos. 

 

• Atención individualizada. - Toma en cuenta a la edad, las características personales y  las 

necesidades educativas de cada uno de los niños y niñas. 

• El material. - Los materiales seleccionados determinan en parte los juegos de los niños y 

niñas, despertando la curiosidad por explorarlos y manipularlos. 

• El ambiente escolar. - El ambiente que se debe brindar a los niños y niñas dentro y fuera 

del aula debe ser acogedor, seguro y confiable, donde se sientan queridos. 

• Agrupamiento. - Fomentar actividades de integración grupal, en parejas e individual para 

el desarrollo y enriquecimiento afectivo-social fortaleciendo en gran manera la autonomía 

personal de los niños y niñas. 

• Organización de espacio y tiempo. - El docente debe adaptar la distribución y 

organización del espacio y tiempo según el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña y de 

acuerdo a cada edad y necesidad que presenten para una favorable motivación. 

• La comunicación con la familia y su implicación. - Fomentar la comunicación con la 

familia y los atores educativos con el fin de lograr los objetivos de un desarrollo integral y 

un aprendizaje significativo a través del juego en los niños y niñas. 

Principio de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo (Ausubel) es un término que se utiliza cuando se designa al 

aprendizaje nuevos conceptos es decir la incorporación de conocimientos ya adquiridos, que el 

alumno ya posee de manera substancial, con el objetivo de darle sentido. Podemos decir que es 

lo opuesto al aprendizaje mecánico o repetitivo. 
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Es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 

entre la nueva información y las ideas previas de los alumnos. El aprendizaje requiere de la 

reflexión comprensión y construcción del conocimiento: es un proceso de articulación e 

integración de significados 

 

Principio lúdico 

 

El juego es una necesidad vital para el infante, motivo por el cual debe ser cambiante, 

variado y dinámico, estimulando el desarrollo de sus estructuras intelectuales: inteligencia 

práctica y habilidad manipulativa que permiten potenciar el desarrollo global en los niños y 

niñas despertando su capacidad creadora, originalidad y la imagen de sí mismo y de otros. El 

principio lúdico que es el juego facilita la atención y concentración base importante para un 

buen aprendizaje. 

 

Principio de Actividad 

 

Los aprendizajes de los primeros niveles de educación deben hacerse más a través de la 

actividad que de la reflexión. La actividad no solo tiene como fin hacer lo propuesto por el 

maestro, sino que responda a un objetivo fijado por el niño u otra persona. La actividad es  una 

situación que permite al niño explorar y construir sus propios conocimientos y pensamientos. 

Las actividades son fuente de experiencias que construyen el conocimiento de los infantes, y 

es así como el docente cumple su rol interactivo. 

 

Es importante que, en las actividades, el niño se conecte con sus necesidades, intereses 

y motivaciones para su aprendizaje y desarrollo. 
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Principio vivencial 

 

Este principio está basada en la vivencia, la cual se debe adaptar, en cada momento, a 

la edad, nivel y características del grupo a cargo, proporcionando al niño y niña la oportunidad 

de aprender a través de experiencias directas, donde siente, actúa, interpreta y expresa las 

experiencias adquiridas con la práctica diaria, llegando a convertirse en el núcleo central del 

aprendizaje significativo, esto implica que llega a interiorizar lo experimentado, contribuyendo 

a fomentar su carácter y personalidad. 

 

Principio de globalización 

 

La globalización se ha manifestado como una nueva modalidad de aprendizaje. Según 

Piaget el niño ve, observa los objetos como un todo y lo realiza siendo incapaz de percibir 

relaciones. La globalización de la psicología infantil da como conclusión que los niños 

comienzan por la producción de objetos totales o conjuntos y nunca se enfocan en los detalles. 

 

El objetivo de la globalización es facilitar a los niños y niñas su encuentro con diferentes 

aprendizajes. Hay que conocer las fases del infante donde el primer momento se caracteriza por 

acumular sensaciones y preocupaciones de todo tipo, en la segunda el infante recoge todo e 

intenta elaborar y establecer relaciones, finalmente el infante ya es capaz de hallar respuestas 

del adulto para confirmar lo elaborado. Para que el niño sienta interés es necesario que. 

 

Existen tres diferentes tipos de globalización: 

 

• Formal: Se parte del centro de interés y alrededor del giran las áreas. 

 
• Informal: Es el desarrollo de capacidades que sean consecuentes con los objetivos, 

teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. 



45 
 

• Mixta: Mezcla lo informal y la formal de manera dirigida, lo cual genera una 

verdadera globalización. 

 

Principio de creatividad 

 

Este principio permite a los niños y niñas tener la capacidad de resolver situaciones que 

se le presenta a lo largo de su vida infantil, además desarrolla la imaginación y genera el 

pensamiento productivo y divergente también le da al niño y la niña las herramientas necesarias 

para que pierda el temor al cambio, desarrollando las cualidades críticas y cualidades duraderas 

de carácter. 

 

Juego y desarrollo 

 
El juego es innato y está constituido de realidad e imaginación, lo cual, en el niño y 

niña, en los primeros años de vida logrará aumentar la capacidad de creatividad. Mediante el 

juego el niño se ve afrontado a pensar, ayudándole en el desarrollo cognitivo; a manifestar 

posibles iniciativas, lo que aviva su creatividad; a relacionarse con otras personas, ayudando a 

construir las bases de su desarrollo personal y autónomo; a adoptar puntos de vista diversos 

sobre el mundo en sí, permitiendo construir el pensamiento y la intelectualidad. 

 

Como lo ha demostrado Piaget, los niños poseen una comprensión real de aquello que 

inventan por sí mismos y cada vez que tratamos de enseñarles algo nuevo con una rapidez 

excesiva les impedimos que lo reinventen. 

 

 

Desarrollo cognitivo 

 

EL juego pone en marcha las habilidades y capacidades cognitivas del infante, 

permitiéndole comprender su entorno y desarrollar su pensamiento creando así nuevas 

experiencias. 
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En el desarrollo cognitivo el infante aprende a unir varios conectores llegando así a dar 

un significado a algo nuevo. Por ejemplo, tumbarse y cerrar los ojos es un significante que 

representa el significado de dormir; chupar un chupón es un significante que representa el 

significado de beber. 

 

Jugar es fundamental en la vida emocional de un niño, El juego le enseña a una 

persona a auto regularse y promueve bienestar físico, social, intelectual y 

emocional. El juego espontáneo le permite al niño aprender a trabajar en equipo, a 

compartir, a negociar y a resolver conflictos, por eso resulta tan importante y 

necesario que los niños jueguen con otros niños. (Acevedo, 2008, pág. 32) 

 

Por ejemplo, un niño que juega con una granja, animales, figuras, etc., irá conociendo 

las piezas del juego, se las dirá un adulto u otro compañero, descubrirá los diferentes tipos de 

animales que hay (de dos patas, de cuatro), comprenderá cómo funcionan los objetos rodar el 

tractor, abrir la ventana de la granja y aprenderá también a utilizarlos adecuadamente. También 

descubrirá la permanencia de los objetos, que siguen existiendo, aunque no los vea; haciendo 

desaparecer al caballo, que lo guarda en el establo y más tarde lo va a buscar, tomará conciencia 

de esta realidad. 

 

Desarrollo social 

 

El niño puede jugar solo con los juegos (la granja, el garaje, la tienda, etc.), pero cuando 

algún compañero participa en su actividad, es la ocasión de compartir, de tener en cuenta a los 

otros, de comunicarse. Le permite, en definitiva, relacionarse con los otros. 

 

Es decir, el juego con los iguales y con los adultos es un potente instrumento que facilita 

su desarrollo social, en cuanto que aprende los rudimentos de la reciprocidad dar y recibir y de 

la empatía. 
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Desarrollo afectivo 

 

El juego es considerado útil para ayudar al niño a crecer, aprender, desarrollarse y 

prosperar. Lo que muchos no saben es que el juego es extremadamente útil cuando se trata del 

desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. 

 

Cuando los niños juegan, les ayuda a promover su competencia social y regular sus 

emociones. Durante el juego los niños pueden practicar su comunicación verbal y no verbal, el 

lenguaje corporal, la liberación de las emociones y llegar a construir la confianza en sí mismos. 

 

Los juegos de representación de escenas de la vida cotidiana, de reproducción de 

cuentos y situaciones imaginarias implican la reconstrucción y puesta en acto de los 

conocimientos que ya se tienen, así pues, en este tipo de juegos los niños se hablan empleando 

el tono adecuado a los papeles que simulan, se expresan las emociones propias de los papeles, 

se ajustan las actitudes en este sentido, cuando el niño juega simbólicamente de forma la 

realidad, adaptándola a sus deseos. De esta forma, en el juego domina una realidad que, fuera 

del juego, le domina a él. 

 

Además, el juego no supone un riesgo (no hay dolor real) y finaliza felizmente. Cuando 

se relacionan con su entorno, a menudo ocurre que el niño se expone a una tensión psíquica 

muy fuerte. Por eso crea un mundo a su medida que le ofrece un sin número de ideas para 

vencer o paliar esas tensiones. Mediante el juego se crea una realidad alternativa que es utilizada 

para acarrear sus energías hacia soluciones más satisfactorias para sí mismo. 

 

Desarrollo motor 

 

El juego estimula el desarrollo motor del infante, ya que constituye la fuerza para que 

realice la acción deseada siendo así el juego una acción placentera y necesaria para el 
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desarrollo cognitivo intelectual y afectivo emocional del infante. El juego espontáneo y libre 

favorece la maduración y el pensamiento creativo del infante. 

 

Por ejemplo, el bebé que está sentado y quiere coger un objeto que está lejos tiene que 

gatear hasta llegar a él, utilizar sus músculos mayores, su motricidad gruesa. Al coger el objeto, 

el niño utiliza los pequeños músculos de sus manos, lo que se conoce como la motricidad fina. 

Asimismo, ejercita la coordinación óculo-manual para fijarse en un objeto y llegar a cogerlo 

con la mano. 

 

El deseo de alcanzar el objeto deseado le lleva a practicar los distintos modos de 

sujeción, a planificar y coordinar sus movimientos y a desarrollar sus reacciones de protección. 

por tanto, el desarrollo psicomotor es algo que el niño va a ir produciendo a través de su deseo 

de actuar sobre el entorno, de poner en marcha sus capacidades motoras, de ser cada vez más 

competente. 

 

Según el niño se va desarrollando, el juego de ejercicio no desaparece con la aparición 

de otros juegos posteriores (juego simbólico) sino que además se ejercita, se perfecciona y 

contribuye a mejorar los movimientos y la comprensión de la realidad física. 

 

Es decir que la actividad de ejercicio queda suspendida ante una actividad simbólica. 

Un ejemplo de ello se da cuando el niño monta en triciclo en el patio de un centro educativo. 

Podemos pensar que está realizando un ejercicio motor que consiste en pedalear, trasladarse 

por el espacio, mantener el equilibrio para subir y bajar del triciclo, observar atentamente el 

entorno para evitar obstáculos. Pero en realidad, si los adultos están atentos, van a comprobar 

muchas veces que estas acciones sirven de complemento a un argumento de juego simbólico. 

 

 
Desarrollo Psicomotor 
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El desarrollo psicomotor según McGraw & Gesell (2007) detallan descripciones sobre 

los cambios en las destrezas motoras de los niños, obtenidos partir de la evolución del Sistema 

Nervioso Central (maduración neuromuscular), según el cual los movimientos reflejos eran 

inhibidos al madurar el córtex, que pasaba a controlar los movimientos voluntarios. Por lo tanto, 

el término psicomotor se divide en dos: psico es la actividad mental y motor se relaciona con 

el movimiento, es decir abarca la evolución de los movimientos según la edad del infante. (p.47) 

 

Para los autores el desarrollo psicomotor es el aprendizaje por el que un niño adquiere 

habilidades básicas como moverse, hablar o identificar a otras personas. Comienza desde el 

momento que nace y se extiende hasta los tres años. Se considera el desarrollo como la 

capacidad de transformación y perfeccionamiento de las funciones globales del individuo en el 

aspecto físico, emocional, intelectual y de relación con el ambiente y la sociedad. El desarrollo 

del niño depende fundamentalmente de la maduración y perfeccionamiento de su sistema 

nervioso, y hasta que esto no se produzca no es posible que adquiera las habilidades y destrezas 

correspondientes a cada edad. 

 

Importancia 

 

El desarrollo psicomotor de los niños juega un papel muy relevante en el progreso de 

las habilidades básicas de aprendizaje, desde la capacidad para mantener la atención, la 

coordinación viso-motora o la orientación espacial. 

 

El desarrollo psicomotor es un eje fundamental en el aprendizaje de los niños durante 

la etapa preescolar, pues la mayoría de ellos utiliza sus movimientos para planear, organizar y 

experimentar el mundo a su manera. 
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Es en los primeros años cuando el sistema nervioso estimula la iniciativa de exploración, 

de ensayos, de intentos para lograr distintos objetivos, y es a través de esta necesidad natural 

que los sentidos, la relación de la mente y el cuerpo, logran estimular el desarrollo infantil. 

