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RESUMEN 

 

Nuestro trabajo investigativo se basa exclusivamente en la problemática áulica, que 

detectamos en las prácticas pre-profesionales, relacionada con la forma en la que se da el 

desarrollo de la psicomtricidad de los niños de esta unidad educativa, que siendo 

potenciada por recursos didácticos convencionales, no considera el juego como 

herramientas pedagógica, sino tan solo como una actividad distractiva ocasional. Ni 

siquuiera se ha tomado en cuenta el entorno natural donde los niños y niñas viven, el cual 

cuenta con una diversidad de elementos lúdicos, como los cánticos y juegos tradicionales, 

con los cuales ellos desarrollan en la vida práctica todas sus capacidades. 

 

 

Hemos justificado esta investigación, argumentando su importancia e impacto, tanto 

para la propia institución, así como para otras que estén enfrentando una situación similar. 

Por otra parte, hemos fundamentado nuestro trabajo desde la ciencia, lo cual aparece 

consignado en el marco conceptual y en la postura teórica, por otro lado, toda la 

información aquí documentada, se ha contrastado con el resultado arrojado por las 

encuestas, y que asume el modo de interpretación, conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente describimos la propuesta, centralizada en la metodología del juego, con la que 

se pretende revertir la actual forma de potenciar la psicomotricidad a nuestros  niños y 

niñas, de modo que aseguremos que estos, se desarrollen integralmente, lo que por ende 

comprende, todos los aspectos de su vida: socio-cultural, afectivo, cognitivo, y por cierto 

físico.  
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ABSTRACT 

 

Our investigative work is solely based on the aulic problems, which we detect in pre-

professional practices, related to the form in which the development of the psychometricity 

of children of this educational unit is given, which is strengthened by conventional 

teaching resources, do not consider the game as a pedagogical tool, but alone as an 

occasional distractive activity. Neither siquuierahas been taken into account the natural 

environment where children live, which have a diversity of playual elements, as the 

traditional channels and games, with which they develop in practical life all their 

capacities. We have justified this investigation, arguing their importance and impact, both 

for the own institution, as well as for others that are facing a similar situation. 

 

 

On the other hand, we have founded our work from science, which appears 

consigned in the conceptual framework and in the theoretical posture, on the other hand, 

all the information documented here, has been contrasted with the result casted by the 

surveys, and which it assumes the mode of interpretation, conclusions and 

recommendations. Finally describe the proposal, centralized in the methodology of the 

game, with which it is intended to revert the current way of potentiating psychomotricity to 

our children, so that we ensure that these, are developed integrally, which therefore 

understand, all the aspects of his life: socio-cultural, affective, cognitive, and by certain 

physical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin dudar el momento que más disfrutan los niños es cuando están jugando, existen 

muchos y por esto les resulta divertido pasar de uno al otro, el juego es un método de 

enseñanza para que los estudiantes aprendan de una manera ingeniosa muy utilizado para 

el preescolar ayuda al desarrollo de la motricidad fina y la motricidad gruesa según el 

juego que se esté realizando, relaciona a los estudiantes entre sí, mejora el 

comportamiento, aprenden, se concentran y descubren su entorno. El juego es muy 

importante en el crecimiento del niño y para su aprendizaje. 

 

 

Cuando un niño pasa a la escuela la utilización del juego como estrategia didáctica 

en el estudiante no suele aplicarse ya que la utilización del juego se reduce a un espacio de 

recreación entre los estudiantes y ya no como un método mediante el cual el docente pueda 

inducir al niño al desarrollo psicomotriz 

 

 

A lo largo de los años, en la educación se ha considerado “principalmente en las 

sociedades en las que se valoran excesivamente los estudios como forma ideal de la 

promoción social, al juego como improductivo. Por esta razón es excluido con demasiada 

frecuencia de la escuela desde el final de la etapa preescolar, quedando reducido a una 

simple actividad recreativa” (Garzón, 2011) 

 

 

La palabra educación se deriva del latín 'educere' que significa sacar o extraer, así 

como de 'educare' que significa formar o instruir.  

 

 

El capítulo uno esta redacta la situación problemática, planteamiento del problema, 

problema general, sub-problema o derivados, delimitación de la investigación, 

justificación, objetivo de investigación, objetivo general y objetivo específico. 
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El capítulo dos aparece el marco teórico, antecedente investigación, marco 

conceptual, marco referencial sobre la problemática de investigación, postura teórica, 

hipótesis, hipótesis general o básica, sub-hipótesis o derivados  

 

 

El capítulo tres muestra la metodología de la investigación, modalidad de 

investigación, tipo de investigación métodos y técnicas, población y muestra, análisis de 

las preguntas de desarrolladas en la investigación, conclusión y recomendación. 

 

 

El capítulo cuatro está la propuesta de aplicación, donde se evidencia el alcance de 

la alternativa, aspectos básicos, en el cual se conoce trabajos anteriores y se adquiere una 

idea sobre el tema a investigar, asimismo los objetivos, detallando hasta donde se pretende 

llegar con el estudio y su estructura, especificando cada una de sus actividades de manera 

general. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Idea o tema de investigación 

 

Juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primer año 

de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba periodo lectivo 

2017. 

 

 

1.2.- Marco contextual. 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

A nivel internacional  en Bogotá se ha podido establecer por medio de  (Leyva, 

2011) “El juego como estrategia didáctica en la educación infantil”, se comprendieron las 

prácticas de enseñanza de los docentes en la educación infantil, y se partió de las 

características que tiene el juego para ser considerado como una estrategia didáctica. A su 

vez, el juego se entendió como una herramienta educativa que el  docente deberá utilizar 

en sus prácticas educativas  para lograr en los niños y las niñas procesos de aprendizaje 

significativos que contribuyan con el desarrollo y su formación integral como seres 

humanos. 

 

 

Al parecer se podría decir que el juego es un concepto actual que se está trabajando 

en la  educación infantil como herramienta que encamina el aprendizaje, pero vale la pena 

mencionar que, el juego desde hace muchos años atrás ya se consideraba una herramienta 

importante en lo que respecta a los niños y a las niñas y sus aprendizajes. El juego es algo 

esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la humanidad.  El ser 

humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, desde la niñez ha 

jugado más o menos tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por tanto a vivir. Me 

atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo del 

juego que a su vez es generador de cultura. 
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La dimensión lúdico-pedagógica del aprendizaje se viene explorando ya desde hace 

varios años, concretamente en 1980, se publica en Estudios y documentos de Educación, el 

trabajo titulado: “El niño y el juego: Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas”, 

inspirado en lo que fue la Conferencia General de la Unesco, realizada en Nairobi en 1976, 

y como bien sabemos, esta Organización mundial incide en las políticas educativas de sus 

países miembro. 

  

 

Aludiendo a las propuestas educativas de la Conferencia, el Texto que citamos se 

señala enfáticamente: En esta perspectiva se inscribe el presente estudio sobre la 

utilización del juego como técnica pedagógica en diversos contextos socioculturales. 

Los juegos pueden proporcionar verdaderamente a la práctica pedagógica, mucho 

más allá de la escuela de párvulos, un medio de estimular la creatividad, y la 

psicología moderna ha puesto de relieve la influencia de los comportamientos y de 

los objetos lúdicos, modelados evidentemente por el entorno cultural y social, sobre 

el desarrollo de la personalidad (Unesco, 1980). 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

A nivel nacional se puede establecer  que(Acurio & Almache, 2015) “incidencia 

del juego en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes del segundo año de educación 

básica de la escuela Agustín Albán del barrio Guapulo, cantón Pujilí,”.  Las actividades 

para los padres los cuales permiten un adecuado desarrollo de formación dentro de los 

niños, a la vez orientaran a que los mismos realicen las cosas bien una y cuenten con 

herramientas que les ayuden a  enfrentar los problemas adaptarse a ellas. A través del 

juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos, siendo un 

instrumento eficaz para la educación.  

 

 

En virtud de ello el juego les ayuda al mejoramiento psicomotriz, destrezas y el 

desarrollo de la motricidad gruesa y fina; además el desarrollo sensorial y mental: 

mediante la discriminación de formas, tamaños, colores, texturas, etc. Y por último las 
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capacidades afectivas que se experimenta en emociones como sorpresa, expectación o 

alegría; y también como solución de conflictos emocionales al satisfacer sus necesidades y 

deseos que en la vida real no podrán darse ayudándolos a enfrentar situaciones cotidianas. 

 

Desde un enfoque crítico-propositivo, en el trabajo investigativo titulado: “La 

actividad lúdica y su incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños del 

primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Las Rosas”, María Paredes Pérez, 

registra su aporte investigativo, dirigido a mejorar la psicomotricidad en niños y niñas, 

para lo cual desarrolla una Guía de estimulación, que constituye la Propuesta o Alternativa 

de solución, a aquello que por medio de observaciones, encuestas y listas de cotejo había 

diagnosticado, demostrando que sí existe una relación directa entre el juego o actividades 

lúdicas con el desarrollo de la psicomotricidad.   

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

A nivel local se puede establecer (Jordan & Bajaña, 2016) “Juegos tradicionales y 

su incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa a Estudiantes de Educación 

Inicial de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos”. El desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los estudiantes, a través del juego 

es necesario que los docentes estén capacitados sobre este tema y que motiven a sus 

estudiantes a practicarlo tanto en la escuela, como en el hogar con sus padres.  

 

 

La investigación se basó en lo filosófico, pedagógico, legal y teórico. Se planteó 

dos variables de investigación. Se utilizó las modalidades de investigación documental, de 

campo, porque los datos se recopilaron de forma directa de la realidad del problema. Los 

datos recabados del trabajo de campo realizado concluyo en la importancia que tienen los 

juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, lo cual es muy 

importante para el desempeño del niño en el aspecto escolar y social.  

 

 

No hemos hallado en nuestro Cantón, aportes investigativos que documenten cómo 

se estimula la psicomotricidad a través del juego, pero sí hay que reconocer que a nivel 
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Curricular, se dispone que el aprendizaje de los niños y niñas en edades tempranas, se lleve 

a cabo por medio de actividades lúdicas, inclusive a este nivel los entornos de aprendizaje 

están dispuestos de modo tal que hayan espacios apropiados y recursos didácticos acorde a 

la edad.  

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

En el caso Institucional al igual que en la sección anterior, sí se dispone de un 

entorno apropiado para el uso áulico del juego, y los docentes sí usan el recurso del juego, 

sin embargo, es evidente que aún falta dominio de esta estrategia didáctica, y que en 

muchos casos no hay variedad en los juegos utilizados.  

 

 

1.3. Situación problemática 

 

Reconocemos en este estudio que en esta Institución, si hay un apego a la 

normativa curricular que rige para quienes desarrollan trabajos con niños y niñas, sobre 

todo los que están vinculados a la psicomotricidad, y que además sí se cuenta con entornos 

de aprendizaje funcionales, pero también destacamos por lo observado, que en un 

ambiente tan heterogéneo, muchas veces a los docentes se les dificulta el que todos los 

niños participen activamente de las actividades lúdicas, a lo que hay que añadirle que se 

precisa renovación o actualización en el tipo de juegos que se emplea, y probablemente 

que también se incorpore a la práctica áulica, los recursos de la tecnología interactiva.  

 

 

1.4. Planteamiento del problema 

 

 

1.4.1. Problema General 

 

 ¿De qué manera incide el juego, en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017? 
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1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿Qué herramientas didácticas usan los docentes, para el desarrollo psicomotriz de 

los estudiantes de primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

del cantón Baba periodo lectivo 2017? 

 

 ¿Cómo se puede detectar el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primer año 

de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba periodo 

lectivo 2017? 

 

 

 ¿De qué manera una Guía con enfoque en actividades lúdicas contribuye al 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primer año de la escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba periodo lectivo 2017? 

 

 

1.5. Delimitación de la investigación. 

 

 

Unidades de Observación. 

 

 Por la importancia que tiene esta investigación para mi proyecto he considerado 

realizarlo en la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba periodo 

lectivo 2017. 

 

Área:Educación.  

 

Línea de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo: Educación y 

Desarrollo Social 

 

Líneas de Investigación Facultad:Talento  Humano Educación y Docencia 

 

Línea de Investigación de la Carrera:Atención Educativa en Capacidades Diferentes 
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Sub -Líneas de Investigación: La psicomotricidad y su relación en el aprendizaje escolar 

con niños con necesidades especiales 

 

Objetivo: Objetivo 4: del Plan Nacional del Buen Vivir Fortalecer las Capacidades y 

Potencialidades de la Ciudadanía 

 

Campo de Acción:Unidad Educativa Caracol. 

Población:Se trabajó con los estudiantes de 4º año de educación general básica de la 

Unidad Educativa en la que se presenta objeto de estudio. 

 

 

Delimitación Espacial. 

 

 Esta Investigación se desarrolló con estudiantes de la Unidad Educativa Caracol, en 

la Parroquia Caracol, perteneciente al Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.  

 

 

Delimitación Temporal. 

 

 La presente investigación se realizó a partir del mes de junio de 2017 a noviembre 

de 2017. 

 

 

1.6. Justificación 

 

Mediante esta investigación que se realizara en la escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba en el año 2017 se pretende dar a conocer la incidencia 

del juego en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes. 

 

 

Es importante que los docentes formen a los educandos utilizando las herramientas 

didácticas a su disposición para un mejor aprendizaje. Por las razones antes planteadas se 

realiza la siguiente pregunta. ¿El juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón 

Baba periodo lectivo 2017? 
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Este estudio es de relevancia ya que es importante que los docentes apliquen el 

juego como estrategia didáctica para el aprendizaje. Debido a que el juego persigue fines 

educativos como es el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y capacidades que se 

derivan en el juego en las diferentes etapas del niño siempre mediante l juego tendrá una 

manera de aprender y de relacionarse. 

 

 

1.7. Objetivos de investigación 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia del juego en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar con qué herramientas pedagógicas los docentes fomentan el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de primer año de la escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba periodo lectivo 2017. 

 

 

 .Detectar el grado de desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primer año de la 

escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba periodo lectivo 

2017. 

 

 

 Elaborar una Guía con enfoque en desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 
2.1. Marco teórico 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

El Juego  

 

El juego permite que los individuos socialicencon las demás personas, en el cual se 

desarrollan capacidades, destrezas y habilidades físicas y mentales, en los niños permite 

mejorar su capacidad motriz, psicomotriz, y en la educación se lo utiliza como una 

herramienta de aprendizaje lúdico. 

 

 

Según BINABURO, José y MAYA, Beatriz (2007) “El juego es una actividad de 

mucha importancia durante la niñez. El juego desarrolla las capacidades psíquicas y 

motoras, es una herramienta de la que se aprovecha la educación para que los niños 

aprendan algo específico”.(pág. 34) 

 

 

De acuerdo conFRANCINE, Ferland, (2005) “El juego, los niños lo realizan en 

forma espontánea y por instinto juegan por una necesidad interior, no porque nadie les 

ordene, el juego es una actividad que tiene relación con el desarrollo integral del ser 

humano”. (pág. 56) 

 

 

Según PUGMIRE-STOY, M. (1996) define al juego como “la actividad que brinda 

placer a la persona y que permite la adaptación familiar y social” (pág. 48) 
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El último concepto del juego es el más aceptado, ya que el niño juega porque es un 

ser activo que busca distracción y placer y se desenvuelve de acuerdo con el grado de su 

desarrollo mental adecuado.  

 

 

Este contribuye al desarrollo muscular y a coordinar los movimientos de varias 

maneras, al lanzar unapelota o levantar objetos, al brincar la soga y al correr detrás de 

otros niños. 

 

 

Por medio del juego el niño aprende a manejar conceptos y su significado, como 

arriba, abajo, grande, pequeño, duro, suave, y a dar soluciones y respuestas. 

 

 

Al jugar juntos los niños aprenden a convivir en grupo, a opinar, a escuchar y sobre 

todo a tener nuevas experiencias, así como también a respetar las reglas que tienen los 

juegos, reglas que influirán a lo largo de su vida; si de niño sabe lo que es el respeto, se 

tendrá adultos más respetuosos y tolerantes. 

 

 

Teorías acerca del juego 

 

 

Existen numerosas teorías que tratan de explicar las razones que se tiene para jugar; 

unas las enfocan desde el punto de vista biológicos, otras desde el punto de vista 

psicológico, y también hay desde el psicoanalítico y social. 

 

 

Las primeras teorías datan del siglo XIX, con un carácter biológico donde 

predomina la idea de que el juego era un descanso que se realizaba para recuperar fuerzas, 

lo que ahora se ha descartado porque el juego no es un descanso, sino un actividad que 

exige muchas veces un consumo excesivo de energía. 
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Según ZULUAGA, Fernando, (2003) Consideró que el juego “es una preparación 

para la vida, donde los juegos de las niñas a la comidita o con sus muñecas constituyen un 

pre ejercicio para pre pararlas para la vida”. (pág. 32) 

 

 

Desde el punto de vista psicológico está la teoría del atavismo, que a manera de 

ejemplo se da cuando los niños se balancean sobre las ramas de un árbol o de una cuerda, 

al dar gritos de alegría, al expresarse. La función de estas acciones según esta teoría, es que 

los niños juegan porque siguen las huellas de las actividades del hombre prehistórico. 

 

 

De acuerdo QUIÑONES, María, (2004), Sigmund, ve en el juego “condiciones 

eróticas disfrazadas” y otros investigadores del enfoque psicoanalista consideran al juego 

como “la expresión del Yo”. (pág. 22) 

 

 

Esta teoría sostiene que el niño tiene la necesidad de expresarse y proyectarse 

dentrode un ambiente y fuera de él, y que al satisfacer este impulso obtiene satisfacción 

personal, seguridad y un nivel adecuado en su mundo; así, los juegos satisfacen la 

necesidad de alcanzar prestigio. 

 

 

Según con STASSEN, Kathleen, (2007) retomó el estudio del juego como:La vía 

para comprender los esfuerzos del niño hacia la síntesis. Pero el adulto considera que 

el niño tiene derecho a jugar porque es niño, en tanto que él mismo tiene derecho a 

jugar porque trabaja y solo cuando no trabaja, entonces el juego del niño se le 

aparece a menudo como una actividad desvalorizada, característica del estado del 

niño aún no responsable. (pág.78) 

 

 

El juego es una forma de vida, llena de sentido y con una función social, no busca 

los impulsos naturales que condicionan de una manera general el juego, sino que considera 

las múltiples formas concretas como una estructura social. 
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El juego, según LEBOVICI Y DIATKINE, (2007), Es una acción tanto libre como 

ficticia y situada fuera dela vida corriente, capaz, no obstante, de absorber totalmente 

al jugador; una acción despojada de todo interés material y de toda utilidad que se 

realiza en un tiempo y en un espacio expresamente circunscritos, que se desarrolla en 

orden según reglas establecidas y suscrita en la vida, relaciones de grupo que 

gustosamente se rodena de misterio, o que acentúan, mediante el disfraz, lo ajenas 

que son al mundo habitual. (pág. 56) 

 

 

Todas las teorías descritas tratan de demostrar las causas que determinan la 

actividad lúdica; se trata de averiguar por qué el niño juega y describir para qué juega. 

Pero lo importante es el hecho de que todo juego está dotado del placer que produce la 

actividad lúdica, y ese mismo placer el que hace que el juego se mantenga en pie 

desafiando el cansancio, con un renovado disfrute que es la alegría de jugar. 

 

 

Elementos principales del juego 

 

El juego tiene varios elementos, de los cuales se han seleccionado seis, por ser los 

más precisos y que pueden ser reflejados en todos los juegos que se presentan en el manual 

propuesto en el trabajo de investigación: 

 

 

Propósito: 

 

¿A qué jugamos? ¿Voy a jugar? Estas expresiones siempre se la encuentran al 

principio de la realización de un juego. En sí, a menudo el juego es espontáneo, aunque no 

es éste un criterio indispensable; el juego puede ser sugerido por uno o varios niños o niñas 

que lo proponen o al ser indicado por un adulto. 