 

El desarrollo psicomotor de los niños juega un papel muy relevante en el progreso de 

las habilidades básicas de aprendizaje, desde la capacidad para mantener la atención, la 

coordinación viso motora o la orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves para el 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

 

Psicomotricidad 

 

 

 

La psicomotricidad es una disciplina que concibe al hombre como un ser global y cuyo 

objetivo es el desarrollo de sus competencias motrices, cognitivas y socio afectivas. El término 

psicomotricidad puede desdoblarse en dos partes: el motriz y el psiquismo, que constituyen el 

proceso de desarrollo integral del ser humano. La palabra motriz se refiere al movimiento, 

mientras que psico determina la actividad psíquica en dos fases: la socio- afectivo y la cognitiva. 

 

La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz 

de los niños. En los primeros años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación 

del niño es psicomotriz. Todo, el conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño 

sobre el medio, los demás y las experiencias, a través de su acción y movimiento. 
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División de la psicomotricidad 

 
 

Tabla 7. División de la psicomotricidad. 

 
 

 
 Gruesa  

Dominio 

corporal 

dinámico 

Coordinación general 

Equilibrio 

Ritmo 

Coordinación viso- 

motriz 

    

    

 
 

 

División de la 

psicomotricidad 

  

Dominio 

corporal estático 

Tonicidad 

Autocontrol 

Respiración 

Relajación 

  
 

  

 

 

 
 

 

 

 
Fina 

 
Coordinación viso manual 

Fonética 

Motricidad facial 

Motricidad gestual 

   
 

 

Esquema                                                   

corporal 

     

     Conocimiento de las partes del cuerpo                        

      Eje corporal 

      Lateralización 
 

 

 

Según (Villegas & Glez, 2014) psicomotricidad se divide en: 

Elaborado por AG, J Y GU, N 

 

 
Motricidad Gruesa 

 

Se refiere a todos los movimientos amplios y globales del cuerpo, incluye
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Dominio Corporal Dinámico 

 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades 

superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando 

una consigna determinada. (Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 19) 

 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el movimiento las 

principales vías para entrar en contacto con la realidad que los envuelve y, de esta manera, 

adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y 

desarrollándose. 

 

Es la Capacidad de dominar distintas partes del cuerpo, este dominio corporal 

proporciona al niño la confianza en sí mismo y mayor seguridad, ya que le permite darse cuenta 

de sus capacidades y el dominio que tiene sobre su cuerpo y que el niño sea capaz de hacer 

movimientos generales donde intervengan todas las partes del cuerpo, poder sentarse o 

desplazarse. 

 

➢ Coordinación general. - Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un 

movimiento ordenado y con menor gasto de energía posible. Es el aspecto más global y conlleva 

a que el niño realice todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 

partes del cuerpo con armonía y soltura de acuerdo a su edad. (Pacheco, Psicomotricidad en 

Educación Inicial, 2015, pág. 20) 

 

➢ Equilibrio: capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la 

postura deseada, dominio corporal, mantenerse en una postura sin caerse. 
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El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio, 

se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

(Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 22) 

 

Para el autor el equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve y 

durante este movimiento modifica constantemente sus ángulos de equilibrio. 

 

➢ Ritmo: está constituido por pulsaciones o sonidos separados, por intervalos de tiempo 

más o menos cortos. En esta se trabaja la capacidad del sujeto de seguir con una buena 

coordinación de movimientos, una serie de sonidos dados. 

 

Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado o medido, 

sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de diferentes elementos. Orden y 

proporción en el espacio y en el tiempo, el ritmo lo vivimos, lo sentimos, todo nuestro cuerpo 

y nuestro alrededor tiene un ritmo. Todo en el ser humano es ritmo. (Pacheco, Psicomotricidad 

en Educación Inicial, 2015, pág. 26) 

 

➢ Coordinación Viso-Motriz: Su maduración conlleva una etapa de experiencias, en las 

que son necesarios el cuerpo, el sentido de la visión, oído, en esta coordinación el cuerpo tiene 

que adaptarse al movimiento procurando su dominio. 

 

La coordinación viso motriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control de la 

visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que provoca la ejecución precisa 

de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el pie (Pacheco, Psicomotricidad en 

Educación Inicial, 2015, pág. 27) 

 

Dominio Corporal Estático 

 
Toma de conciencia del propio cuerpo, se refiere a todas aquellas actividades motrices 

que llevarán al niño/a de interiorizar su esquema corporal. Se denomina dominio corporal 
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estático a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema corporal; además 

del equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación porque son dos actividades que 

ayudan a profundizar e interiorizar toda la globalidad del propio Yo. (Pacheco, Psicomotricidad 

en Educación Inicial, 2015, pág. 28) 

 

Para el autor es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra 

la ley de gravedad. 

 

➢ Tonicidad: es el grado de tensión muscular, necesaria para realizar cualquier actividad; 

está regulada en el sistema nervioso y para llegar al equilibrio tónico es necesario 

experimentar el máximo de sensaciones posibles. 

 

➢ Auto-Control: capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento, para ello es necesario tener buen tono muscular. 

 

El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y poder realizar cualquier 

movimiento. Es muy necesario tener un buen dominio del tono muscular para obtener así un 

control del cuerpo en el movimiento y en una postura determinada. (Pacheco, Psicomotricidad 

en Educación Inicial, 2015, pág. 29) 

 

Por lo tanto, el autocontrol es la capacidad que tiene cada persona para dominar su 

conducta y sus emociones, pudiendo permanecer calmado. 

 

➢ Respiración: Función mecánica regulada por centros respiratorios, consiste en asimilar el 

oxígeno del aire necesario para la nutrición de sus tejidos y desprender el dióxido de 

carbono del cuerpo. 

 

Es un contenido muy determinante en la educación de los primeros años de vida y en 

todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, vías, fases y tipos. (Pacheco, Psicomotricidad en 

Educación Inicial, 2015, pág. 30) 
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➢ Relajación: reducción voluntaria del tono muscular, utilizada para descansar después de 

una actividad motriz dinámica. 

 

Para (Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015) comenta: 

 

La relajación desde el punto de vista educativo tiene gran importancia pues: 

 

• Evita el cansancio mental y la fatiga 

 
• Facilita la atención y la concentración 

 
• Ayuda a conocer más el esquema corporal y sus funciones 

 
• Ayuda a la motivación a nivel persona 

 

Motricidad fina 

 

Capacidad para utilizar los pequeños músculos para realizar movimientos muy 

específicos: arrugar la frente, apretar los labios, cerrar el puño, recortar... y todos aquellos que 

requieran la participación de las manos y de los dedos. (Pacheco, Psicomotricidad en Educación 

Inicial, 2015, pág. 32) 

 

Comprende todos aquellos movimientos que precisan un elevado nivel de coordinación 

y precisión. 

 

• Coordinación Óculo-manual (dibujar, recortar, enhebra. 

 
• Motricidad Fonética, coordinación de los movimientos precisos para el habla. 

 
• Motricidad Facial 

 
• Motricidad manual (dar palmas.) 

 
➢ Coordinación Viso-Manual: encargada de conducir al niño en el dominio de la mano, 

capacidad de realizar ejercicios con la mano de acuerdo a lo que ha visto, de esta forma el 

niño podrá dominar la escritura. 
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Son movimientos que implican mayor precisión. Primero se realizará una ejercitación 

con respecto a la visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. (Pacheco, 

Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 38) 

 

Por lo tanto, es la capacidad que posee un individuo de utilizar simultáneamente las 

manos y la vista. La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 

➢ La mano 

 
➢ La muñeca 

 
➢ El antebrazo 

 
➢ El brazo 

 
➢ Fonética: aspecto dentro de la motricidad muy importante en el niño en los primeros meses 

de vida, descubre la posibilidad de emitir sonidos, ha iniciado ya en este momento el 

aprendizaje el cual le permitirá llegar poco a poco a la emisión de silabas, hacer sonidos 

onomatopéyicos u objetos, para luego pasar a pronunciar palabras. 

 

La adquisición del lenguaje es muy importante para la integración social del niño y 

adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial dentro de la motricidad fina, 

que debe estimularse y seguirse de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

(Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 39) 

 

Por lo tanto, es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. Coordinación facial se hace referencia 

a la capacidad de realizar movimientos con los músculos de la cara. 

 

➢ Motricidad o coordinación facial: está relacionada con los músculos de la cara, el dominio 

de estos músculos permitirá acentuar unos movimientos que ayudará al niño a 
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poder exteriorizar los sentimientos y emociones, siendo esta la posibilidad de comunicación 

y relación con el medio. 

 

Es la capacidad de dominar los músculos de la cara para conseguir expresiones faciales 

auténticas (Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 40) 

 

Motricidad Gestual: está dirigida al dominio de las manos, dentro de la etapa pre 

escolar, los niños aprenden que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesita algo de 

precisión y para tener un control sobre la mano hay que saber usar los dedos juntos y por 

separado. 

 

Lo importante es conseguir que el cerebro funcione como una autentica red que maneja la 

información en la motricidad gestual tiene que dominar y precisar el dominio de la muñeca para 

lograr dominio de dedos y así poder realizar actividades como un trabajo con títeres. (Pacheco, 

Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 41) 

 

Por lo tanto, la motricidad gestual muchas veces podemos saber lo que una persona quiere decir 

o como se siente, a nosotras nos gusta mucho este tema porque nos parece interesante todo lo 

que tiene que ver con los gestos. 

 

Esquema corporal 

 

Es la representación mental del propio cuerpo, tanto en situación estática como 

dinámica, con sus segmentos y limitaciones sus relaciones con el espacio y con los objetos. 

(Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 41) 

 

Por lo tanto, el esquema corporal es como la representación que tenemos de nuestro 

propio cuerpo, de las partes corporales, de sus posibilidades de movimiento y acción, así como 

de sus diferentes limitaciones 
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La idea o representación que el niño tiene de su cuerpo, contribuye a la relación entre 

su propio yo y el mundo que le rodea. El esquema corporal es la organización de las sensaciones 

relativas al propio cuerpo en relación con el mundo exterior, implicará: 

 

• La percepción del propio cuerpo. 

• El equilibrio postural. 

• La independencia de los distintos segmentos con relación al tronco y entre ellos. 

• La capacidad de iniciar e inhibir movimientos de una forma voluntaria. 

 
El esquema corporal se constituye en función de la maduración del sistema nervioso, 

del medio y de los otros, y de la representación que hace el niño de sí mismo. 

 

La Lateralidad, hace referencia al predominio o dominancia de un hemisferio cerebral 

sobre otro. No se manifiesta preferencias definidas hasta los 2 o 3 años. Existe una lateralidad 

motora (mano-pie) y una sensorial (ojo-oído) que puede no ser igual para todas las actividades. 

(Villegas & Glez, 2014) 

 

➢ Conocimiento de las partes del cuerpo. - El niño percibe su cuerpo a través de todos los 

sentidos, principalmente a través del tacto, visión y sentido cinestésico. Es importante 

trabajar todos los segmentos del cuerpo, situar sus miembros, trabajar las diferentes 

posiciones que hacemos con cada parte de nuestro cuerpo. 

 

Se considera que un niño de 4 años debe conocer ya varias de las partes de su cuerpo. 

Si un niño de 3 años no sabe indicar su boca, su nariz, sus ojos, sus orejas y sus pies, deberíamos 

pensar que algo no va bien y acudir al especialista. El niño que no ha adquirido estos 

conocimientos elementales, carece de interés o lo tiene muy débil. El interés por lo nuevo, la 

curiosidad, es la fuerza que lleva a la adquisición de las experiencias, una de las condiciones de 

la inteligencia. (Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 45) 
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Podrían considerarse ciertos conocimientos elementales como medida de inteligencia, 

de un desarrollo, más o menos, dentro de lo esperado. El niño/a se orientará en el espacio en 

función de su dominancia lateral y establecerá nociones de izquierda-derecha tomando como 

referencia la parte dominante de su cuerpo. Una buena lateralización es importante para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Una lateralidad mal afirmada va asociada, a menudo, a 

trastornos motores. 

 

➢ Eje corporal. -Es el eje referencial y su integración es un elemento fundamental para la 

construcción del esquema corporal. Su desconocimiento tiene graves consecuencias y es 

responsable principal de las perturbaciones en percepción espacial del sujeto.  (Pacheco, 

Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 46) 

 

Por lo tanto, es tan importante que su presencia en la ejecución del movimiento, o su 

ausencia, marcará el futuro y la formación muscular y estética del bailarín, así como su 

capacidad de resistencia para dominar los diversos grupos básicos de los pasos de la técnica 

académica clásica. 