 

 

Área de juegos y elementos 

 

Los juegos cuentan con un área predestinada lugares u objetos como un tablero, un 

círculo en el piso o el espacio mismo donde se correal jugar a los encantados o donde se 

esconden al jugar a las escondidillas. 
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En relación con los elementos, hay juegos que requieren juguetes para su 

realización, como son el trompo, las canicas, las muñecas, entre otros, pero hay otros 

elementos que se improvisan, como las tejas de papel periódico mojadas para jugar al 

avión, o las corcho latas que se convierten en moldes fara fabricar pasteles de lodo, o una 

escoba que se transforma en caballo. 

 

 

Número de jugadores 

 

Cuando un niño o niña quiere jugar, puede hacerlo solo o sola, pero también hay 

juegos donde se requiere de un determinado grupo de participantes. 

 

 

Un grupo de jugadores es más que una reunión de amigos; nutre el sentimiento de 

hallarse juntos en una situación de excepción, de estar reunidos con la finalidad de jugar y 

dictar sus propias condiciones a lo largo del desarrollo del juego. 

 

 

Reglas 

 

 Las reglas en cada juego son obligatorias y no permiten duda alguna, porque las 

bases que las determinan se dan de manera inconmovible. 

 

 Cuando se traspasan o se rompen estas reglas, se deshace el juego y se termina, hay 

jugadores que hacen trampa y cuando son descubiertos, en la mayoría de las 

ocasiones, son expulsados del grupo. 

 

 Las reglas en los juegos son una parte importante para su buen desarrollo, sin 

reglas los juegos no pueden realizarse. 

 

 

Roles que desempeñan los jugadores 

 

En los elementos que integran los juegos los roles son parte importante de la 

dinámica: A veces se requiere que algún jugador tome un papel central, o bien se divida el 
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grupo con perseguidos y perseguidores. Los roles en los juegos se debe respetar para que 

éste se desarrolle sin contratiempos y todos pueden participar. 

 

 

Resultados 

 

El resultado en el juego no es considerado como el final, sino como un proceso de 

expresión y comunicación que se rompe al dejar de ser motivante para los jugadores. 

 

 

Con respecto a los finales, éstos se dan de acuerdo con el desarrollo y en interés de 

los participantes. Si el juego es ameno, pueden pasar horas y darle un final; pero también 

hay juegos que tienen un final definido, sobre todo aquellos relacionados con las destrezas 

físicas, como cuando un jugador gana todas las canicas. 

 

 

Características del juego 

 

El juego a medida que se lo va desarrollando también va generalizando varias 

características, entre las más comunes está el gozo de realizar un evento, el placer de 

realizar una actividad, la libertar para jugar, la armonía que se comparte con otros 

individuos al realizar el juego, entre otras características que son de satisfacción para el o 

los practicantes. 

 

 

Según OMEÑACA, Raúl y RUIZ, Vicente, (2007), las características de juego son: 

 

 El juego goza de libertad 

 El juego permite escaparse de la vida corriente y realizar otras actividades que 

brindan placer. 

 El juego se realiza independientemente del mundo exterior, 

 El juego crea un mundo de fantasía. 

 En el juego no existen intereses, sino que se practica porque produce satisfacción 
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 Una de las características del juego es la limitación tanto en tiempo como en 

espacio. 

 La práctica del juego produce orden, si no existe orden, el juego se estropea. 

 El juego desarrollo las cualidades del hombre, expresando ritmo y armonía. 

 En juego, el niño pone en juego sus facultades, psíquicas y físicas. 

 En el juego el niño lucha por realizar la representación de algo. (pág. 67) 

 

 

Juego y educación 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el juego está inmerso y es de gran 

importancia para desarrollar habilidades y destrezas en los niños de edades tempranas, en 

el juego enseña factores como el lenguaje, expresión corporal, compañerismo en fin el 

juego en la educación genera un aprendizaje significativo que perdura en el niño o niña 

que lo práctico. 

 

 

Para JUSTE, Ramón, (2006) El juego tiene una importancia relevante en la 

educación, porque el niño pone en juego casi todos los órganos de su cuerpo; el 

juego permite al niño prepararse para la vida social, ya que por medio del juego 

desarrolla el valor de la solidaridad, fortifica su carácter y desarrolla la creatividad. 

(pág. 41) 

 

 

Los juegos ayudan al desarrollo del lenguaje, estimulan el ingenio, cultivan la 

aptitud de observación, afianzan la voluntad y dotan de paciencia, también desarrollan 

vista, el tacto y la audición. 

 

 

En muchas de las escuelas se da mayor importancia al aprendizaje pasivo y no se 

procura la formación integral de los estudiantes 
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Convencidos que el juego constituye el soporte de todo aprendizaje, agobian en el 

cambio de conducta del individuo, para que se dé esa situación se requiere de tiempo, el 

cambio se da con un salto dialéctico de lo cuantitativo a lo cualitativo. La calidad de 

experiencias y conocimientos o realización engeneral las cualidades deseadas. 

El juego como medio de educación debe encuadrarse también en lo planteado por 

MARITAIN (2001): El primer fin de la educación se refiere a la persona humana en 

el desarrollo de su vida personal y el progreso espiritual. El segundo es ubicar en la 

esfera social, cultivando su libertad, e incentivando en el cumplimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades. (pág. 72) 

 

 

Por lo anotado, el docente buscará a que el juego sea parte de una educación 

personalizada, a fin de desarrollar un estilo de vida original antes que una conducta 

masificada. Deberá en el juego, priorizar el cultivo personal de sus pensamientos, 

sentimientos y acciones, para buscar el éxito y la competencia en un ámbito de equilibrio 

entre los valores individuales y sociales. 

 

 

Clasificación de los juegos 

 

Los juegos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante conocer 

cómo están clasificados, ya que existen juegos determinados para ciertas edades en las que 

los estudiantes pueden hacerlo de manera adecuada. De acuerdo con su función educativa, 

MOYLES, Janet, (1999), distingue: 

 

 

Juegos motores: 

 

Desarrollan el sistema muscular, mediante ejercicios de brazos, piernas, etc. 

 

 

Juegos sensitivos: 

 

Para estos juegos se utilizan objetos que permitan educar la mano, oído, vista, etc. 

Juegos intelectuales: 
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Estos juegos utilizan la experimentación y la curiosidad infantil para el desarrollo 

de la inteligencia. Dentro estos juegos están considerados los rompecabezas. 

 

 

Juegos afectivos: 

 

Estos juegos desarrollan las capacidades sociales Tanto en el hogar como en la 

escuela se deben elegir los juegos adecuados a cada una de las edades, para que permitan 

la formación de buenos hábitos. 

 

 

Juegos artísticos: 

 

Estos juegos se utilizan para desarrollar la imaginación, la misma que se plasma en 

la cultura estética, según las habilidades yn aptitudes de cada uno de los niños. 

 

 

En cuanto a los participantes en el juego, éste se divide individual y juego social. El 

juego individual comprende las siguientes fases: 

 

 

El juego con sus propios miembros. 

 

Cuando el niño juega con los miembros de su cuerpo, alcanzado satis facción con 

el movimiento de los mismos. 

 

 

El juego con las cosas. 

 

Cuando manipula objetos bajo el efecto constante de la vista; es decir, en esta fase 

lo que le interesa al niño son los juguetes. 

 

El juego de imitación. 
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Imita los movimientos y actitudes que realizan las personas mayores, como las 

ocupaciones de los padres, vecinos, etc. 

 

 

El juego de ficción.  

 

En este fase el niño se vale de una cosa para realizar, su imaginación modifica la 

esencia de las cosas, dando vida a sus juguetes. Por medio de su imaginación el niño 

cambia de personalidad; si juega a la escuela, él se considera un maestro; si juega 

con palo de escoba, lo considera un caballo; juega a la familia, a la guerra, etc., 

representando con veracidad el papel que representa MOYLES, Janet, (1999) (pág. 

40) 

 

Existen otras clases de juegos entre los que se pueden anotar los siguientes: 

 

Juegos de simulacro o imitación. 

 

Este grupo de juegos se refiere a donde el niño y la niña imitan las actividades de 

los adultos y realizan simulacros cuando juegan al maestro, al papá y la mamá, y en donde 

muchas veces lo acompañan con frases como. “que yo era”, “yo soy”. 

 

 

También se relaciona cuando el niño o la niña quiere ser un personaje fantástico 

surgido de la televisión o del cine, así como de artistas y deportistas con los que se 

identifica y los imita en su forma de hablar, de moverse y hasta de vestirse al disfrazarse 

como ellos. El niño y la niña repiten en sus juegos las impresiones que perciben y las 

reproducen, las imitan y las reviven. 

 

 

Juegos de destreza física.  

 

Aquí se destacan los juegos que comprenden actividades motoras como son: el 

avión, al lanzar la teja y brincar con uno y con los dos pies. Encantados, al correr y tener la 

destreza de no ser encantado al esquivar a otros jugadores. 
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En este grupo, el resultado final del juego es importante, ya que revela la capacidad 

física de los participantes y donde casi siempre surgen ganadores. 

 

Este tipo de juegos sirven para practicar, aprender y desarrollar habilidades físicas 

y perfeccionar las que ya se tienen. El niño practica todas sus facultades desarrollándolas 

cada vez que los juegos son más complicados. 

 

 

Juegos de estrategia 

 

Los juegos de este grupo tienen las características de resolver situaciones dadas en 

el desarrollo de las reglas del juego. Aquí se puede mencionar juegos como: el gato, 

timbiriche, coyote, damas chinas y ajedrez, entre otros, en este tipo de juegos siempre hay 

ganadores y perdedores. 

 

 

La Motivación 

 

La motivación en los estudiantes y más aún si estos son de edades tempranas es 

indispensable, ya que ellos asimilan todo los que el docente manifiesta sobre ellos, además 

atravésde lamotivaciónse dirige la conducta del mismo, buscando laformacióndel 

individuo, en función que aporte a la sociedad. 

 

 

Según BRIGITTE, Prot, (2004) La motivación puede definirse como el señalamiento 

o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

 

 

Otros autores definen la motivación como la raíz dinámica del comportamiento, es 

decir, los factores o determinantes internos que incitan a una acción La motivación es un 

estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. (pág. 56) 
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Analizada la cita anterior se puede determinar que la motivación es una mezcla de 

pasión, propósito, toma de decisiones y compromiso. Es un nivel profundo que genera 

energía y vida para desempeñarse adecuadamente en la actividad que a uno le apasiona. 

Motivación es tener pasión por vivir, es la propia recompensa por el buen 

desempeño. Con motivación se estará dispuesto a correr riesgos y tomar decisiones que la 

mayoría de personas no harían por miedo. También da un compromiso que es la clave para 

convertirse en una persona de alto desempeño. 

 

 

La motivación es la fuerza que permite realizar actividades. Una persona está 

motivada cuando tiene la voluntad de hacer algo y es capaz de continuar con el esfuerzo 

que se requiera para conseguir el objetivo que se persigue. 

 

 

Existe una motivación externa y motivación interna. La motivación externa es 

provocada por un estímulo del entorno. Por ejemplo, un aumento de salario anima al 

trabajador a producir más. En cambio la motivación interna surge de sí mismo, sin 

necesidad de ningún estímulo externo. 

 

 

Una de las pretensiones entre los que trabajan con otra gente, como por ejemplo, 

los profesores, es la de ser capaces de motivar a las personas con las que trabajan. 

 

 

La impresión de fracaso en esa aspiración conlleva fuertes sensaciones de culpa y 

la disminución de la auto-estima, ya que no se considera capaz de motivar sus estudiantes, 

y se cree que es un mal profesor. 

 

 

La motivación como base para el aprendizaje 

 

Para comprender la esencia del aprendizaje, hay que conocer las diferencias que 

existen en los individuos, en lo que se refiere a género, complexión física, salud, 

conocimientos que posee, como también los aspectos emocionales y motivacionales que 

facilitan u obstaculizan la tarea.La motivación intrínseca del estudiante y sus intereses por 



 

22 
 

conocer cosas nuevas favorece su libre aprendizaje. Por el contrario, la falta de motivación 

personal crea una clara dependencia respecto al docente y sus instrucciones para realizar 

las tareas que solicita. 

 

 

Los enfoques de aprendizaje y la motivación 

 

Los estudios y prácticas en educación establecen una fuerte relación entre las 

formas de realizar el aprendizaje, considerando elementos importantes como la motivación 

y el interés.Existen estudiantes que prefieren conocimientos globales y prefieren modelos 

educativos profundos, en los que predomina el interés por aspectos amplios del 

conocimiento, aplican una variedad de ejemplos para llegar a comprensión amplia. 

 

 

Por el contrario, existen estudiantes que prefieren el análisis, es decir, los que 

mantienen un estilo analítico, aun siendo partidarios del enfoque profundo prefieren el 

análisis paso a paso, centrado en el objeto de aprendizaje. Los estudiantes que prefieren el 

enfoque estratégico responden a la necesidad de alcanzar un rendimiento académico 

óptimo que les permita resolver problemas pragmáticos, más que a un estilo de 

conocimiento concreto. 

 

 

Según lo expuesto se concluye la motivación ejerce en el estudiante mucha 

influencia para lograr el objetivo de aprender. La motivación intrínseca favorece mlos 

enfoques profundos, mientras que la extrínseca es propia de los enfoques superficiales. 

 

 

Tipo de motivación 

 

El tipo de motivación que se fomente, influye en el aprendizaje. Los docentes al dar 

gran importancia a a los rendimientos, a las calificaciones, marcan un tipo de motivación u 

otro; por tanto, un enfoque u otro. 

 

 

Causas de la motivación 
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La motivación puede tener muchas causas. Algunas pueden se r motivadas por 

necesidades que no han sido satisfechas, por un enorme deseo de éxito o por miedo 

abrumador al fracaso. A otras les mueve la curiosidad, un impulso de manipular objetos, 

estímulos reforzadores, cogniciones discrepantes o una percepción de relaciones causa- 

efecto. 

 

 

Al momento de elegir una técnica de motivación que dé buenos resultados, el 

profesor debe sopesar las necesidades y preferencias individuales de los estudiantes, sus 

propias capacidades de enseñanza, los recursos de la escuela, y exigencias situacionales 

como la gravedad del problema o la complejidad de la actividad que se aprende. 

 

 

Un profesor competente se da cuenta de que en la motivación influyen tanto 

factores positivos como negativos. La retroalimentación y el establecimiento de objetivos 

son dos de los muchos instrumentos que puede utilizar el profesor; además deben tomarse 

el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente el trabajo de los estudiantes, modificar la 

dificultad de las tareas y darles oportunidad de corregir sus errores. Alentara a los 

estudiantes a fijarse objetivos específicos y realistas suele ser un método eficaz para 

aumentar la motivación y el rendimiento. 

 

 

Coordinación global 

 

La coordinación general abarca todos los ejercicios globales, y entre estos los siguientes: 

 

 La marcha 

 Saltar 

 Desplazamiento 

 

 

La coordinación global, transcurre desde el primer contacto del alumno con el 

movimiento o habilidad motivo de aprendizaje, hasta que éste es capaz de ejecutarla de 
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forma más o menos correcta siempre que las condiciones del entorno y de la ejecución 

sean las favorables. 

Aquí se forman las estructuras básicas del movimiento, se caracteriza por: 

 Comprensión de lo que debe hacer, por lo que es muy importante la calidad de la 

información inicial 

 La aplicación excesiva y defectuosa de la fuerza, que se traduce en uso 

desproporcionado de la misma e incorrecta relación tensión-relajación 

 Ritmo y fluidez incorrectos (paradas, exceso de tensión, etc.) 

 Exactitud escasa o irregular, inconstancia de respuestas eficaces ejecuciones muy 

variadas entre sí 

 

 

Se caracteriza por ser sólo posible en las condiciones aprendidas y por desarrollarse 

de una forma tosca y deficiente. 

 

 

En consecuencia se puede decir que la coordinación es la capacidad para 

controlarlos mecanismos de percepción, regulación, organización y jerarquización que 

permiten el movimiento del cuerpo humano. 

 

 

La coordinación permite trazar un sistema ideo motor, una planificación mental del 

movimiento antes de su ejecución teniendo en cuenta todas las medidas internas y externas 

necesarias mientras se ejecuta, el control y el ajuste del movimiento. De esta manera se 

define la coordinación como la capacidad de organización de las acciones motoras 

orientadas hacia un objetivo determinado. 

 

 

Es necesario que el niño o la niña tengan un buen nivel de coordinación para correr 

o saltar, para jugar, patinar o ir en bicicleta. La coordinación es una capacidad genética que 

depende en gran medida del sistema nervioso. Hay personas con una gran facilidad para 

aprender cosas nuevas, que realizan sin esfuerzo, pero en la coordinación también influye 

decisivamente la experiencia. Muchas de las habilidades y técnicas que en un principio 

parecen de gran dificultad acaban por convertirse en simples automatismos. 
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Clases de coordinación 

 

 Coordinación Global: Es la primera fase del proceso de aprendizaje motor, aquí se 

forman las estructuras básicas del movimiento; es donde se comprueba si la fuerza, 

ritmo, fluidez y volumen están direccionados correcta o incorrectamente. 

 

 Coordinación Fina: En esta segunda fase del aprendizaje motor, aquí, la fuerza, 

fluidez, y volumen son exactos e integrales. 

 

 Coordinación estática: Se refiere al equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares opuestos, la cual se establece en función del tono y permite la 

conservación voluntaria de las cualidades. 

 

 Coordinación Dinámica: Es donde se pone en acción simultánea a los diferentes 

músculos diferentes para la ejecución de movimientos voluntarios, sencillos o 

complejos. 

 

 Coordinación Dinámica específica: Es el arreglo corporal que se realiza para 

satisfacer las demandas motrices que exigen el uso particular de algún fragmento. 

 

 Coordinación Dinámica general: En esta acción intervienen varios segmentos 

musculares como: extremidad superior, inferior o ambas a la vez. 

 

 Se fundamenta en el movimiento con traslado corp. oral en uno o ambos sentidos y 

que pueden ser rápidos o lentos. 

 

 Coordinación Viso-motriz: Este tipo de coordinación que se presenta en un 

movimiento manual o corporal respondiendo a un estímulo visual y adecuándolo 

positivamente a él. 
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 Coordinación Dinámico Manual: Esta coordinación se refiere al movimiento 

bimanual que se efectúa con exactitud, sobre la base de una impresión visual. 

 

Importancia de los juegos  

 

Jugar es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar 

determinadas capacidades. El niño que juega es feliz y, cuando un niño es feliz con 

toda seguridad aprenderá antes. El primer acto creativo del ser humano es jugar 

y,jugar significa indagar, conocer, descubrir todo lo que se necesita para hacerse 

adultos(Santamaria, 2014). 

 

 

Comenzamos a jugar cuando somos bebés y, lo hacemos espontáneamente, porque 

es una necesidad que tenemos desde niños para poder comprender todo lo que sucede a 

nuestro alrededor. Los niños se sienten atraídos por el juego y, está en las manos de los 

adultos saber  aprovechar esta situación para que aprendan sin esfuerzo de manera natural 

y pasando un buen rato. 

 

Los beneficios del juego son indiscutibles: 

 Participar en los juegos de los niños desde que son pequeñitos es hacer que se 

sientan  muy queridos, por eso, si jugamos con ellos tendremos niños seguros y con 

una autoestima alta. 

 

 A través del juego los niños exteriorizan su personalidad, es decir, nos muestran 

cómo son. 

 

 Cuando saltan o corren están desarrollando sus capacidades motoras. 

 

 Si juegan en grupo adquieren habilidades sociales, aprenden a cooperar y a saber 

respetar a los otros y, por si fuera poco, a través de los juegos perfeccionan el 

lenguaje y aumentan su desarrollo intelectual. 

 También aprenden a memorizar y, lo que es más importante, a razonar pues se 

crean situaciones en las que los niños tendrán que buscar soluciones. 

https://www.guiainfantil.com/blog/ocio/deportes/por-que-los-ninos-que-bailan-son-mas-felices/
https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/estimulacion/estimulacion-para-bebes-de-0-a-6-meses-mes-a-mes/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/beneficios-del-juego-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
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Está claro que el juego da muchas posibilidades educativas y, aunque el niño no 

juega para aprender, acabará por aprender jugando porque, sin duda, los juegos son 

aprendizaje y nuevas experiencias. Los tiempos han cambiado y, es evidente, que nuestros 

hijos no se divierten con los mismos juegos que nosotros lo hacíamos, actualmente se 

juega de otra manera. Jugar es una necesidad del ser humano y, de un modo u otro, 

siempre formará parte de nuestra vida, por eso, es necesario que vayan cambiando  según 

la edad de los niños ya que necesitan motivación y estímulos constantes para aprender y, 

por supuesto, deben ser juegos que sean de su interés.  