 

La estructuración del espacio 

 
Se relaciona con la conciencia de las coordenadas en las que nuestro cuerpo se mueve 

y en las que transcurre nuestra acción desde los planos espaciales más elementales (arriba, 

abajo, delante, detrás...) hasta las más complejas de aprender cómo  puede ser derecha –

izquierda. (Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 47) 

 

Para una buena organización espacial es necesario una maduración del esquema 

corporal. Las nociones de arriba-abajo, delante-detrás se adquieren más fácilmente que las de 

derecha-izquierda. Las referentes al tiempo se van incorporando dándole forma material 

(hablamos de duración, velocidad…) ya que el tiempo en sí no es perceptible. (Villegas & 
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Glez, 2014). La adquisición estas categorías es importante para un buen aprendizaje de la 

lecto-escritura y del área numérica. 

 

La estructuración del tiempo 

 
Se produce en el niño a través de las rutinas. Aprende a situar su acción en unos ciclos 

vitales de sueño y vigilia (noche -día, ayer-hoy-mañana, días de la semana). Hay que tener en 

cuenta que para el niño las relaciones temporales están muy relacionadas con las acciones en 

definitiva con las rutinas, la noción de tiempo es compleja y su desarrollo tendrá que continuar 

durante los años posteriores. 

 

➢ Lateralidad. -Se refiere al predominio de una de las dos mitades simétricas del cuerpo. 

 

Cada elemento del cuerpo tiene su propia lateralidad, hecho que   puede   dar   lugar   a una 

lateralidad cruzada. 

 

El cuerpo es simétrico, pero se utiliza asimétricamente, de tal forma que muchas 

personas utilizan el brazo y la pierna de la derecha del cuerpo, mucho más que los mismos 

miembros simétricos de la parte izquierda, debido a la predominancia de un hemisferio cerebral 

sobre otro. (Pacheco, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 48) 

 

La lateralidad es una capacidad perceptivo-motriz relacionada con las partes del cuerpo 

que integran sus mitades derecha e izquierda. Es el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre 

el otro 

 

El control de estos hemisferios sobre el cuerpo es cruzado, es decir, el hemisferio 

derecho rige el lado izquierdo de nuestro cuerpo, y el izquierdo el lado derecho del eje de 

simetría de nuestro cuerpo. Depende de la herencia el ser diestro, zurdo, de lateralidad 
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cruzada o mixta. La lateralidad será total a partir de los 5 años, aunque se define con menos 

edad. 

 

Leyes madurativas 

 

Las bases del desarrollo y organización psicomotores, o sea el progresivo dominio del 

control postural, se ajustan a tres leyes fundamentales: 

 

  Principios 

  Ley de maduración céfalo caudal 

  Ley próximo-distal 

 

 

Principios del desarrollo 

 

El desarrollo es algo ordenado no sucede por azar, en todas las especies humanas o 

animales, se cumplen patrones básicos que se aplican a la totalidad de los cambios y que 

permiten establecer patrones útiles para interpretar esos cambios. 

 

Se presenta a continuación algunos de los principios más relevantes: 
 

 

  Individualización del desarrollo 

  Secuencia y continuidad 

  Orden 

 

  Progreso global o ley compuesta 

  Ley especifica 

 

Individualización del desarrollo. - Cada niño es de su padre y de su madre, cada uno 

va a tener su propio desarrollo, va a tener su propia línea, va a tener su propia velocidad de 

desarrollo. 
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Secuencia y continuidad. - Las funciones psicomotoras se adquieren de forma 

secuencial y continuada. Por ejemplo, un niño empieza a caminar porque adquiere suficiente 

tono muscular para mantenerse de pie. 

 

Orden. - El Desarrollo Psicomotor sigue un orden cefálico caudal (de cabeza a pies por 

ese orden). Lo primero que madura es la musculatura cervical, después el tronco, luego se 

mantiene de pie y después comienza a andar. 

 

Progreso global o ley del compuesto. - El Desarrollo Psicomotor va a ser la 

consecuencia de la integración y perfeccionamiento de los distintos componentes del 

organismo. Por ejemplo, un niño escribe antes de leer, otros más tardíamente. Ni uno es un 

genio ni el otro más tonto. Es decir, cada cual hace las cosas según le van viniendo. 

 

Ley específica. - Es en principio de la actividad en masa y después específica. Por 

ejemplo, un lactante al reírse lo hace moviendo prácticamente todo el cuerpo. Conforme va 

teniendo más edad limita la risa a una mueca facial. 

 

Ley de maduración céfalo caudal 

 

Consiste en que el niño y la niña irán controlando los movimientos antes de aquellas 

partes del cuerpo más próximas a la cabeza antes que los movimientos de los pies. Es decir,  se 

establece que el desarrollo debe proceder desde la parte superior del cuerpo a la inferior. Las 

partes que están más cerca de la cabeza se controlan antes que las que están más lejos. Lo cual 

les ayudara a dominar antes los músculos del cuello que los del abdomen, y estos antes que los 

de las piernas. 

 

Cratty (1989) afirma al respecto que "los datos comprobados permiten pensar 

que el principio referente al desarrollo céfalo caudal es más válido que el segundo 

y tercer principio". 
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Para el autor es la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Además, 

afirma la psicomotricidad, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. Es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas. 

 

Los primeros movimientos del recién nacido son de naturaleza refleja. Aunque se han 

descrito más de 70 reflejos primarios durante el periodo neonatal, consideraremos sólo algunos 

de ellos: 

 

• Reflejos de succión y deglución. 

 
• Reflejo de "búsqueda" del pezón. 

 
• Reflejo de Moro, consistente en la abducción y extensión de los brazos acompañado de 

lloros tras dejarle caer repentinamente la cabeza desde unos 3 cm., estando el niño tumbado 

sobre el dorso. 

 

• Reflejo de prensión, o flexión de los dedos al estimular la palma de la mano. 

 
• Reflejo de gateo, provocado al presionarle las plantas de los pies alternativamente, 

estando el niño boca abajo. 

 

• Reflejo de deambulación, que inicia la flexión y extensión recíproca de las piernas 

simulando la marcha. 

 

La mayor parte de los reflejos desaparecen a lo largo del primer año, siendo sustituidos 

progresivamente por movimientos voluntarios, no conociéndose con exactitud la interacción 

entre aquéllos y dichos incipientes movimientos voluntarios. 

 

El control postural, sin perder de vista la variabilidad individual (que generalmente no 

está asociada al futuro desarrollo cognitivo), sigue el siguiente calendario: 

 

• Control de la cabeza: 3-4 meses. 
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• Posición sentada: en torno a los 6 meses. 

 

• Locomoción antes de andar (arrastrarse, gatear y deslizarse): sobre los 8 meses. 

 

• Sostenerse de pie: alrededor de los 9-10 meses. 

 

• Caminar con ayuda: entre los 10 meses y el año. 

 

• Caminar sólo: entre el año y los 14 meses. 

 

• Corretear: a los 18 meses. 

 

A partir del segundo año el control de las piernas es más preciso, siendo el niño 

progresivamente capaz de caminar hacia atrás (2 años), caminar de puntillas o saltar con los 

dos pies (2 años y medio), subir las escaleras apoyando un pie en cada peldaño, saltar sobre un 

pie (3 años), correr con gran coordinación de movimientos de brazos y piernas, bajar las 

escaleras apoyando un pie en cada peldaño (4 años), mantener el equilibrio sobre un pie durante 

5 segundos aproximadamente, saltar sobre ambos pies (5 años). 

 

Respecto a las conductas manipulativas, tras una primera etapa de atención visual a las 

propias manos y a los objetos, el contacto de los niños con dichos objetos pasa por tres etapas: 

 

• Contacto simple. 

 

• Prensión palmar rudimentaria e inspección. 

 

• Formación de "copias motrices" exactas de los objetos, por medio de la inspección táctil. 

 

Alrededor de los 6 meses el niño maneja los objetos golpeándolos contra superficies y 

entre sí. A partir de entonces, el niño comienza a dar vueltas y examinar las cosas y, según 

Uzgiris, esta actividad se transforma en muchos esquemas diferentes, como serían el de "soltar", 

la "mostración" (tender el objeto hacia otra persona, alrededor del undécimo mes), y el de 

"nombrar" (a partir de los 18 meses, tras la aparición del lenguaje). 
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A partir de los 2 años el niño alcanza una soltura creciente en el control de sus manos 

siendo capaz de girar el pomo de la puerta, abrir un bote, lavarse y secarse las manos (2 años), 

ayudar a poner la mesa, imitar la construcción de un puente (3 años), abrocharse (4 años), atarse 

los cordones de los zapatos (5 años). 

 

Igualmente hay un gran avance en el terreno de la motricidad fina que podemos 

ejemplificar en su creciente destreza en la utilización del lápiz, con el que es capaz de imitar 

un trazo vertical y circular (2 años), copiar un círculo (3 años), copiar una cruz (4 años), copiar 

un triángulo (5 años). 

 

Ley del desarrollo próximo distal 

 

Es la que se desarrolla y controlaran antes aquellas partes más próximas al eje corporal, 

el que divide con una línea imaginaria el cuerpo en dos partes simétricas, de arriba abajo. Indica 

que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje del 

cuerpo, a la parte más alejada. De esta manera se puede observar que el niño controla antes los 

movimientos de los hombros, que los movimientos finos de los dedos. 

 

Tabla 8. Cuadro general del desarrollo motor del niño. 
 

 

Edades 
 

Logro genérico 
 

Logros 

0 a 3 meses Posición tumbado ventral /dorsal -Ejercitación de los reflejos, sobre 

todo succión y prensión. 

-Estiramientos de sus miembros: 

brazos y piernas. 
-Sostenimiento de la cabeza. 

3 a 6 meses Posición tumbado ventral /dorsal -Ejercitación de los volteos. 

-Exploración con la boca, pies y 

manos. 
-Coordinación óculo manual. 

6 a 9 meses Posición sentada -Aumento del campo de exploración. 

-Exploración activa de objetos con la 

boca y manos. 

-Afianzamiento del equilibrio 

sentado. 
-Desplazamiento de gateo. 



66 
 

9 a 12 meses Primeros desplazamientos y 

búsqueda de la verticalidad. 

-Adquisición de un mayor equilibrio 

sentado con la espalda más recta. 

-Desplazamiento frecuentes: 

raptando, gateando, caminando con 

apoyo. 

-Sostenerse de pie con apoyo. 

-Disociación segmentaria más 

avanzada. 

12 a 15 

meses 

Primeros pasos -Sostenerse de pie sin apoyo. 

-Desarrollo de la habilidad para 

manipular los objetos. 
-Afianzamiento de la deambulación. 

16 meses a 2 

años 

Marcha automatizada -Control global de la marcha. 

-Giro de muñeca 

-Perfeccionamiento de los 

desplazamientos. 
-Primeros lanzamientos. 

2 a 3 años Afianzamiento de lo adquirido -Control segmentario del cuerpo. 

-Afianzamiento de marcha, carrera y 

salto. 

-Afianzamiento de lanzamientos y 

recepciones. 
-Comienzo por la preferencia lateral. 

3 a 6 años Perfeccionamiento de lo adquirido y 

mayor control corporal. 

-Control generalizado del cuerpo. 

-Diferenciación en control de 

lateralidad definida. 

-Perfeccionamiento de carrera, salto y 

lanzamiento. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

Conductas motrices y desarrollo humano  

Teorías del desarrollo psicomotor 

 

Entre las teorías generales del desarrollo humano de acuerdo al estudio y análisis de 

grandes teóricos se mencionan el siguiente: 

 

Según Henri Wallon 

 

Esta teoría demuestra la importancia del movimiento en el desarrollo psicológico siendo 

el resultado de una relación biológico, social y cultural del infante afirmando que la función 

tónica cumple un rol relevante en el desarrollo infantil. Luego de varias 
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investigaciones determino la necesidad de dividir la vida del ser humano en diferentes 

estadios. 

 

   Tabla 9.Cuadro de estadios 
 

 

Estadios 

 

Estadio impulsivo 
 

De 6 a 12 meses Sus movimientos son de manera refleja 

donde se refleja lo tónico y cinético. 

 

Estadio sensomotor 
 

De 12 a 14 meses 

 

Sus movimientos se organizan hacia el 

exterior. 

 

Se despierta el deseo de explorar e 

investigar su entorno cercano. 

 

Estadio proyectivo 
 

De 2 a 3 años 

 

Sus movimientos son más conscientes 

siendo instrumento de acción sobre el 

mundo que lo rodea. 

 

Estadio de 

operaciones formales 

 

De 3 a 4 años 

 

Su desplazamiento de movimiento se 

manifiesta como medio que favorece el 

desarrollo psicológico. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 
La unidad funcional y biológica del ser humano, lo constituye el psiquismo y el 

desarrollo motor determinado una relación entre el infante y el medio ambiente. Se evidencia 

que el infante a edades tempranas se comunica por medio de gestos y movimientos según las 

necesidades, de acuerdo al crecimiento las funciones motrices van desarrollándose en conjunto 

con las acciones mentales. 
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Según Ajuriaguerra 

 

Ajuriaguerra, se basa en la teoría de Wallon determinado la importancia de la función 

tónica y a la relación del tono como medio de comunicación del niño. 

Tabla 10. Cuadro de etapas 
 

 

Etapas 

 

Etapa de 0 a 3 

años 

 

• Planteamiento 

halo-cinético 

• Movimiento 

exploratorio 

• Aprendizaje por ensayo 

error 

• Tanteo experimental en 

sus situaciones 

 

Organización de la estructura motora. 