 

 

Aprendizaje motriz: fase de la coordinación global 

 

Uno de los grandes objetivos que persigue el docente es que sus estudiantes 

adquieran un gran desarrollo motriz, es decir, que aprendan conductas motoras que le 

permitan mejorar su salud, practicar deportes, relacionarse con otros, disfrutar del tiempo 

libre, divertirse, conformar su personalidad a través de valores. 

 

 

Para el maestro cumpla con este objetivos es necesario que conozca las fases por las 

cuales deben atravesar sus estudiantes para desarrollo de la motricidad.La primera fase, es 

la conocida como coordinación global, se desarrolla desde el primer contacto del alumno 

con el movimiento o habilidad motivo de aprendizaje, hasta que éste es capaz de ejecutarla 

de forma más o menos correcta siempre que las condiciones del entorno y de la ejecución 

sean las favorables. 

 

 

En esta fase se forman las estructuras básicas del movimiento, se caracteriza por: 

 

 Comprensión de lo que debe hacer, aquí es importante tener una buena 

información inicial. 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
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 La aplicación excesiva y defectuosa de la fuerza, produce el uso 

desproporcionado de la misma e incorrecta relación tensión-relajación. 

 

 Ritmo y fluidez incorrectos como paradas, exceso de tensión, etc. 

 

 Escasa actitud, instabilidad de respuestas eficaces. 

 

 Ejecuciones muy variadas entre sí. 

 

 Es sólo posible en las condiciones aprendidas y por desarrollarse de una 

forma grosera y deficiente. 

 

 

Algunas de las causas de esta ejecución cabe buscarlas, y al parafrasear con 

Schnabel la percepción y procesamiento insuficiente de las informaciones recibidas, tanto 

propioceptivas como interoceptivas. Falta de atención selectiva. Es decir, en el mecanismo 

de percepción y tratamiento de la información y la imperfección o deficiencias a nivel del 

programa motor, el cual está siendo creado.Falta de ajuste entre el modelo ideal y real, lo 

que origina un exceso de tensión muscular como mecanismo de control, lo que genera la 

pregunta  

 

 

¿Qué consecuencias para la práctica educativa podemos extraer de lo anteriormente 

expuesto?, por eso al considerar el potencial motriz del alumno, partir de su equipo motor 

previo, con el propósito de adaptarnos a su perfil inicial, la necesidad de proporcionar una 

información de calidad, concisa y accesible al alumnado, en donde la información es 

importante, pero la práctica lo es aún más, luego ésta será abundante y variada, para lo que 

las correcciones deberán ir destinadas a ajustar el movimiento real con el ideal, es decir, a 

reducir el error. 

 

 

Cómo mejorar la coordinación 
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Es posible mejorar el desarrollo de la coordinación, principalmente en la infancia y 

hasta la pubertad. La coordinación se puede mejorar como base de algunas habilidades 

específicas o de técnicas deportivas concretas. 

 

Para alcanzar un aprendizaje nuevo se necesita un trabajo que permita el desarrollo 

de la coordinación, con la práctica y la experiencia, el nuevo movimiento se convierte en 

una habilidad aprendida. Es difícil trabajar de forma pura la coordinación. Para medir con 

un test el nivel coordinativo de una persona, ésta debería realizar un ejercicio muy variado 

y que nunca hubiese practicado con anterioridad; de lo contrario, se comprobaría su 

capacidad de aprendizaje y el circuito de habilidades concreto, y no tanto su coordinación. 

 

 

Todos los esquemas aprendidos y automatizados están activos cuando se plantea un 

ejercicio nuevo. Mientras más experiencias se posean, más fácil será afrontar situaciones 

nuevas, por lo que el desarrollo de la coordinación implica la invención constante de 

nuevas fórmulas. 

 

 

El juego en la escuela 

 

Hoy en día el juego en la escuela es determinante ya que contribuye al desarrollo 

intelectual, emocional y físico de los niños. 

 

 

Desarrollo intelectual. La actividad mental que se produce mediante el juego es 

continua, por eso el juego implicar creatividad, imaginación y exploración. El niño crea 

cosas e inventa soluciones a los problemas que se plantean a través del juego. Además el 

pequeño aprende a centrar su atención en lo que hace, a memorizar y a razonar entre otras. 

 

 

Desarrollo emocional. Con el juego en la escuela se dan situaciones en las que el 

niño aprende a controlar sus sentimientos y a resolver sus problemas emocionales. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/motivacion/el-desarrollo-de-la-creatividad-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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Desarrollo físico. El niño mediante el juego corre, salta, trepa, sube y baja. Gracias a 

esto aprende a controlar su propio cuerpo y a coordinar sus movimientos. 

 

 

En definitiva, el juego ayuda a que se dé un progreso óptimo en estas tres áreas del 

desarrollo fundamentales para que el pequeño se convierta en un ser social y encuentre su 

lugar en el mundo. 

 

 

Desarrollo social. Con la incorporación que se da del niño al grupo gracias al 

desarrollo en las otras áreas, se facilita la relación y la cooperación del pequeño con 

sus iguales y sus figuras de autoridad. Gracias a ello, mediante el juego se desarrolla 

y perfecciona el lenguaje. Además, los juegos en grupo en los que se asumen roles 

determinados y se imitan a los adultos (juego simbólico) ayudan al aprendizaje de 

comportamientos, de normas y hábitos sociales importantes para el futuro (Borja, 

2017). 

 

 

El papel del profesor ante el juego en la escuela 

 

El profesor ha de tener en cuenta que el juego en la escuela es la actividad 

fundamental del niño y que gracias a ella logra expresarse y desarrollarse física, psíquica y 

socialmente. Además debe comprender los momentos evolutivos en los que se encuentra el 

niño. 

 

 

El rol que debe adquirir es el de animador del juego e incluso ser un jugador más. Su 

papel se caracterizará por orientar, dar ideas y animar a los niños durante el juego. 

Esta manera de actuar por parte del adulto estará alejada de posiciones directivas, 

organizativas, serias e impositivas ya que el niño debe de ver en su profesor a 

alguien al que poder acudir con una actitud más distendida (Borja, 2017). 

 

 

Para poder llevar a cabo este rol de manera óptima se deben tener en cuenta: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/como-pueden-los-ninos-aprender-a-jugar-en-equipo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/como-pueden-los-ninos-aprender-a-jugar-en-equipo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/como-pueden-los-ninos-aprender-a-jugar-en-equipo/
https://www.guiainfantil.com/1050/chistes-de-profesores-para-ninos.html
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El diseño del espacio. El espacio debe ser seguro, estable y tranquilo. El aula debe 

estar estructurada de tal manera que se pueda dar tanto el juego espontáneo y libre, como 

el juego con normas y propósito educativo en pequeños grupos y el grupo entero. 

 

El material para el juego. El material que se utilice será el “pretexto” por el que se 

dará el juego. Estos deben de tener unas características tales que favorezcan el 

pensamiento divergente y la creatividad. 

 

 

La organización de los tiempos de juego. Se debe organizar el tiempo de tal 

manera que se pueda dar cada tipo de juego: individual, por parejas, en grupos, 

estructurado, libre. Todos ellos aportan beneficios al niño y por eso han de aparecer todos. 

 

 

La actitud del profesor. La posición del profesor ha de ser discreta, observadora y 

actuar como conductor del juego. Para ello debe crear un clima relajado y permisivo 

donde el niño pueda expresarse respetando las normas y el profesor debe aceptar los 

errores que los niño cometen como algo normal dentro del proceso de su desarrollo 

(Borja, 2017). 

 

 

Desarrollo de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad aporta al desarrollo de los movimientos del cuerpo en conjunto 

con la mente, este proceso se lo realiza en edades tempranas de niños y niñas, a través de 

la aplicación de técnicas que influyan a la realización de movimientos coordinados 

 

 

Como objetivo principal de la psicomotricidad. 

 

Según SÁNCHEZ, Pilar y RABADÁN, Marta, (2008), La psicomotricidad estudia 

los elementos que demandan datos perceptivos -motrices en el terreno de la 

representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto en el 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/5-juegos-para-ninos-mas-populares-en-mexico/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/limites-y-normas-en-la-educacion-de-los-ninos/
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ámbito práctico como esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de la actividad. (pág. 87) 

 

 

Para NÚÑEZ, G. y LOPEZ, P. (2003), “La psicomotricidad el conjunto de técnicas 

que influyen en la intención, para estimularlo o modificarlos, utilizando como 

intermediarios la actividad corporal y su expresión simbólica” (pág. 53) 

 

 

En síntesis, se puede manifestar que, la psicomotricidad es una resultante compleja 

que implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también 

los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas estructuras. 

 

 

 Las actividades que la psicomotricidad son procesos en los que intervienen 

actitudes sensoriales, motrices e intelectuales que se van complementado con la práctica. 

 

 

El aspecto psicomotriz depende de: 

 

 La forma de maduración motriz - en el sentido neurológico. 

 

 La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de referencia en el 

plano: 

 

 Rítmico 

 

 Constructivo, Espacial iniciado en la sensorio motricidad 

 

 La maduración de la palabra 

 

 Conocimiento perceptivo. 

 

 ración de conocimientos. 
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Los niños van aprendiendo de las vivencias diarias de acuerdo al entorno que lo 

rodea, ya que, mediante la interacción el individuo va adquiriendo los aprendizajes 

necesarios para su desenvolvimiento dentro del medio en el que interactúa. 

 

 

Principios de la psicomotricidad 

 

Existen cinco principios fundamentales a la educación Psicomotriz. 

 

1. Principio de la actividad. 

 

2. Principio de la individualidad. 

 

3. Principio de la colectividad. 

 

4. Principio de la vitalidad. 

 

5. Principio de la libertad. 

 

 

Principio de la actividad 

 

El niño mediante la acción logra adquirir experiencias que aseguran su desarrollo 

evolutivo. La movilidad es su cualidad primordial y le ofrece infinitas posibilidades para 

su incursión en el mundo que le rodea, mediante experiencias directas con su propio 

cuerpo. 