 

Etapa de 3 a 7 

años 

• Comparaciones entre gestos 

motores 

• El movimiento en un 

planteamiento audiomotriz 

• Se presenta la planificación 

del gesto motor 

 

Organización del plano motor. 

 

Etapa de 7 a 

12 años 

• Evolución de la inteligencia 

• Desarrollo de las 

capacidades perceptivo- 

motoras 

• Desarrollo de la lateralidad. 

 

Automatización de la adquisición. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 
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Según Da Fonseca 

 

Sostiene que el desarrollo psicomotor infantil es un elemento indispensable para 

acceder a los procesos superiores del pensamiento, dividiendo en 4 fases. 

 

   Tabla 11. Cuadro de fases. 
 

 

Fases 

 

Fase de movimiento 
 

Nacimiento a 1 año 
 

Realizan actividades de locomoción, 

aprehensión y suspensión como rodar, 

gatear, balancearse y botar. 

 

Fase de lenguaje 
 

De 2 a 4 años 
 

Hace gestos con las manos y la cara 

 
Juegos de imitación social 

 

Fase perceptivo motor 
 

De 4 a 7,5 años 
 

Conoce el mundo y lo que lo rodea a 

través de la actividad motora. 

 

Fase de pensamiento 
 

De 7,5 a 13 años 
 

Surgen juicios de experiencia, 

verificación de observaciones, 

comparación y análisis sistemático 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 

 
Según Williams 

 

En esta teoría el autor menciona que se producen unas conductas perceptivo motrices 

evolutivas para alcanzar la conciencia corporal. Estas conductas se inician desde las más básicas 

y globales de coordinación del cuerpo, avanzando hacia conductas de motricidad fina, para 

luego alcanzar las que permiten una percepción auditiva, visual y táctil adecuada 
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Según Williams (1983) se producen unas conductas perceptivo motrices evolutivas para 

alcanzar la conciencia corporal. Estas conductas se inician desde las más básicas y globales de 

coordinación del cuerpo, avanzando hacia conductas de motricidad fina, para luego alcanzar 

las que permiten una percepción auditiva, visual y táctil adecuada. 

 

Tabla 12.Conductas por William 
 

 

Conductas 

 

Conductas globales 
 

Movimientos globales 
 

Saltos, carreras, 

lanzamientos, golpeos y 

recepciones. 

 

Motricidades físicas 
Coordinación óculo manual 

Coordinación óculo pedal 

Manipulación de objetos 

pequeños. 

 

Colorear, recortar, escribir y 

modelar. 

 

Procesos perceptivos 
Reconocimiento de 

estímulos a través del 

desarrollo de los sentidos. 

 

Detención, reconocimiento, 

discriminación e 

interpretación. 

 

Conciencia corporal 
 

Reconocimiento, 

identificación y 

diferenciación de las partes 

del cuerpo. 

Posibilidades de movimiento 

del cuerpo. 

 

Reconocimiento, 

identificación  y 

diferenciación de las partes, 

dimensiones, posiciones, 

movimientos y localización 

espacial del cuerpo. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 

Según Cratty 

 

En esta teoría el autor representa su teoría sobre e desarrollo con la imagen de un árbol. 

Un árbol que tiene un tronco que es el cuerpo humano del cual surgen cuatro ramas 
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Se interrelacionan entre sí y de las cuales salen ramificaciones. Las cuatro ramas principales 

son las vías del desarrollo: lo perceptivo, lo motor, lo verbal y lo cognitivo. Cratty plantea así 

su modelo en 4 canales. 

 

Tabla 13. Canales por Cratty 
 

 

Canales 

 

Canal cognitivo 
 

Consta de las formas en que pensamos, lo que vamos a realizar. 

 

Canal perceptual 
 

Caracterizado por la forma que percibimos. 

 

Canal motor 
 

Incluye los movimientos que realizamos. 

 

Canal verbal 
 

Caracterizado por la manipulación del lenguaje. 

Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 

 

 

Según J. Piaget 

 

La teoría de Piaget enfoca en la base genética, estudiando el origen y desarrollo de las 

capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, observando que cada 

individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describió el desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, en la cual predominan los movimientos reflejos, hasta la etapa adulta 

caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado. 

 

Para Piaget la motricidad se va desarrollando en diferentes niveles de acuerdo a la 

adquisición de las funciones cognitivas. 
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Tabla 14. Periodos por Piaget 
 

 

Periodos 

Periodo 

sensorio motriz 

(0 a 2 años) Los infantes exploran el mundo que los rodea 

mediante el tacto y los demás órganos de los 

sentidos. 

Características 

 

✓ Los dos primeros años pasan de ser bebes con conductas reflejas a ser individuos 

que descubre fenómenos y relaciones a través del ensayo error. 

 

✓ Usan sus sentidos para organizar la información y conquistar su mundo inmediato. 

 
✓ Pasan de un pensamiento intuitivo a la reflexión por la acción. 

 
✓ Logran la noción de la permanencia de objeto y de imitación. 

 
✓ Su desarrollo motor es decidor, su movimiento inicia como una conducta refleja 

hasta llegar a un comportamiento motor global. 

 

✓ Su comportamiento motriz evidencia los logros, pasan de conductas globales a 

realizar movimientos amplios como caminar, gatear y pararse. 

 

✓ Se da las conductas del egocentrismo, la experimentación, imitación. 

 

Periodo pre 

operacional 

(2 a 7 años) Este periodo se considera como el momento en que 

los procesos cognitivos y de conceptualización, 

operara por primera vez. 

 

Apareen la imitación, el juego simbólico y el 

lenguaje como elementos característicos. 

Características 

✓ Su desarrollo motor contempla no solo el análisis de comportamientos motrices 

básicos, sino que aborda la estructuración de conductas perceptivas motrices. 
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✓ Su motricidad gruesa tiene más control y dominio en la marcha, la bajada y subida 

de gradas, como también en la carrera y el salto. 

 

✓ Se centra en la adquisición del lenguaje el cual condiciona todos sus esquemas 

mentales. 

 

✓ Experimentan y descubren patrones complejos de locomoción llegando así a 

dominar el traslado en bicicleta 

 

✓ Se consolidad sus niveles de reflexión y su acción menta es menos reversible. 

 
✓ Se consolida su mundo nocional y supera la representación llegando a estructurar 

un pensamiento simbólico. 

 

✓ De 2 a 5 años se da las conductas del artificial ismo, animismo, sincretismo y el 

realismo. 

✓ De 5 a 7 años se da las conductas del egocentrismo, pensamiento unidireccional, 

razonamiento transductor y el centra miento. 

Periodo operaciones 

concretas 

(7 a 11 años)  

Desarrollo de conceptos abstractos 

aparece el pensamiento abstracto que 

predispone al niño para poder realizar 

operaciones lógicas elementales, así 

como, la conservación y 

reversibilidad. 

 

Características 

 

✓ Los niños desarrollan el pensamiento lógico, pero no abstracto. 

 
✓ Se da el mejoramiento de la capacidad de pensar de manera lógica en un cambio 

constante. 

 

✓ Ejecutan tareas mentales unidas a objetos o situaciones concretas. 
 

✓ En esta etapa el egocentrismo disminuye los niños son capaces de aceptar los 

diferentes puntos de vistas de las demás personas. 
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✓ Se produce la conservación de la numerosidad, de la longitud, del área y del volumen. 

 

✓ El centra miento del pensamiento se convierte en descentramiento es decir son capaces 

de percibir y pensar en las múltiples dimensiones y características de un solo objeto. 

✓ Tienen mejor comprensión de conceptos espaciales, de la casualidad, la categorización, 

el razonamiento inductivo y deductivo y de la conservación. 

Periodo de 

operaciones 

formales 

 

(11 años en 

adelante) 

 

Se desarrolla el pensamiento lógico, razonamiento 

verbal y habilidades sistemáticas operando 

independiente de la acción dando paso a 

operaciones mentales de mayor complejidad. 

 

Características 

 

✓ Constituye la capacidad de pensar y actuar de forma lógica sobre pensamientos 

abstractos. 

 

✓ Se desarrollan nuevas capacidades que permiten la valoración de la verdad o falsedad 

de las proposiciones abstractas como analizar fenómenos complejos en términos de 

causa-efecto, 

 

✓ Se desarrolla al máximo los procesos lógicos cognitivos, así como los niveles sociales 

y de personalidad. 

 

✓ A partir de los 11 años los adolescentes operan mentalmente. 

 
✓ Plantean hipótesis gracias a un pensamiento lógico. 

 
✓ Crean teorías logrando llegar a sacar conclusiones lógicas gracias al dominio de la 

descentralización y la reversibilidad. 

 

✓ Desarrollan la capacidad de entender y resolver problemas complejos a partir de del uso 

de competencias y operaciones mentales adquiridas anteriormente. 

 Elaborado por: Janeth Agila y Norma Guamán 
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Piaget afirma “todos los mecanismos cognoscitivos reposan en la motricidad”. 

 

Es decir, la motricidad es el pilar fundamental del desarrollo integral del individuo, ya 

que a través de movimientos interactuamos con el ambiente socio- cultural, de esta manera se 

adquiere nuevos aprendizajes. 
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Es decir, está garantizado el acceso a la educación en todas sus etapas, además que 

constituye principio de política pública el cual el gobierno tiene la obligación de brindar las 

garantías y sobre todo garantizar el derecho a la inclusión social y a la discriminación en todos 

los ámbitos. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos 

que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la 

educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, 
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conservando y perpetuando, así, los valores de toda una sociedad. La educación es, por tanto, 

un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su personalidad e identidad, así 

como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera, contribuye a su plenitud personal 

favoreciendo la integración social y profesional 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. La educación es un derecho humano que debe ser accesible a todas las personas, 

sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen la importancia del derecho a 

la educación e insisten en la necesidad de hacer de la educación primaria un derecho accesible 

a todos los niños. Por lo tanto, los Estados deben concentrar sus esfuerzos en la educación 

primaria para hacer las escuelas accesibles y gratuitas para todos los niños, permitiéndoles así 

aprender a leer y escribir. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. La educación 

aparece íntimamente ligada a la libertad de pensamiento y de conciencia, lo que ciertamente le 

confiere una dimensión nueva y más fundamental por cuanto estas libertades hacen referencia 

a la identidad de la persona. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. - El Sistema Nacional de Educación 

tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 
 
 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; 

e, 

 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 
Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 2017-2021 

 
Plan Nacional de Desarrollo 

 
El Plan Nacional de Desarrollo (denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2017- 

2021.Toda una Vida” para este período de gobierno) fue aprobado en sesión del 22 de 

septiembre de 2017 “Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas” (p. 20). 

 

El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, 

tanto en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en 

la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo 

futuro de la persona” 
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El Código de la Niñez y Adolescencia 

Artículo 37 – Numeral 4 

El Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Sin lugar a dudas se debe precautelar el desenvolvimiento de los derechos inherentes de 

las personas, de manera que se cumplan de manera armónica; entre ellos el derecho a la 

universalización de la educación, de manera especial desde el ciclo inicial, que se hallan 

contenidos en políticas públicas y suscritos en tratados, convenciones, a nivel internacional que 

promueven y protegen el cumplimiento de los mismos buscando que sean de calidad en todos 

sus niveles. 

 

Dentro de las políticas de estado refiriéndonos al Plan Decenal de la Educación en el 

Ecuador 2006-2015 plantea el ejercicio de los derechos con enfoque inclusivo, pluricultural y 

multiétnico, así como la universalización de la Educación Inicial  de 0  a  5  años la cual  busca 

“brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de calidad que 

respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y transmita 

valores fundamentales incorporándolos a la familia y a la comunidad en el marco de una 

concepción inclusiva” 

 

Encontramos a su vez se puede mencionar la Conferencia General de la UNESCO, en 

que se propuso promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño 

y del adolescente  por considerar que la educación artística contribuye al desarrollo de  su 

personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo, a su vez Inspira el potencial creativo y fortalece 

la adquisición de conocimientos; estimulando las capacidades de imaginación, expresión oral, 

la habilidad manual, la concentración, la memoria, y autoexpresión.
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Caracterización de las variables 

 

Variable independiente: el juego 

 
Variable dependiente: desarrollo psicomotor 

 
Definición de variables 

 

Variable independiente 

 

El juego. - es una actividad universal placentera y natural del ser humano que permite 

comunicarse con el mundo que lo rodea, de manera innata, libre y voluntaria siendo una 

estrategia metodológica que permite a los niños y niñas la construcción de su propio 

conocimiento de forma intrínseca que conlleva a dichas orientaciones metodológicas donde el 

educador se convierte en mediador de la construcción del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Variable dependiente 

 

Desarrollo psicomotor. - Es la adquisición progresiva, continua y sucesiva de 

habilidades motoras que hacen posible un mayor dominio del cuerpo y el entorno, siendo la 

psicomotricidad la basa fundamental para el desarrollo integral del infante, que va de la mano 

del proceso de organización de las leyes madurativas, a través de la evolución del SN y de los 

factores biológicos y ambientales, facilitando así conductas motrices que interviene en el 

desarrollo humano. 