 

 

Principio de la individualidad. 

 

El niño puede y debe crear su personalidad adquiriendo, elaborando y expresando 

sus ideas propias. Todo este equipaje latente debe aflorar sin ser aprisionado por un molde. 

El cultivo de aptitudes personajes asegura la libre creación. 
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Principio de colectividad. 

 

Cada desarrollo individual debe armonizar con el desarrollo de otras 

personalidades. Esto permitirá al niño ir adquiriendo conciencia de grupo, aptitud de 

cooperación y bienestar. 

 

Principio de la vitalidad. 

El niño debe prepararse y desarrollarse para la vida y a través de la misma. Su 

madurez la logrará por medio del empleo de sus energías naturales y su propio ritmo. 

 

 

Principio de la libertad. 

 

El cultivo y educación del movimiento dará al niño un medio de expresión que le 

proporcionará oportunidad de realizar un proceso creador con el gozo de poseer libertad 

para expresar lo que siente. 

 

 

Los docentes deben tener en cuenta que la función motora juega un papel importante 

en el desarrollo infantil, porque para el niño el movimiento representa, en primer medio de 

expresión y la primera modalidad de exploración de su cuerpo y a través de éste, el 

conocimiento del mundo externo; esto justifica el por qué el niño debe ser activo física e 

intelectualmente, siendo las experiencias de exploración y manipulación vitales para todo 

conocimiento y comportamiento, lo que le permite interiorizar los aprendizajes. 

 

 

El comportamiento psicomotor infantil está fuertemente influido por la herencia y 

el medio; por consiguiente el entorno necesita proporcionar ricas estimulaciones que 

favorezcan en adecuado proceso de desarrollo integral. 

 

Aspectos de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad en los niños se maneja de manera cotidiana, los niños la 

emplean corriendo, saltando, jugando. Se pueden emplear diversos juegos orientados a 
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desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos 

los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. 

 

En el nivel pre-escolar el área de desarrollo psicomotor está orientada a facilitar los 

siguientes aspectos: 

 Esquema Corporal. 

 

 Coordinación motora gruesa. 

 

 Coordinación motora fina. 

 

 

Según con GARCÍA, Sergio, (2003), afirma que: La educación de los niños es la 

tarea más importante de nuestra vida, porque ellos son los ciudadanos del país y del 

mundo, ellos son los forjadores de una nueva historia por la que tanto padres como 

maestros debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos, es 

fundamental que desde sus inicios se desarrolle el dominio de habilidades y destrezas 

motrices, porque - ellas permiten influenciar en la vida del adulto, en su empleo o en: 

su forma de comprometerse socialmente. (pág. 58) 

 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

 

 Permite que el niño pueda descargar su impulsividad sin culpabilidad. 

 

 Permite que el niño se concientice sobre la percepción de su propio cuerpo. 

 

 A través de la psicomotricidad el niño puede a dominar y adaptar su movimiento 

corporal. 

 

 Afirma la lateralidad, la postura, el equilibrio, la coordinación, y la ubicación en 

tiempo y espacio. 

 Permite estimular la percepción y discriminación de las cualidades de losobjetos y 

los usos que se les puede dar. 
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 Crea hábitos para facilitar el aprendizaje, mejorar la memoria, la atención y 

concentración, y la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales. 

 

 Fortalece las nociones de color, tamaño, forma y cantidad 

 Integra al nivel social con los compañeros, favoreciendo el juego grupal. 

 

 Ayuda a afrontar temores, superando así los miedos que antes lo acompañaban. 

 

 El niño se siente más seguro emocionalmente, cuando conoce sus límites y 

capacidades. 

 

 

En síntesis, se puede decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demásya que 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino también aquellas relacionadas a lo 

intelectual, lingüístico y afectivo. 

 

 

Motricidad fina 

 

Son los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo con cierta 

restricción. Desde muy temprana edad, el niño, niña empieza sus movimientos a través de 

sus dedos, luego de sus manos cuando trata de coger objetos de su alrededor y más tarde 

aquellos que le llaman la atención. Se cree que la coordinación fina se da posterior, a la 

coordinación general, aunque afirman también, que espontánea y paulatina, a medida que 

va tomando contacto con el medio, puede darse independientemente en forma. 

 

 

Los cambios físicos de los niños afectan también a la motricidad fina, que se refiere 

a los movimientos de las manos y los dedos. El perfeccionamiento de la coordinación viso 

-manual y el control de los pequeños músculos le permite manipulaciones más 

sofisticadas. 
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En la escuela primaria se lleva a cabo la iniciación de los deportes con lo que se 

mejoran las habilidades motor as en general. La comprensión de las reglas de los juegos se 

lleva a cabo paralelamente como efecto del desarrollo cognoscitivo. Ello permite a algunos 

niños. Demostrar ciertas habilidades en determinados deportes y, en algunos casos, a 

iniciarse en la comprensión escolar. 

 

Motricidad gruesa 

 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño adquiere para mover 

cadenciosamente los músculos de su cuerpo, le permite mantener el equilibrio, como 

también adquirir agilidad y velocidad en sus movimientos. El ritmo devolución varía de un 

sujeto a otro, de acuerdo a la madurez del sistema nervioso, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental.  

 

 

Los progresos en este sector del desarrollo se pueden apreciar claramente en lo que 

se refiere a la motricidad gruesa, es decir, a los movimientos implicados en 

desplazamiento. A medida que pasan los años, los niños van aumentando sus capacidades 

atléticas: corren cada vez más rápido, saltan más alto y más lejos. Estos progresos se deben 

al crecimiento y al incremento de la fuerza física, pero también un mayor dominio del tono 

muscular, que depende del desarrollo del sistema nervioso. 

 

 

Juegos de coordinación y psicomotricidad para niños y niñas 

 

La psicomotricidad es la relación que se establece entre el pensamiento o actividad 

psíquica y el movimiento voluntario del cuerpo. En otras palabras la psicomotricidad 

correcta se presenta cuando un niño piensa en tomar un objeto con la mano y este acto se 

efectúa con la precisión adecuada, en el tiempo estimado y tras la orden o estímulo 

correcto. 
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La aplicación o intervención de la psicomotricidad en la educación de los niños se 

hace de forma muy divertida y entretenida. Es un estímulo o una reeducación para la vida 

cotidiana de los pequeños. Dirigida a mejorar sus estimulaciones o, en el caso de padecer 

alguna deficiencia, reeducar al niño, se puede practicar al aire libre y en lugares cerrados. 

Las clases de estimulación se dividen por edades como forma de situar al niño según 

sus posibilidades y capacidades. Mediante los juegos de movimiento los niños se 

desarrollarán físicamente y aprenderán conceptos como derecha, izquierda, delante, detrás, 

arriba, que les ayudarán a situarse en el espacio y a ajustar sus movimientos. Los distintos 

y variados juegos de los cuales participarán los niños fomentarán su coordinación, 

equilibrio, orientación y seguridad. 

 

 

Didáctica y materiales para estimular la psicomotricidad infantil 

 

Desde el principio de las clases se insiste mucho en la socialización del niño 

practicando juegos tanto en pequeños como en grandes grupos. Se usarán diversos 

materiales como medio de intercambio, comunicación, y cooperación; se utilizan aros, 

pelotas, cuerdas, picas, telas, pañuelos, bancos, zancos, colchonetas, mantas, cajas de 

cartón, bloques de goma-espuma, etc., y serán dirigidos por estímulos exteriores como la 

música. Generalmente, las clases son divididas en tres etapas: el movimiento, la relajación 

y la expresión o representación. 

 

 

1. En la primera etapa se emplean juegos relacionados con una música. Se juega 

con todo tipo de objetos empleando técnicas que haga moverse a los niños. Se 

investiga las innumeras utilizaciones de cada objeto, se impulsa las relaciones y la 

cooperación entre el grupo. El movimiento nunca es buscado como fin sino como 

medio. 

 

2. En la segunda etapa se introducen técnicas de relajación. El niño busca un lugar 

cómodo para tumbarse, tranquilizarse y sentir la música. 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegobalon.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/Masajes/indice.htm
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3. En tercera y última etapa está relacionada con la expresión. Se intenta que el 

niño hable, opine y se exprese a través de diferentes lenguajes (verbal, 

representativo, plástico, etc.), sensaciones, vivencias y conceptos que ha 

experimentado durante la clase. El principal papel del educador es el de proponer 

objetos, situaciones, sonidos, etc., temas generales de búsqueda, dejando a los 

niños explorar ellos mismos todos esos elementos y saber esperar a que en sus 

búsquedas los niños los necesiten. Solamente en estas condiciones la expresión es 

auténtica, libre, espontánea, y es donde las actitudes de huída, inhibición, 

aprobación u oposición, etc., aparecen o desaparecen. 

Coordinación y psicomotricidad 

 

Muchos niños alrededor de los 2 años comienzan a tener alguna dificultad de 

coordinación y psicomotricidad. Sin embargo la corrección de dicha dificultad, tras su 

detección, no suele ser de mayor complejidad, no obstante siempre es conveniente 

consultar con un profesional. De todos modos existen muchos ejercicios que podemos 

realizar con un niño que tenga alguna dificultad de coordinación o motricidad. 

 

  

La importancia de los ejercicios y del juego 

 

El juego es, para los niños, una actividad entretenida donde ellos estimulan 

diferentes capacidades sin siquiera percatarse ni cansarse por ello. Así, el juego, desde el 

enfoque terapéutico es muy empleado en niños que presentan alguna dificultad. 

 

 

En el caso de la falta de coordinación o psicomotricidad, existen muchos juegos y 

actividades que podemos fomentar tanto en el aula como en el hogar. Son sencillos, 

divertidos y se pueden regular el tiempo de los mismos. 

 

Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica que tiene 

como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a 

través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento 

para el logro de este objetivo. 

 

https://www.guiainfantil.com/1357/como-estimular-el-lenguaje-verbal-de-los-bebes.html
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La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) que se 

refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir que todas 

aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que fije nuevas 

habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas. 

 

 

El papel de las docentes es fomentar la práctica de actividades motrices, las cuales 

variarán de acuerdo a la edad y el proceso de desarrollo del niño, para ello es necesario 

estar informadas acerca de las características del niño en sus diferentes etapas. 