 

Autoestima: es la aceptación y valoración de sí mismo como persona. 

 

Autonomía: se refiere a la capacidad de adquirir independencia. 
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Ambiente de aprendizaje: el termino ambiente se refiere al conjunto del espacio físico 

y las relaciones que se establecen en el (los afectos, las relaciones interindividuales entre los 

niños las niñas y adultos, entre niños, niñas y sociedad en su conjunto). 

 

Aprendizaje: Es el ejercicio de educarse y el tiempo que la señalada acción demora. 

Asimismo, es el proceso por el cual un individuo es adiestrado para dar una solución a 

condiciones; tal elemento va a partir de la obtención de datos hasta la manera más compleja de 

recopilar y ordenar la investigación. 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es el procedimiento por el cual 

una persona procesa conocimientos (haciendo referencia no solo a entendimientos, sino 

también a experiencias, destrezas, etc.) a raíz de experiencias preliminares alternadas con sus 

apropiados rendimientos y necesidades. 

 

Autoestima: La autoestima es poder aceptarse tal cual eres, sintiéndote seguro con el 

medio en que vives y de las elecciones que haces sin importarte las críticas destructivas. 

 

Desarrollo: Proceso de cambios de tipo coherente y ordenado, de todas las estructuras 

psicofísicas de un organismo, desde su gestación hasta la madures. Es un proceso continuo que 

empieza con la vida. 

 

Destrezas: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

 

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 

 

Diagnóstico: procedimiento utilizado para explorar y conocer las características, 

potencialidades, intereses y necesidades de un niño o de un grupo de niños. 

 

Docente: es la persona que le corresponde canalizar los elementos enriquecedores que 

van surgiendo en el desarrollo del proyecto, las nuevas preguntas y las nuevas preguntas y las 
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nuevas acciones. El docente, por su rol mediador-investigador, ayuda a establecer la conexión 

entre los aprendizajes y los proyectos, facilitando la interacción y el interés del grupo por 

participar. 

 

Educación. Es un proceso socio – cultural que contribuye al desarrollo integral de la 

persona y la sociedad, cumple la función socializadora de nuevas generaciones para que sean 

capaces de transformar y crear cultura y asumir responsabilidades y roles ciudadanos. 

 

Educación Integral: La educación integral implica un desarrollo natural, progresivo y 

sistemático, global, armónico y multilateral (integración de lo motriz, afectivo y cognitivo). En 

este punto encontramos la educación integral, una forma completa de moldear a nuestros hijos 

y prepararlos para el futuro. 

 

Enseñanza. - Es el proceso mediante el cual se manifiesta o participan en 

conocimientos específicos o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 

mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este estado la educación alcanza el aprendizaje debidamente dicho. 

 

Estrategias: las estrategias didácticas o de enseñanza son sistemas de acciones, que 

facilitan la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, y la relación 

de cooperación durante el proceso de aprendizaje con el docente y otros estudiantes para 

realizar una actividad. Constituyen una herramienta de mediación entre el sujeto que aprende y 

el contenido que el docente emplea conscientemente para lograr determinados aprendizajes. 

 

Estimulación: Es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo 

o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación se contempla 

por medio de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el 
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individuo la motivación para realizar algo; es el conjunto de condiciones y acciones tendientes 

a proporcionar al niño la satisfacción de sus necesidades básicas y experiencias cencero 

perceptual y motrices en un ambiente de afectividad a fin de garantiza su normal desarrollo. 

 

Equilibrio: Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal opuesta a la 

fuerza de la gravedad, que le niño debe desarrolla, es el resultado del trabajo muscular para 

sostener el cuerpo sobre su base, lo cual le permitirá lograr la conciencia de su propio cuerpo 

en el espacio. 

 

Esquema corporal: Intuición global o conocimientos inmediatos del propio cuerpo que 

logran desarrollar en el niño la cual se irá integrando progresivamente a partir de las relaciones 

activas con el mundo exterior, de los órganos sensoriales y con su afectividad, a partir del cual 

el niño alcanza habilidades de movimiento y destreza. 

 

Habilidades: La habilidad supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar una 

tarea, actividad o acción específica. Se relaciona con la capacidad, aunque ésta solamente 

entendida como una posibilidad del ser humano (habilidad y capacidad no se relacionan si 

hablamos por ejemplo de capacidad de almacenamiento en una computadora). Existen 

diferentes tipologías de habilidades, como las intelectuales o las físicas. 

 

Habilidades motrices: Son destrezas que intervienen en actividades motoras 

organizadas, tal como pronunciar palabras, manejar instrumentos, conducir un vehículo. Nos 

conduce a ejecutar movimientos corporales motores con habilidades 

 

Interactuar: Ejercer una interacción o relación recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario, interaccionar. 
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Juego. - La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes es conocida como juego. Su función principal es proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los juegos ayudan 

al estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas. 

 

Juegos. - El juego es una práctica productora de goce que no se efectúa con un fin 

superior a ello sino por su propio regocijo. 

 

Juegos didácticos. - El juego didáctico es una estrategia que se puede manejar en 

cualquier grado o particularidad del docente, ya que es habitual que el educador lo emplee muy 

poco porque excluye sus variadas ventajas. 

 

Lateralidad: Dominancia de uno de los hemisferios cerebrales que permite a una 

persona ser diestra o zurda. Es la denominación motriz del cerebro sobre los segmentos 

corporales (derecha-izquierda) tanto al nivel de los ojos como las manos y de los pies. Su 

desarrollo depende del aspecto neurológico y de la influencia que reciba el niño, la definición 

de lateralidad. 

 

Lúdico: A través del término lúdico se refiere a todos aquello propio o relativo al juego, 

a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con amigos a un parque de diversiones 

son todas actividades lúdicas 

 

Motricidad Fina. - La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete 

el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se 

tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con 

los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 
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Motricidad Gruesa. - Por motricidad gruesa entendemos la capacidad y habilidad del 

cuerpo a desempeñar movimientos grandes, como por ejemplo gatear, caminar o saltar. En 

nuestro artículo puedes leer qué papel juega una buena motricidad gruesa en el desarrollo de 

los niños y cómo puedes favorecer con el juego la habilidad propia de la motricidad gruesa. 

 

Procesos. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una técnica, conducente a 

un determinado resultado. Acción que se desarrolla a través de una serie de etapas, operaciones 

y funciones que guardan relación mutua y tienen un carácter continúo 

 

Promover: Preparar o comenzar una forma o un desarrollo, procurando su resultado. 

Valores: Persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una 

determinada actividad. 

 

Psicomotricidad: Proceso cognitivo que lleva a comprender los movimientos del 

cuerpo y a estructurar mentalmente el espacio donde estos se realizan y el tiempo que dura 

dicha actividad. Implica un componte externo (acción) y un componente interno (la 

representación del cuerpo y sus posibilidades de movimiento). El objeto de estudio del 

desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo. 

 

Ritmo: Compas, cadencia. Coordinación armoniosa entre lo que se escucha y o que se 

hace. Es el factor que permite la estructuración temporal, determinando el comportamiento 

corporal en todas las actividades del niño; mantiene una estrecha relación con el movimiento, 

espacio y el tiempo. 
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CAPÍTULO III 

                                                          METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 
 

Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrolló con el enfoque cuali-cuantitativa, porque 

combina técnicas e instrumentos de investigación como: la observación realizada a niños y 

niñas mediante la lista de cotejo y la entrevista a docentes a través de la encuesta, que 

permitieron recoger, trasformar y tabular los datos en el programa de OFFICE mediante tablas 

de Excel contenidas con porcentajes y frecuencias, a su vez representados en forma de barras, 

que permitió analizar e interpretar los datos obtenidos de la población de estudio para establecer 

conclusiones y recomendaciones que brindan respuesta a la problemática planteada. 

 

Modalidad de la investigación 

 
Esta investigación se apoya en la modalidad Socio-educativo porque se encuentra 

inmerso en el ámbito educativo donde intervienen estudiantes y docentes. 

 

Niveles de investigación 

 

El presente trabajo atiende a los siguientes niveles de investigación: 

 

 

 
Descriptiva: 

 
Según el autor (Arias, 2006), define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pág. 24) 

 

Porque permitirá describir la realidad actual en cuanto a los resultados obtenidos en la 

investigación sobre el juego en el desarrollo psicomotor. 

 

 
Exploratoria 
 

 

Según el autor (Arias, 2006) define: La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. (pág. 23) 

 

Tipos de investigación 

 
Investigación Bibliográfica: 

 

 

Bibliográfica 

 

 

Según (Palella & Martins, 2012) el diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando 

opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes (pág. 87). 
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Por lo tanto, este tipo de investigación permite la revisión de archivos y fuentes 

primarias tales como los libros y revistas científicas, así como fuentes secundarias que 

permitirán tener información suficiente la cual lograra brindar una visión panorámica del 

problema de investigación basada en una bibliografía selecta y confiable que respalde el caso. 

 

 
Investigación Documental 
 

 

Según el autor, (Palella & Martins, 2012) define: “La investigación documental se 

concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre 

un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia”. 

 

 

 
De esta manera la investigación se apoya de fuentes de carácter documental, 

consultando textos con argumentos de autores diferentes, cuyos temas están relacionados con 

el problema de investigación para elaborar el marco teórico. Además, archivos de Internet que 

contienen datos que nos fueron de suma importancia. 

 
Investigación de campo 
 

 

Según el autor (Palella & Martins, 2012), define: La Investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 

no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta. (pág. 88) 
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Por ello él trabajó de investigación se llevó a cabo en el lugar donde se detectó el 

problema y se realizó un estudio sobre los actores principales de la investigación. En este caso 

la fuente primaria de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” 

con los datos de los niños, niñas y docentes de Nivel Inicial tomados de la secretaria de la 

Institución, donde se sitúa el problema de investigación. 

 

 

Población y muestra 

 

 

 

Según (Palella & Martins, 2012) define “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación 

mientras que la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” 

 

Para nuestra investigación se tomó una población examinada por 4 Educadoras, 120 

niños y niñas de edad comprendida de 4 a 5 años de Educación Inicial de la Unidad Educativa 

“Pedro Luis Calero”. 

 

Tabla 15. Población y Muestra 
 

 
Población y muestra Número Porcentaje 

Docentes 4 3.22% 

Niños y niñas 120 96.77 % 

Total 124 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Pedro Luis Calero 

 

Elaboración por: Janeth Agila / Norma Guamán 
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Criterios de inclusión y exclusión 

 
 

Tabla 16. Muestra de niños y niñas. 
 

 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Niños y niñas pertenecientes a la 

Unidad Educativa “Pedro Luis 

Calero” 

• Niños y niñas de 4 a 5 años de Nivel 

Inicial 

• Niños y niñas que asisten en la 

jornada matutina. 

• Niños y niñas pertenecientes a otras 

Instituciones Educativas. 

• Niños y niñas de otro nivel 

Educativo (EGB). 

• Niños y niñas que asistieron en la 

jornada vespertina- 

Elaborado por: Janeth Agila/ Norma Guamán 

 
Tabla 17. Muestra de docentes del centro Infantil “Pedro Luis Calero” 
 

 
Criterio de inclusión Criterios de exclusión 

• Docentes de la Unidad Educativa 

“Pedro Luis Calero “ 

• Docentes que trabajan en el Nivel 

Inicial. 

• Docentes que asisten a la jornada 

matutina. 

• Docentes pertenecientes a otras 

Instituciones Educativas. 

• Docentes que trabajan con otro 

Nivel Educativo (EGB) 

• Docentes que asisten a la jornada 

vespertina. 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 
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Operacionalización de las variables 

 
 

Tabla 18. TEMA: El juego en el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “PEDRO LUIS CALERO” 
 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

El juego: es una actividad 

universal placentera y natural del 

ser humano que permite 

comunicarse con el mundo que 

lo rodea, de manera innata, libre 

y voluntaria siendo una 

estrategia metodológica que 

permite a los niños y niñas la 

construcción de su propio 

conocimiento, habilidades y 

valores de forma intrínseca que 

conlleva a dichas orientaciones 

metodológicas donde el 

educador se convierte en 

mediador del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 
Estrategias metodológicas 

 

✓ Juego simbólico 

✓ Juego de construcción 

✓ Juego reglado 

✓ Juego socializador 

✓ Juego de desarrollo 

✓ Juego libre 

7,3,4,4,9,10 Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas 

 

 

Orientaciones metodológicas 

 

✓ Significativo 

✓ Lúdico 

✓ Actividad 

✓ Vivencial 

✓ Globalización 

✓ Creatividad 

5,6,8,9 Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 
 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas 

 

 

Proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

 

✓ Cognitivo 

✓ Sociocultural 

✓ Aprendizaje constructivista 

✓ Enculturalizador 

1,2,3,7 Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 
 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas. 
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Áreas del desarrollo 

• Cognitivo 

• Social 

• Afectivo 

• Motor 

11,13,15 Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo psicomotor: 

Es la adquisición progresiva, 

continua y sucesiva de 

habilidades motoras que hacen 

posible un mayor dominio del 

cuerpo y el entorno, siendo la 

psicomotricidad la basa 

fundamental para el desarrollo 

integral del infante, que va de la 

mano del proceso de 

organización de las leyes 

madurativas, a través de la 

evolución del SN y de los 

factores biológicos y 

ambientales, facilitando así 

conductas motrices que 

interviene en el desarrollo 

humano. 