 

 

El afecto también es un elemento importante en la psicomotricidad porque entre el 

movimiento y las emociones existe una relación, por tanto cualquier concepto que se le 

enseñe al niño tiene una resonancia afectiva que debemos tener siempre en cuenta. 

 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican al 

correr, saltar o al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños desarrollan 

habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos 

beneficios a los niños. 

 

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás ya que 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino también aquellas relacionadas a lo 

intelectual, lingüístico y afectivo. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 
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El juego como estrategia didáctica en la educación infantil, tema desarrollado por 

(Leyva Garzón, 2011) se planteó como objetivos: determinar la importancia del 

juego en el desarrollo integral de los niños y las niñas de la educación infantil, 

también promover el juego como estrategia didáctica en los espacios educativos para 

fomentar los aprendizajes en los niños y las niñas. Siendo este trabajo relevante para 

nuestra investigación por fomentar el juego en las actividades áulicas de las 

instituciones educativas, contribuyendo al desarrollo de los niños y niñas.  

El trabajo investigativo desarrollado por (Villavicencio León, 2013) cuyo tema es: 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y PROCESO DE APRESTAMIENTO A LA 

LECTOESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA NICOLÁS COPÉRNICO 

DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 2011 2012. PROPUESTA DE 

UNA GUÍA DE EJERCICIOS PSICOMOTORES PARA LA MAESTRA 

PARVULARIA. Su objetivo principal es establecer la influencia del desarrollo 

psicomotriz en el proceso de aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas de 

primer año. En sus párrafos introductorios afirman que es fundamental el desarrollo 

psicomotriz como proceso previo a la lectoescritura porque los estudiantes para 

poder leer y escribir correctamente tienen que tener lo llamado técnicamente 

funciones básicas.  

 

 

Como conclusiones expresan que los docentes no toman conciencia que la 

educación psicomotriz influye en el desarrollo del niño o niña, y debe ser complementario 

su conocimiento con el fin de alcanzar el desarrollo integral, así como es importante la 

motivación en esos procesos. 

 

 

Según (Holguin, Matamoros, & Yaguay, 2012) “análisis, diseño e implementación 

de un juego interactivo y educativo que a través del uso de un modelo experto reglas de 

inferencia permita a los usuarios soportar estrategias”, se encarga de evaluar un conjunto 

de reglas propuestas y de generar las respectivas acciones a tomar dentro del juego, todo 

ello basándose en información proporcionada por un experto en el área establecida. 
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La aplicación cuenta con una interfaz agradable que le permite al usuario conocer 

información básica sobre la enfermedad del dengue e interactuar en diferentes escenarios 

en donde el jugador decide qué medidas puede tomar como por ejemplo eliminar criaderos 

de mosquitos, tapar entradas a las viviendas, entre otros, todo esto con la finalidad de 

prevenir y controlar el contagio del dengue. Finalmente en el presente trabajo se realiza un 

breve análisis del nivel de aceptación que tiene la aplicación implementada en cuanto a su 

interfaz gráfica y a su contenido. 

 

Con respecto a la herramienta utilizada para la implementación de nuestro motor de 

inferencia y de la interfaz gráfica de la aplicación podemos concluir lo siguiente: 

 

 

El GameMaker probó ser una herramienta poderosa y flexible en la implementación 

tanto del motor de  inferencia como de la interfaz gráfica del juego, permitiendo 

desarrollar e integrar ambas partes en una aplicación que brinda un entorno interactivo, 

intuitivo y agradable para el usuario, tanto en efectos visuales como en la información 

proporcionada para el aprendizaje.  

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la piloto de la aplicación podemos 

concluir lo siguiente:El nivel de aceptación tanto del entorno gráfico como de la 

información proporcionada en el juego es excelente, en donde se supera el 90%, por lo que 

se puede concluir que la aplicación desarrollada en este proyecto satisface los objetivos 

propuestos, permite a los usuarios aprender de una manera divertida a través de un entorno 

gráfico sencillo, interactivo e intuitivo  cuáles son las principales medidas que se deben 

tomar para prevenir el nivel de educación.  

 

 

2.1.2.2. Categorías de Análisis 

 

 

Juegos  
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Juegos motores: Desarrollan el sistema muscular, mediante ejercicios de brazos, 

piernas, etc. 

 

 

Juegos sensitivos: Para estos juegos se utilizan objetos que permitan educar la 

mano, oído, vista, etc. 

 

Juegos intelectuales: Estos juegos utilizan la experimentación y la curiosidad 

infantil para el desarrollo de la inteligencia. Dentro estos juegos están considerados los 

rompecabezas. 

Juegos afectivos: Estos juegos desarrollan las capacidades sociales Tanto en el 

hogar como en la escuela se deben elegir los juegos adecuados a cada una de las edades, 

para que permitan la formación de buenos hábitos. 

 

 

Juegos artísticos: Estos juegos se utilizan para desarrollar la imaginación, la misma 

que se plasma en la cultura estética, según las habilidades yn aptitudes de cada uno de los 

niños. 

 

 

Psicomotriz  

 

Principio de la actividad.- El niño mediante la acción logra adquirir experiencias 

que aseguran su desarrollo evolutivo. La movilidad es su cualidad primordial y le ofrece 

infinitas posibilidades para su incursión en el mundo que le rodea, mediante experiencias 

directas con su propio cuerpo. 

 

 

Principio de la individualidad. El niño puede y debe crear su personalidad 

adquiriendo, elaborando y expresando sus ideas propias. Todo este equipaje latente debe 

aflorar sin ser aprisionado por un molde. El cultivo de aptitudes personajes asegura la libre 

creación. 
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Principio de colectividad.- Cada desarrollo individual debe armonizar con el 

desarrollo de otras personalidades. Esto permitirá al niño ir adquiriendo conciencia de 

grupo, aptitud de cooperación y bienestar. 

 

 

Principio de la vitalidad.- El niño debe prepararse y desarrollarse para la vida y a 

través de la misma. Su madurez la logrará por medio del empleo de sus energías naturales 

y su propio ritmo. 

Principio de la libertad.- El cultivo y educación del movimiento dará al niño un 

medio de expresión que le proporcionará oportunidad de realizar un proceso creador con el 

gozo de poseer libertad para expresar lo que siente. 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Para definir cuál será nuestra Postura teórica, analizamos los conceptos que sobre el 

juego y su repercusión en el desarrollo psicomotriz de los niños, plantean dos grandes 

pedagogos. Piaget sostiene que el juego forma parte de la inteligencia del niño, y asocia 

tres estructuras básicas del juego, con las fases evolutivas del pensamiento humano: el 

juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el 

juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). A pesar de esto, Piaget se 

centró en la cognición, y no en las motivaciones o emociones de los niños.  

 

Según Vygotsky, el juego es una actividad social en la cual gracias a la 

cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al 

propio.Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la especie), y 

otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura 

y de un grupo social). 

 

 

Hoy sabemos que el Juego tiene una connotación social y colectiva, es decir, se 

expresa mejor cuando se lo hace de modo grupal, contando con el concurso de otras 

personas, en el caso de la Escuela, con otros niños, por eso adoptamos la teoría de 

Vygotsky, porque enfatiza en la dimensión socio-educativa del Juego.  
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2.2. Hipótesis 

 

  

2.2.1. Hipótesis General 
 
 

 El juego incide en el desarrollo psicomotriz en el aprendizaje de los estudiantes de 

primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis Específicas 
 
 

 Con las herramientas pedagógicas los docentes fomentan el desarrollo psicomotriz 

de los estudiantes de primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio 

Espejo” del cantón Baba periodo lectivo 2017. 

 

 

 El grado de desarrollo psicomotriz incide en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del 

cantón Baba periodo lectivo 2017. 

 

 Una Guía de Juegos didácticos, incide en el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del 

cantón Baba periodo lectivo 2017. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable Independiente 

 

Juego 
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El juego permite que los individuos socialicen con las demás personas, en el cual se 

desarrollan capacidades, destrezas y habilidades físicas y mentales, en los niños permite 

mejorar su capacidad motriz, psicomotriz, y en la educación se lo utiliza como una 

herramienta de aprendizaje lúdico. 

 

 

El último concepto del juego es el más aceptado, ya que el niño juega porque es un 

ser activo que busca distracción y placer y se desenvuelve de acuerdo con el grado de su 

desarrollo mental adecuado. Este contribuye al desarrollo muscular y a coordinar los 

movimientos de varias maneras, al lanzar una pelota o levantar objetos, al brincar la soga y 

al correr detrás de otros niños. 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo Psicomotriz 

 

La psicomotricidad aporta al desarrollo de los movimientos del cuerpo en conjunto 

con la mente, este proceso se lo realiza en edades tempranas de niños y niñas, a través de 

la aplicación de técnicas que influyan a la realización de movimientos coordinados. En 

síntesis, se puede manifestar que, la psicomotricidad es una resultante compleja que 

implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los 

procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de estas estructuras. 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.Resultados obtenidos de la investigación. 

 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

S.E.F.O (scientific-european-federation-osteopaths) 

 

Cuando se analizan datos medidos por una variable cuantitativa continua, las pruebas 

estadísticas de estimación y contraste frecuentemente empleadas se basan en suponer que 

se ha obtenido una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad de tipo normal o 

de Gauss. 

 

 

Pruebas paramétricas 

 

Las pruebas estadísticas paramétricas, como la de la “t” de Student o el análisis de la 

varianza (ANOVA), se basan en que se supone una forma determinada de la distribución 

de valores, generalmente la distribución normal, en la población de la que se obtiene la 

muestra experimental. 

 

 

En contraposición de la técnicas no paramétricas, las técnicas paramétricas si 

presuponen una distribución teórica de probabilidad subyacente para la distribución de los 

datos. Son más potentes que las no paramétricas. 
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 Se visualice el análisis estadístico de las encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes los cuales fueron el objeto principal de este estudio, además se interpretó cada 

uno de esos análisis poniendo énfasis a cada uno de las interrogantes planteadas al 

comienzo de esta investigación, y por supuesto que se  darán a saber cuáles fueron las 

conclusiones correspondientes. 

Población. 