 
 

Psicomotricidad 

 

✓ Motricidad gruesa 

✓ Motricidad fina 

✓ Esquema corporal 

2,10, 6, 

8,12,14, 

5,12,13, 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas 

 
 

Leyes madurativas 

 

✓ Principios 

✓ Ley céfalo caudal 

✓ Ley próximo distal 

11,18,19,20 Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas 

 
 

Conductas motrices y 

desarrollo humano 

 

✓ Estadios 

✓ Etapas 

✓ Fases 

✓ Conductas 

✓ Canales 

✓ Periodos 

14,15,16,17 Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guía de 

preguntas 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

La investigación se fundamenta en técnicas que ayudan a conseguir información 

ayudados de sus respectivos instrumentos. (Arias, 2006) menciona que “las técnicas de 

recolección de datos son las distintas formas de obtener información”. (p. 53). Las técnicas de 

recolección de datos que fueron utilizadas en la presente investigación son la observación y la 

entrevista. 

 

Observación 

 

(Arias, 2006) menciona que “La observación es una técnica que consiste en visualizar 

o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos” (p. 69). La ficha de observación elaborada para niños y niñas de Educación 

Inicial pretende recopilar información sobre la relación que tiene el juego en el desarrollo 

psicomotor donde se obtenga una idea clara y precisa de las actividades que ejecutan las 

docentes dentro del aula. 

 

Entrevista 

 

(Taylor, 1986) manifiesta que “la entrevista es un conjunto de reiterados encuentros 

cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones” (p. 6). 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación, la elaboración del instrumento consta de 15 ítems con preguntas cerradas que 

permiten identificar la relación tiene el juego en el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 
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4 a 5 años de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” la importancia de utilizar el cuestionario 

es evidenciar la aplicación de actividades que realizan las educadoras. 

 

Instrumentos 

 

Según (Arias, 2006). “Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información” (p. 53). Para recoger datos e información relevantes, se 

utilizó como instrumentos la lista de cotejo y la guía de preguntas. 

 

Lista de cotejo 

 

Arias menciona que es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un 

aspecto o conducta a ser observada. 

 

Guía de preguntas 

 

El que permitirá obtener una información verídica y objetiva, la cual logrará que surjan 

actitudes, sentimientos y emociones que el encuestado no sería capaz de expresar en una forma 

directa. El guion de entrevista estuvo conformado de preguntas relacionadas directamente con 

el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, mediante el guion de 

entrevista se obtuvo información cualitativa de la relación que tiene el juego en el desarrollo 

psicomotor en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”. 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

El proceso de validación de los instrumentos, tales como: la lista de cotejo, dirigidos a 

los niños y niñas de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” como la encuesta establecida a 

Docentes se llevó a cabo tomando en cuenta el criterio de expertos, este proceso se realizó 

mediante la revisión de la tutora seguidamente se acudió a los respectivos validadores el cual 
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ayudan a mejorar la redacción de los ítems. Posteriormente se presentó el instrumento para su 

validación a cargo de tres profesionales en Educación Inicial, cuyo perfil profesional, 

garantizará la validez y confiabilidad. Para la validación se aplicó el formato que se hace 

constar en el anexo. Los profesionales que realizaron la validación fueron. 

 

Tabla 19 Validación de expertos 
 

Experto Área Puntuación 

MSc. Lorena Fernández MSc. DE LA UCE 100% 

MSc. Francisco Rojas MSc. DE LA UCE 100% 

MSc. Orlando Andrade MSc. DE LA UCE 100% 

Elaborado por: Janeth A. / Norma Guamán 

 

 
Procesamiento y Análisis De Datos 

 

El análisis de la presente investigación fue realizado a través de la herramienta 

informática Microsoft Excel mediante la aplicación de fórmulas; permitiendo obtener 

frecuencias y porcentajes de los instrumentos de investigación, además de tablas que brindan 

mayor facilidad para llegar al análisis e interpretación de los resultados, dotando de veracidad 

y confiabilidad al proyecto investigativo. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO 

LUIS CALERO” 

Ítem N° 1: ¿Considera al juego como una metodología para fortalecer el desarrollo 

psicomotor? 

 

Tabla 20. Considera al juego como una metodología para fortalecer el desarrollo 

psicomotor. 

 
Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

Gráfico N.º 1. El juego como metodología 
 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de docentes encuestada indican que siempre consideran al juego como una 

metodología para fortalecer el desarrollo psicomotor. 

 
Es importante mencionar que las Docentes tienen claro sobre la importancia que brinda el 

juego como metodología para el desarrollo psicomotor al momento de impartir sus clases. 
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Ítem N° 2: ¿Cree que los espacios físicos son importantes para el adecuado desarrollo de 

la psicomotricidad? 

Tabla 21. Cree que los espacios físicos son importantes para el adecuado desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100 % 

Casi Siempre 0 0 

A Veces 0 0 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N. º 2. Cree que los espacios físicos son importantes para el adecuado desarrollo 

de la psicomotricidad 

 
 

 
 

Análisis e interpretación 

 
El 100% de docentes encuestada muestran que siempre consideran que los espacios físicos son 

importantes para el adecuado desarrollo psicomotor. 

 
Por lo tanto, los docentes manifiestan que los espacios físicos como la distribución del 

mobiliario y los materiales didácticos contribuyen a la motivación y construcción de 

aprendizajes significativos. 
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Ítem N° 3: ¿Determina que el juego fomenta la autonomía, personal del niño? 

 

 
Tabla 22. Determina que el juego fomenta la autonomía, personal del niño 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100 

Casi Siempre 0 0 

A Veces 0 0 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
 

Gráfico N. º 3. Determina que el juego fomenta la autonomía, personal del niño. 
 
 

 

Análisis e interpretación 

 
El 100% de docentes encuestada señalan que siempre determinan que el juego fomenta la 

autonomía personal del niño. 

 
Por lo tanto, los docentes manifiestan en su totalidad que el juego fomenta la autonomía ya que 

da inicio a la construcción de su seguridad y confianza, permitiendo explorar con libertad sus 

limitaciones, reglas y normas que se presenta en su diario vivir. 
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Ítem N° 4: ¿Utiliza al juego como medio de evaluación en las áreas cognitivo, motriz y 

socio afectivo? 

 

 
Tabla 23. Utiliza al juego como medio de evaluación en las áreas cognitivo, motriz y 

socio afectivo 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi Siempre 3 75 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
 

Gráfico Nº 4. Utiliza al juego como medio de evaluación en las áreas cognitivo, motriz y 

socio afectivo 

Análisis e interpretación 

 
El 25% de docentes encuestadas señalan que siempre utilizan al juego como medio de 

evaluación en las áreas cognitivo, motriz y socio afectivo, mientras que un 75% casi siempre 

lo hace. 

 
De los datos arrojados de las encuestas se puede inferir que las docentes no emplean el juego 

como un medio de evaluación, lo que repercute en falencias de adquirir habilidades y 

capacidades que van desarrollando los niños y niñas en cada etapa de su vida. 
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Ítem N° 5: ¿Desarrolla actividades motrices de manera lúdica? 

 
Tabla 24. Desarrolla actividades motrices de manera lúdica 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 75 % 

Casi Siempre 1 25 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 5. Desarrolla actividades motrices de manera lúdica. 

 

 
Análisis e interpretación 

 
El 75% de las docentes encuestadas siempre desarrollan actividades motrices de manera lúdica, 

mientras que un 25% casi siempre lo realizan. 

 
Lo cual nos indica que la mayoría de docentes utilizan actividades motrices de manera lúdica 

que permiten a los niños y niñas el descubrimiento de su propio cuerpo como fuente principal 

de sensaciones, percepciones y exploración de sus movimientos. 
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Ítem N° 6: ¿Realiza actividades lúdicas que permitan al niño y niña desarrollar sus 

capacidades y habilidades? 

 
Tabla 25. Realiza actividades lúdicas que permitan al niño y niña desarrollar sus 

capacidades y habilidades 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50 % 

Casi Siempre 2 50 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 6. Realiza actividades lúdicas que permitan al niño y niña desarrollar sus 

capacidades y habilidades 

Análisis e interpretación 

 
El 50% de docentes encuestadas indican que siempre desarrollan actividades lúdicas que 

permitan a los niños y niñas desarrollar sus capacidades y habilidades en el entorno en el que 

se desenvuelven, mientras que el otro 50% casi siempre lo realizan. 

 
Por tal motivo la mitad de las docentes encuestadas mencionan que si desarrollan actividades 

lúdicas con los niños y niñas para fortalecer un desarrollo cognitivo, social y motriz, en un 

espacio de interacción favorable de convivencia armónica entre toda la comunidad educativa. 
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Ítem N° 7: ¿Los juegos reglados con los niños de 4 a 5 años de edad son parte de su 

trabajo diario? 

 

Tabla 26. Los juegos reglados con los niños de 4 a 5 años de edad son parte de su trabajo 

diario 

 
Preguntas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 75 % 

Casi Siempre 1 25 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
 

Gráfico N.º 7. ¿Los juegos reglados con los niños de 4 a 5 años de edad son parte de su 

trabajo diario? 
 

Análisis e interpretación 

 
El 75% de las docentes encestadas mencionan que siempre utilizan los juegos reglados con los 

niños de 4 a 5 años de edad como parte de su trabajo diario, mientras que el 25% casi siempre. 

 
En otras palabras, la mayoría de docentes establecen los juegos reglados como una forma de 

enseñanza ya que abre una ventana al aprendizaje significativo y la construcción de 

experiencias vivenciales en el que aprenden a ganar, perder, respetar turnos, normas y la 

interacción con sus pares. 
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Ítem N° 8: ¿Desarrolla dentro del aula de clase actividades que fortalezcan el desarrollo 

de los elementos psicomotores? 

 

Tabla 27. Desarrolla dentro del aula de clase actividades que fortalezcan el desarrollo de 

los elementos psicomotores. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25 % 

Casi Siempre 3 75 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

Gráfico Nº 8. Desarrolla dentro del aula de clase actividades que fortalezcan el desarrollo 

de los elementos psicomotores. 

 

Análisis e interpretación 

 
El 25% de docentes encuestadas señalan que siempre desarrollan dentro del aula de clase 

actividades que fortalezcan el desarrollo de los elementos psicomotores, mientras que un 75% 

casi siempre lo hace. 

A partir de los datos arrojados por la encuesta se puede señalar que la mayoría de docentes casi 

siempre ejecuta actividades como caminar la cuerda, retahílas, bailes, atrapar la pelota, entre 

otros favoreciendo al desarrollo de las posibilidades motrices expresivas a partir del cuerpo. 
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Ítem N° 9: ¿Conoce los aportes y/o beneficios que brinda el juego al ser aplicado en los 

niños y niñas? 

 

Tabla 28. Conoce los aportes y/o beneficios que brinda el juego al ser aplicado en los 

niños y niñas. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50 % 

Casi Siempre 2 50 % 

A Veces 0 o % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

. 

Gráfico N.º 9. Conoce los aportes y/o beneficios que brinda el juego al ser aplicado en los 

niños y niñas. 

Análisis e interpretación 

 
El 50% de docentes encuestadas indican que siempre conocen los aportes y/o beneficios que 

brinda el juego al ser aplicado en los niños y niñas., mientras que el otro 50% casi siempre lo 

realizan. 

 
Por lo tal motivo la mitad de las docentes encuestadas mencionan que si conocen los beneficios 

y aportes que brinda el juego el ser aplicado en sus clases ya que ponen en manifiesto una gran 

cantidad de oportunidades para enriquecer las experiencias de su vida. 
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Ítem N° 10: ¿Participa en capacitaciones sobre la importancia del desarrollo psicomotor 

en el Nivel Inicial? 

 

Tabla 29. Participa en capacitaciones sobre la importancia del desarrollo psicomotor en el 

nivel inicial. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50 % 

Casi Siempre 1 25 % 

A Veces 1 25 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 10. Participa en capacitaciones sobre la importancia del desarrollo psicomotor 

en el nivel inicial. 

 
Análisis e interpretación 

 
El 50% de docentes encuestadas indican que siempre participan en capacitaciones sobre la 

importancia del desarrollo psicomotor en el Nivel Inicial, mientras que el 25% casi siempre y 

el otro 25% a veces. 

 
De lo que se puede deducir que la mitad de docentes si participa en capacitaciones que aportan 

y fortalecen sus conocimientos acerca de la importancia que cumple el desarrollo psicomotor 

dentro sus planificaciones diarias. 
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Ítem N° 11: ¿Aplica diferentes estrategias metodológicas para fortalecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas? 

 

Tabla 30. Aplica diferentes estrategias metodológicas para fortalecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50 % 

Casi Siempre 1 25 % 

A Veces 1 25 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 11. Aplica diferentes estrategias metodológicas para fortalecer el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas. 

Análisis e interpretación 

 
El 50% de docentes encuestadas indican que siempre aplican diferentes estrategias 

metodológicas para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas., mientras que el 

25% casi siempre y el otro 25% a veces. 

 
Lo cual nos indica que la mitad de docentes si aplican diferentes estrategias metodológicas que 

permitan a los niños y niñas interiorizar en su propio cuerpo la vivencia del hacer, sentir, pensar 

y querer que influye al desarrollo psicomotriz. 
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Ítem N° 12: ¿El nivel de complejidad de los juegos que ejecuta con los niños y niñas está 

acorde a su ritmo de aprendizaje? 

 

Tabla 31. El nivel de complejidad de los juegos que ejecuta con los niños y niñas está 

acorde a su ritmo de aprendizaje. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 12. El nivel de complejidad de los juegos que ejecuta con los niños y niñas 

está acorde a su ritmo de aprendizaje. 

 

 

Análisis e interpretación 

 
El 100% de docentes encuestada indican que siempre consideran que el nivel de complejidad 

que se ejecutan en los juegos con los niños y niñas está acorde a su ritmo de aprendizaje. 

 
Por lo tanto, las docentes conocen los juegos que deben ser planificados y ejecutados de 

acuerdo a las necesidades y madurez cronológica, biológica y neurológica que tienen los niños 

y niñas. 
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Ítem N° 13: ¿Piensa que al ejecutar juegos que fortalecen el desarrollo psicomotor 

también fortalecen su desarrollo cognitivo, afectivo de forma integral en los niños y niñas? 

 

Tabla 32. Piensa que al ejecutar juegos que fortalecen el desarrollo psicomotor también 

fortalecen su desarrollo cognitivo, afectivo de forma integral en los niños y niñas. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

Gráfico N.º 13. Piensa que al ejecutar juegos que fortalecen el desarrollo psicomotor 

también fortalecen su desarrollo cognitivo, afectivo, y motor, de forma integral en los niños y 

niñas. 

 

   
Análisis e interpretación 

 
El 100% de docentes encuestadas mencionan que siempre que al ejecutar juegos que fortalecen 

el desarrollo psicomotor también fortalecen su desarrollo cognitivo, afectivo, y motor, de forma 

integral en los niños y niñas. 

 

Mediante los datos obtenidos las Docentes enfatiza que los juegos sirven como una herramienta 

importante para educar al cuerpo y constituye un medio fundamental para el desarrollo integral 

y armónico, no solo desde el punto motriz sino también en las áreas cognitivas, afectivas y 

social. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA 

0 0 0 

Ítem 14: ¿Dentro de sus planificaciones, considera que el principio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas empieza desde su propio cuerpo, luego el de los 

demás y finalizando con su entorno? 

 

Tabla 33. Dentro de sus planificaciones, considera que el principio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas empieza desde su propio cuerpo, luego el de los 

demás y finalizando con su entorno. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 75 % 

Casi Siempre 1 25 % 

A Veces 0 0 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

Gráfico N.º 14. Dentro de sus planificaciones, considera que el principio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas empieza desde su propio cuerpo, luego el de los 

demás y finalizando con su entorno. 
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Análisis e interpretación 

 
El 75% de docentes encuestadas señalan que siempre desarrollan dentro del aula de clases 

actividades que fortalezcan el desarrollo de los elementos psicomotores, mientras que el 25% 

casi siempre lo realiza. 

 
Mediante los datos obtenidos la mayoría de Docentes considera que al momento de planifica 

toma en encueta la importancia de un aprendizaje significativo que se construye a través de sus 

experiencias previas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ítem N° 15: ¿Utiliza estrategias innovadoras para fomentar el juego y fortalecer el 

desarrollo psicomotor? 

 

Tabla 34. Utiliza estrategias innovadoras para fomentar el juego y fortalecer el desarrollo 

psicomotor. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 3 75 % 

A Veces 1 25 % 

Rara Vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 4 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 15. Utiliza estrategias innovadoras para fomentar el juego y fortalecer el 

desarrollo psicomotor 

 
Análisis e interpretación 

El 75% de docentes encuestadas señalan que casi siempre utilizan estrategias innovadoras 

para fomentar el juego y fortalecer el desarrollo psicomotor, mientras que el 25 % a veces. 

 
De acuerdo a la mayoría de Docentes manifiestan que casi siempre aplican pocas estrategias 

innovadoras y motivadoras don el juego cumpla el papel fundamental de enseñanza aprendizaje 

mas no solo recreativo. 
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33,33 

LISTA DE COTEJO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO LUIS CALERO” 

 

Ítem N°1: Participa de juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 

permiten mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Tabla 35. Participa de juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 

permiten mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 80 66,66 % 

No 40 33.33 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 16. Participa de juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 

permiten mantener un ambiente armónico con sus pares. 
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Análisis e interpretación 

 
Los 66,66% de los niños y niñas observados indican que si participan de juegos grupales 

siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permiten mantener un ambiente armónico con 

sus pares, mientras que el 33,33 % no. 

 

Según los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los niños y niñas participan de 

juegos grupales asumiendo reglas y roles que les permite potenciar el desarrollo motor, de 

lenguaje, memoria, razonamiento, atención, reflexión, entre otros. 
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Ítem N° 2: Propone juegos construyendo sus propias reglas interactuando con otros. 

 
Tabla 36. Propone juegos construyendo sus propias reglas interactuando con otros. 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 50 41.66 % 

No 70 58.33 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N.º 17. Propone juegos construyendo sus propias reglas interactuando con otros 

 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 41,66% de los niños y niñas observados indican que, si proponen juegos construyendo sus 

propias reglas interactuando con otros, mientras que el 58,33 % no. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que la mayoría de niños no propone juegos 

construyendo sus propias reglas si no que depende de la intervención de la docente en los 

diferentes momentos del juego. 
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33,33 

Ítem N°3: Demuestra preferencia con un amigo a la hora jugar la mayor parte del tiempo 

estableciendo niveles de empatía 

 

Tabla 37. Demuestra preferencia con un amigo a la hora jugar la mayor parte del tiempo 

estableciendo niveles de empatía 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 80 66,66 % 

No 40 33,33 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico Nº 18. Demuestra preferencia con un amigo a la hora jugar la mayor parte del 

tiempo estableciendo niveles de empatía 
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Análisis e interpretación 

 
Los 66,66% de los niños y niñas observados indican que, si demuestran preferencia con un 

amigo a la hora jugar estableciendo la mayor parte del tiempo una empatía con sus pares, 

mientras que el 33,33% no lo hace. 

 

Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas si tienen preferencia con un 

amigo a la hora de jugar facilitando la interacción y socialización de sus experiencias, interese 

y gustos que van a influir de manera en que perciben a los demás y en sí mismo. 
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Ítem N° 4: Colabora en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de su 

entorno. 

Tabla 38. Colabora en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de su 

entorno. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 75 62.5 % 

No 45 37,5 % 

Total 120 100 % 

 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 19. Colabora en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de su 

entorno. 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 62,5% de los niños y niñas observados indican que, si colaboran en actividades que se 

desarrollan con otros niños y adultos de su entorno, mientras que el 37,5% no colabora. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas si colaboran en las diferentes 

actividades que realizan en su jornada diaria ayudándoles a respetar sus ideas, intereses y 

necesidades de los demás. 
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Ítem N° 5: Sigue órdenes e instrucciones de la docente que está al frente del grupo. 

 
Tabla 39. Sigue órdenes e instrucciones de la docente que está al frente del grupo. 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 70 58,33 

No 50 41,66 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 20. Sigue órdenes e instrucciones de la docente que está al frente del grupo. 
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Análisis e interpretación 

 
Los 58,33% de los niños y niñas observados indican que sí, sigue órdenes e instrucciones de la 

docente que está al frente del grupo y un 41,665 % no propone ni sigue las órdenes. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas si sigue ordenes e instrucciones 

que contribuyen a un aprendizaje significativo que les enseñara a desenvolverse en 

determinadas situaciones y contextos de su diario vivir. 
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Ítem N° 6: Posee iniciativa propia a la hora de jugar con los demás. 

 
Tabla 40. Posee iniciativa propia a la hora de jugar con los demás. 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 55 45,83% 

No 65 54,16 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N. º 21. Posee iniciativa propia a la hora de jugar con los demás. 

 
 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 54,16% de los niños y niñas observados no poseen iniciativa propia a la hora de jugar con 

los demás y un 45,83 % si lo realiza con los demás miembros del grupo. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas tienen dificultad en proponer, 

modificar y crear diferentes juegos, establecer sus propias reglas, relacionarse con los demás 

influyendo en la formación de su personalidad. 
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Ítem N° 7: Identifica las características básicas de los diferentes tipos de juegos (en 

ambientes naturales, individuales y colectivos.) 

 

Tabla 41. Identifica las características básicas de los diferentes tipos de juegos (en 

ambientes naturales, individuales y colectivos.) 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 45 37,5% 

No 75 62,5% 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N. º 22. Identifica las características básicas de los diferentes tipos de juegos (en 

ambientes naturales, individuales y colectivos.) 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 62,5% de los niños y niñas observados no, identifica las características básicas de los 

diferentes tipos de juegos (en ambientes naturales, individuales y colectivos.) y un. 37,5 % si 

lo identifica. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no identifican las características 

básicas de los diferentes tipos de juegos que se desarrollan dentro de los entornos, 

obstaculizando el aprendizaje y desarrollo de competencias de manera eficaz. 
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Ítem N° 8: Comprende la importancia del cuidado de si y de los pares como requisito para 

jugar los juegos de manera segura y placentera. 

 

Tabla 42. Comprende la importancia del cuidado de si y de los pares como requisito para 

jugar los juegos de manera segura y placentera. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 40 33,33 % 

No 80 66,66 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 23. Comprende la importancia del cuidado de si y de los pares como requisito 

para jugar los juegos de manera segura y placentera. 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 66,66% de los niños y niñas observados no comprende la importancia del cuidado de si y 

de los pares como requisito para jugar los juegos de manera segura y placentera y un 33,33 % 

si lo interioriza. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas a la hora de jugar no toman 

conciencia del riesgo que pueden sufrir y las consecuencias que puede tener su comportamiento 

cuando explora su medio. 
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Ítem N° 9: Aporta lo mejor de sí durante el juego. 

 
Tabla 43. Aporta lo mejor de sí durante el juego. 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 90 75 % 

No 30 25 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 24. Aporta lo mejor de sí durante el juego. 
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Análisis e interpretación 

 
El 75% de los niños y niñas que corresponde a noventa niños si, aporta lo mejor de sí durante 

el juego, sin embargo, un 25 % que corresponde a treinta niños no lo hace. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas participan de manera positiva 

durante el juego, creando un ambiente divertido, placentero y armonio de experiencias 

significativas consigo mismo y con los demás. 
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Ítem N° 10: Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y de los objetos e 

interactúa en situaciones de juego. 

 

Tabla 44. Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y de los objetos e interactúa 

en situaciones de juego. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 55 45,83 % 

No 65 54,16 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N. º 25. Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y de los objetos e 

interactúa en situaciones de juego 

. 

 

Análisis e interpretación 

 
El 54,16% de los niños y niñas observados no, exploran de manera autónoma el espacio, su 

cuerpo y de los objetos ni interactúa en situaciones de juego sin embargo un 45,83 % si lo hace. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no exploran de manera 

autónoma las áreas tanto físicas, personales y sociales careciendo de confianza y seguridad en 

el momento de juagar con sus pares. 
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Ítem N° 11: Camina y corre con soltura y seguridad manteniendo el equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y ritmos en espacios parciales. 

 

Tabla 45. Camina y corre con soltura y seguridad manteniendo el equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y ritmos en espacios parciales. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 36 30 % 

No 84 70 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N. º 26. Camina y corre con soltura y seguridad manteniendo el equilibrio a 

diferentes distancias, orientaciones y ritmos en espacios parciales. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 
El 70% de los niños y niñas observados no, camina, ni corren con seguridad manteniendo el 

equilibrio a diferentes distancias, orientaciones y ritmos en espacios parciales sin embargo un 

30% si lo hace. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no tienen un adecuado 

fortalecimiento en el desarrollo de las formas básicas como base fundamental repercutiendo a 

la maduración progresiva del desarrollo motor y su seguridad. 
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Ítem N° 12: Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 20 a 30 cm en altura y en 

sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 y 70 cm. 

 

Tabla 46. Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 20 a 30 cm en altura y en 

sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 y 70 cm. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 50 41,66% 

No 70 58,33% 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N.º 27. Salta en dos pies en sentido vertical obstáculos de 20 a 30 cm en altura y 

en sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 y 70 cm. 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 58,33% de los niños y niñas no, salta en dos pies en sentido vertical con obstáculos de 20 

a 30 cm en altura y en sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 y 70 cm, aunque 

el 41,66% si lo ejecuta. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no tienen un control total de 

su cuerpo generando un progreso lento en la maduración motriz provocando que sus 

movimientos sean torpes para una adecuada ejecución de habilidades motrices. 
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Ítem N° 13: Salta en un pie a otro alternadamente, de manera autónoma. 

 
Tabla 47. Salta en un pie a otro alternadamente, de manera autónoma. 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 55 45,83 % 

No 65 54,16 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N.º 28. Salta en un pie a otro alternadamente, de manera autónoma. 

 

 

 
 

 

 
Análisis e interpretación 

 

 
Los 54,16% de los niños y niñas no, salta en un pie a otro alternadamente, de manera autónoma 

y un 45,83% no lo hace de manera autónoma. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas carecen de una capacidad de 

coordinación y equilibrio factores intrínsecos al movimiento que determinaran acciones 

motrices adecuadas. 
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Ítem N° 14: Sube y baja las escaleras alternando los pies. 

 
Tabla 48. Sube y baja las escaleras alternando los pies. 

 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 50 41,66 % 

No 70 58,33 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N. º 29. Sube y baja las escaleras alternando los pies. 

 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 58,33% de los niños y niñas observados no, sube ni baja las escaleras alternando los pies 

por otro lado el 41,66 % que corresponde a 50 niños si lo realiza. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no ejecutan de manera total 

esta acción motriz limitando un correcto dominio corporal dinámico que implica el 

perfeccionamiento, control postural, armonía, ritmo, visión y acción. 
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Ítem N° 15: Trepa, rapta a diferentes ritmos y en posiciones corporales diversas (cúbito 

ventral y cubito dorsal) 

 

Tabla 49. Trepa, rapta a diferentes ritmos y en posiciones corporales diversas (cúbito 

ventral y cubito dorsal) 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 75 62,5 % 

No 45 37,5 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

Gráfico N. º 30. Trepa, rapta a diferentes ritmos y en posiciones corporales diversas 

(cúbito ventral y cubito dorsal) 

 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Los 62,5% de los niños y niñas observados si, trepa, rapta a diferentes ritmos y en posiciones 

corporales diversas en forma cúbito ventral y cubito dorsal y un 37,5% no lo hace. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas si tienen dominio segmentario 

de su cuerpo a partir las experiencias vivenciales empezando a comprender el espacio y tener 

la posibilidad de orientarse en él favoreciendo a la construcción de su esquema corporal. 
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Ítem N° 16: Mantiene el equilibrio al caminar sobre las líneas rectas, curvas y quebradas 

con altura logrando un adecuado control postural. 

 

Tabla 50. Mantiene el equilibrio al caminar sobre las líneas rectas, curvas y quebradas con 

altura logrando un adecuado control postural. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 40 40,83 % 

No 70 58,33 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N.º 31. Mantiene el equilibrio al caminar sobre las líneas rectas, curvas y 

quebradas con altura logrando un adecuado control postural. 

 

 
Análisis e interpretación 

 
El 58,33% de los niños y niñas observados no, mantienen el equilibrio al caminar sobre las 

líneas rectas, curvas y quebradas con altura logrando un adecuado control postural sin embargo 

el 40,83% si lo hace. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no mantienen un equilibrio 

adecuado al caminar por diferentes obstáculos afectando su capacidad para mantener un control 

postural estable entre el eje corporal y el eje de gravedad. 
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Ítem N° 17: Ejecuta actividades coordinadamente y con un control adecuado de fuerza y 

tonicidad muscular como, lanzar atrapar y patear objetos y pelotas. 

 

Tabla 51. Ejecuta actividades coordinadamente y con un control adecuado de fuerza y 

tonicidad muscular como, lanzar atrapar y patear objetos y pelotas. 

 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 40 40,83 % 

No 70 58,33 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
Gráfico N.º 32. Ejecuta actividades coordinadamente y con un control adecuado de fuerza 

y tonicidad muscular como, lanzar atrapar y patear objetos y pelotas. 

 

 

 
Análisis e interpretación 

   
Los 58,33% de los niños y niñas observados, no, ejecuta actividades coordinadamente ni un 

control adecuado de fuerza y tonicidad muscular como, lanzar atrapar y patear objetos y 

pelotas, sin embargo, el 40,83% si lo hace. 

 
Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no tienen la capacidad de 

concebir una función tónica adecuada siendo mediadora del desarrollo motor, puesto que 

organiza el todo corporal el equilibrio y la postura que son las bases de la realización del 

movimiento dirigido e intencional. 
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Ítem N° 18: Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes y articulaciones del cuerpo 

humano, así como partes finas de la cara, a través de la exploración sensorial. 

 

Tabla 52. Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes y articulaciones del cuerpo 

humano, así como partes finas de la cara, a través de la exploración sensorial. 

 
 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 75 62,5 % 

No 45 37,5 % 

Total 120 100 % 

 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 

 
Gráfico N. º 33. Identifica en su cuerpo y en el de los demás partes y articulaciones del 

cuerpo humano, así como partes finas de la cara, a través de la exploración sensorial. 

 
 

. 

 
Análisis e interpretación 

Los 62,5% de los niños y niñas observados si, identifica en su cuerpo y en el de los demás 

partes y articulaciones del cuerpo humano, así como partes finas de la cara, a través de la 

exploración sensorial, aunque el 37,5% no logra identificar. 

Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas si tienen conciencia de las 

partes gruesas y finas del cuerpo de si mimo y el de los demás desde el punto de vista fisiológico 

y neurológico (cuerpo, mente) ayudándose de las experiencias adquiridas en el entorno que les 

rodea. 
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Ítem N° 19: Se orienta en el espacio realizando desplazamientos en función de consignas 

dadas con las nociones: entre, delante-atrás, junto a, cerca-lejos. 

 

Tabla 53. Se orienta en el espacio realizando desplazamientos en función de consignas 

dadas con las nociones: entre, delante-atrás, junto a, cerca-lejos. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 70 58,33 % 

No 50 41,66 % 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
 

Gráfico N. º 34. Se orienta en el espacio realizando desplazamientos en función de 

consignas dadas con las nociones: entre, delante-atrás, junto a, cerca-lejos 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Los 58,33% de los niños y niñas observados, si, se orienta en el espacio realizando 

desplazamientos en función de consignas dadas con las nociones: entre, delante-atrás, junto, 

cerca-lejos sin embargo el 41,66% no, lo hace. 

Según los resultados obtenidos se observa que en su mayoría los niños y niñas si se orientan y 

se desplazan en el espacio en función de las nociones espaciales, reconociendo y organizando 

el espacio en el que viven y se desenvuelve tomando como referencia su cuerpo, a otras 

personas y objetos. 
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Ítem N° 20: Realiza varios movimientos y desplazamientos combinados a diferentes 

velocidades (rápido, lento), duración (largo, corto). 

 

Tabla 54. Realiza varios movimientos y desplazamientos combinados a diferentes 

velocidades (rápido, lento), duración (largo, corto). 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 45 37,5% 

No 75 62,5% 

Total 120 100 % 

Elaborado por: Janeth Agila / Norma Guamán 

 
 

Gráfico N.º 35. Realiza varios movimientos y desplazamientos combinados a diferentes 

velocidades (rápido, lento), duración (largo, corto). 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

El 62,5% de los niños y niñas observado no, realiza varios movimientos y desplazamientos 

combinados a diferentes velocidades (rápidas, lentas), duración (largo, corto) y un 37,5 % si lo 

hace. 

Según los resultados obtenidos se observa que los niños y niñas no realizan movimientos y 

desplazamientos combinados debido a que no controlan sus movimientos sobre un tiempo 

constate y percibido. 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

                           Conclusiones 

 

Mediante la recopilación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados en la investigación, se puedo dar respuesta a la 

formulación de los objetivos y preguntas directrices, logrando establecer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

• El juego tiene un considerable aporte pedagógico para el desarrollo psicomotor, siendo 

una de las estrategias metodológicas esenciales dentro del Currículo de Educación 

Inicial, que es una guía para las docentes en la realización de las actividades dentro de 

sus contenidos de planificación, generando conciencia del trabajo en equipo y creando 

situaciones de enseñanza-aprendizaje de manera significativa, permitiendo desarrollar 

en los niños y niñas habilidades y capacidades de forma integral en todas las áreas: 

cognitivo, socioafectivo y motriz como seres únicos e irrepetibles, promoviendo así un 

ambiente armónico, libre y sencillo que permita experiencias enriquecedoras en los 

estudiantes de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”. 

• En la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” donde se realizó el proceso de 

investigación se pudo evidenciar que dentro del aula las docentes impiden en varias de 

sus actividades, que los niños y niñas desarrollen el juego de manera libre, original, 

espontanea, creativa, dificultando en los infantes su capacidad de investigar, crear, 

divertirse, descubrir, fantasear o ilusionarse dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

• De acuerdo a la investigación realizada se determinó que las docentes presentan un nivel 

bajo de actualización de conocimientos acerca del desarrollo psicomotor, motivo 
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por el cual dificulta la ejecución de actividades innovadoras dentro de sus 

planificaciones, que permitan a los niños y niñas la adquisición de habilidades motrices 

de forma progresiva durante su infancia y su desarrollo en las distintas áreas: motora, 

cognitiva, afectiva y social. 

• Mediante la investigación realizada se pudo presenciar en el aula que algunas docentes 

no utilizan el juego como estrategia metodológica para el fortalecimiento del desarrollo 

psicomotor, por consiguiente, los infantes no logran alcanzar las habilidades motrices 

de acuerdo a su edad cronológica, fisiológica y neurológica, prolongando así la 

adquisición de nuevas experiencias significativas con su cuerpo, el de los demás y con 

su entorno. 

• De acuerdo a los resultados observados en la investigación se pudo determinar que no 

existe un adecuado nivel de desarrollo psicomotor en los niños y niñas, observando 

dificultad en la ejecución   de   actividades   motoras   como:   correr, trepar, brincar, 

equilibrio, autocontrol, coordinación viso-motriz y el ritmo en su propio cuerpo que 

impiden la evolución gradual y continua del dominio motriz. 
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                    Recomendaciones 

 

• Es primordial que las docentes parvularias conozcan la importancia que tiene el juego en el 

desarrollo psicomotor con el fin de ampliar e innovar enseñanzas educativas de los niños y 

niñas para promover aprendizajes significativos y útiles en su desempeño académico, 

personal y social, esencial para el bienestar emocional, físico y cognitivo de los infantes. 

• Es importante que las docentes parvularias apliquen y desarrollen juegos que brinden a los 

niños y niñas la oportunidad de desarrollar sus capacidades: independientes, creadoras y 

autónomas, que le permitan al infante expresar de manera espontánea sus emociones, 

sentimientos y necesidades para un mejor aprendizaje, el cual permite entender de mejor 

manera la diversidad y el ritmo de aprendizaje que cada uno de los niños y niñas poseen, 

formando seres únicos, seguros y felices. 

• Es preciso que las docentes parvularias sigan  ampliando  y  actualizando  sus conocimientos   

sobre   contenidos   del desarrollo    psicomotor    mediante capacitaciones personales como 

institucionales para el crecimiento en la enseñanza de habilidades y destrezas motrices, con 

el fin de que dentro de sus planificaciones realicen actividades que permitan a los niños y 

niñas la toma de conciencia de su propio cuerpo a través de sus experiencias  interoceptivas,  

exteroceptivas  y  propioceptivas  que  serán  de base fundamental para adquirir aprendizajes 

significativos y nuevos. 

• Es necesario que las docentes parvularias concienticen sobre el papel que desempeña el juego 

como una estrategia metodológica, para que dentro de las actividades diarias que ejecute 

mediante rondas, circuitos motores, bailes, cuentos, canciones, entre otros, sean 

innovadoras despertando el interés y curiosidad en los niños y niñas por conocer su cuerpo 

y como bases para el desempeño motriz, cognitivo y socio-afectivo. 
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• Es necesario que las docentes parvularias desarrollen actividades psicomotoras, para un 

adecuado fortalecimiento de las formas básicas: correr, saltar, reptar, balancearse, que a la 

vez serán de beneficio para la adquisición de los elementos psicomotores: equilibrio, 

coordinación viso-motriz, ritmo, control postural, entre otros, consiguiendo en los niños y 

niñas  un  nivel  de  aceptación  y  motivación   para   afianzar   el   desarrollo   psicomotor 

promoviendo enseñanzas útiles y significativas que potencien en los niños y niñas sus 

habilidades y capacidades motores, cognitivas y socio-afectivas. 
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      ANEXOS 1 Solicitud dirigida a la rectora de la Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” 
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ANEXOS 2 Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “Pedro 

Luis Calero” 
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ANEXOS 3 Lista de cotejo dirigida niños y niñas de la Unidad Educativa “Pedro 

Luis Calero” 
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ANEXOS 4 Validación de los instrumentos (Encuesta dirigida a docentes de la 

Unidad Educativa “Pedro Luis Calero”) 
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ANEXOS 5 Validación de los instrumentos (lista de cotejo a niños y niñas de la 

Unidad Educativa “Pedro Luis Calero” 
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