 

En esta investigación se va a trabajar con todo el universo que son los niños y niñas 

de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba; sumando un total 

de 36 niños/as y 13 docentes, sumando un total de 49 encuestados, por ser el universo 

pequeño no se aplica la fórmula para la obtención de la muestra. 

 

 

Muestra. 

 

La población por ser muy pequeña se tomará en consideración el 100% para poder 

realizar la investigación a los docentes y alumnos de la Escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba. 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado por: Silvana Yadira Cajas Bonillas 

 

En relación a la toma de la Muestra, partiendo de una Población determinada, nos 

acogemos al juicio de un experto. 

 

 POBLACION MUESTRA 

DOCENTES 13 13 

ESTUDIANTES 36 36 

TOTAL 49 49 
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31%

69%
SI NO

(MENDÉZ, 1994), Expresa al respecto de la muestra señala que solo cuando 

es…”muy amplio el universo de investigación se debe definir una muestra representativa 

del mismo”.  

 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos: 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “EUGENIO ESPEJO”. 
 

1. ¿Su hijo se integra con facilidad a los juegos propuestos por la maestra? 

Tabla N° 1 ¿Su hijo se integra con facilidad a los juegos propuestos por la maestra? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  11 31% 

NO  25 69% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 
 

Gráfico N° 1 ¿Su hijo se integra con facilidad a los juegos propuestos por la maestra? 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
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25%

75%

SI NO

Análisis. El 69% de los representantes manifiestan que sus niños no tienen dificultad para 

integrarse a los juegos propuestos por la maestra en el salón de clases, pero el 31% 

manifiestan que sus niños si tienen problemas para integrarse a los juegos.  

 

Interpretación. Realizar juegos en clases es una forma de salir de la rutina de cada día ya 

que ir variando la metodología para la enseñanza debe basarse en la motivación a los 

estudiantes para que tengan la predisposición por hacer una clase en donde le despierte el 

interés por aprender a descubrir con medios didácticos, juegos motivacionales es decir 

utilizando técnicas y manera en la que los infantes se sientan motivados y seguros para 

aprender. 

2. ¿Espontáneamente su hijo se integra al grupo para el desarrollo de los juegos? 

Tabla N° 2 ¿Espontáneamente su hijo se integra al grupo para el desarrollo de los juegos? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  9 25% 

NO  27 75% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

 
Gráfico N° 2 ¿Espontáneamente su hijo se integra al grupo para el desarrollo de los juegos? 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
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17%

83%

SI NO

Análisis. El 75% de los representantes manifiestan que los estudiantes no carecen de 

espontaneidad para integrarse a los juegos propuestos en el aula de clase, pero el 25% dice 

que sus niños si tienen espontaneidad para integrarse a los juegos.    

 
 

Interpretación. El niño en muchas ocasiones presenta timidez al integrarse al juego ya 

que muchas veces sienten temor a ser rechazado por los demás, para esto es necesario que 

el maestro este pendiente de los niños cuando estén alejados de las actividades lúdicas es 

decir integrar al niño de manera que se vaya adaptando hacia sus compañeros y de esta 

manera generar en el valor de la amistad. 

 

 

 

3. ¿Durante el desarrollo del juego el niño es participativo y activo? 

Tabla N° 3 ¿Durante el desarrollo del juego el niño es participativo y activo? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6 17% 

NO  30 83% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 
 

 

Gráfico N° 3 ¿Durante el desarrollo del juego el niño es participativo y activo? 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
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64%

36%

SI NO

Análisis. El 83% de los representantes manifiestan que sus niños no son participativos ni 

activos durante el desarrollo de los juegos, pero el 17% manifiesta que si tienen problemas 

para ser participativos y activos durante el desarrollo de los juegos. 

 
 

Interpretación. Muchas de las veces los infantes no participan durante desarrollo de 

actividades lúdicas ya que la mayoría de ellos son demasiado imperativos y no toman 

atención a lo que se está haciendo es decir prefieren hacer otras cosas, para esto es 

necesario que el maestro busque estrategias o mecanismos en el cual le cause interés al 

niño por participar durante el desarrollo del juego. 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “EUGENIO ESPEJO”. 

 
 

1. ¿En su planificación diaria propone actividades lúdicas? 

Tabla N° 4 ¿En su planificación diaria propone actividades lúdicas? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  9 64% 

NO  4 36% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 
 

Gráfico N° 4 En su planificación diaria propone actividades lúdicas? 



 

53 
 

38%

62%
SI NO

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

Análisis. El 64% de los docentes manifiestan que en su planificación diaria si proponen 

actividades lúdicas dentro de la clase, pero el 36% manifiesta que no proponen actividades 

lúdicas en su planificación diaria. 

 

Interpretación. Significa que los docentes realizan una planificación diaria para sus 

actividades curriculares, pero a presar de contar con la planificación de las actividades esta 

no se lleva a cabo por cuestiones de la edad de los estudiantes, el control de la disciplina en 

estas edades es complicado y conlleva emplear más tiempo, por tal motivo no se cumple 

con lo planificado. 

2. ¿Desarrolla estrategias de enseñanza utilizando el juego? 

Tabla N° 5  ¿Desarrolla estrategias de enseñanza utilizando el juego? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  5 38% 

NO  8 62% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

 
Gráfico N° 5 ¿Desarrolla estrategias de enseñanza utilizando el juego? 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
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38%

62%
SI NO

Análisis. De los encuestados el 62% expresa que no utiliza estrategias de enseñanza 

basadas en el juego, pero el 38%  manifiesta que si utilizan estrategias de enseñanza 

basadas en el juego. 

 

Interpretación. La mayoría de educadores de la institución no desarrolla estrategias de 

enseñanza por la razón de que ellos disponen de tan solo con 45 minutos en su periodo de 

clase para compartir los conocimientos a los estudiantes, en vista de ello no realizan juegos 

orientados al proceso de aprendizaje, por lo que los docentes deberán planificar de mejor 

manera las actividades y tomar en cuenta los juegos lúdicos en sus cronogramas de 

actividad. 

 

 

3. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje es importante la supervisión del 

docente en el desarrollo de actividades lúdicas? 

Tabla N° 6 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje es importante la supervisión del docente en el desarrollo de 
actividades lúdicas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  5 38% 

NO  8 62% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 
 

Gráfico N° 6 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje es importante la supervisión del docente en el desarrollo de 
actividades lúdicas? 
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FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

Análisis. De los encuestados el 62% de los docentes señalan que no es importantes las 

supervisión en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero el 38% manifiesta que si es 

importante la supervisión en las actividades lúdicas. 

 

Interpretación. Se determinó que es importante la supervisión por parte del docente en el 

desarrollo de las actividades lúdicas para que los niños en los ellos puedan participar, y de 

esta manera vivir experiencias que les posibiliten a apropiarse y relacionarlos con el 

aprendizaje, además que permita crear relaciones de convivencia interpersonales en los 

estudiantes. 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.2.1. Específicas. 

 

 Se concluye que los estudiantes no desarrollan los juegos de manera participativa, 

espontánea y activa, impidiendo la realización de actividades lúdicas en diferentes 

juegos recreacionales con el fin de mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños.  

 

 

 Los padres de familia desconocen de juegos o ejercicios que desarrollen la 

psicomotricidad de sus hijos, aunque dedican tiempo para la recreación con ellos, 

no generan la suficiente confianza, y seguridad al realizar los juegos, impidiendo 

que los niños participen de forma espontánea.  

 

 

 Los docentes indican que, aplican estrategias metodológicas para desarrollar la 

motricidad pero todas estas ya son obsoletas, y pocos conocen parcialmente los 

ejercicios para mejorar la psicomotricidad en los estudiantes, quienes aprenden 

jugando.  
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3.2.2. Generales. 

 

 Se concluye que los docentes no utilizan estrategias lúdicas o de juegos para lograr 

el desarrollo psicomotriz de los niños, ya que la aplicación del mismo, ayuda al 

desarrollo cognitivo en los niños.  

 

 

 Las grandes mayorías de docentes desconocen de las actividades que ayudan a 

desarrollar la creatividad en los niños , por tal razón  necesitan conocer  más acerca 

de las actividades lúdicas 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.3.1. Específicas. 

 

 Se recomienda que en los niños los docentes guíen a desarrollar juegos más 

participativos e inclusivos en los cuales ellos puedan demostrar de forma 

espontánea sus destrezas y habilidades a través de la práctica del juego.  

 

 

 Es necesario que los padres de familia centren su atención en sus hijos/as para la 

generación del desarrollo psicomotriz a través de la práctica de juegos en los que el 

niño o la niña lo practiquen sin necesidad que se les obligue, los padres de familia 

deberán potencializar las destrezas y habilidades de su hijo o hija.  

 

 

 La psicomotricidad está especialmente recomendando para los niños y niñas que 

presentan hiperactividad, déficit de atención y/o concentración y dificultades de 

integración en la escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba.. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/la_hiperactividad.htm
https://www.guiainfantil.com/1157/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah.html


 

57 
 

 Los ejercicios de psicomotricidad permiten al niño explorar e investigar, superar y 

transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con 

los demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus 

sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles, disfrutar del juego en grupo y 

expresarse con libertad. 

 

 

 Es recomendable que los docentes se preparen en las nuevas técnicas o actividades 

lúdicas que les permita desarrollar la psicomotricidad en los niños y niñas a través 

de estrategias innovadoras.  

 

 

 

3.3.2. Generales. 

 

 Es necesario e imprescindible que se implemente una guía didáctica con las 

diversas estrategias lúdicas o de juegos para el desarrollo psicomotriz de los niños, 

ya que la aplicación del mismo, ayuda al desarrollo cognitivo en los niños.  

 

 

 Se recomienda capacitar a los docentes con la finalidad de que enseñen a los niños 

actividades que desarrollen su creatividad, mediante el uso de actividades lúdicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html
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CAPITULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida. 

 

 Una vez que se tabularon las encuestas, que se han interpretado los resultados 

obtenidos, y que los sintetizamos en la sección de Conclusiones y Recomendaciones, 

determinamos la necesidad de proponer el recurso didáctico del “Juego”, como el factor 

pedagógico que permitirá el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes de Primer 

año de la Escuela de Educación Básica “EUGENIO ESPEJO” del Cantón Baba, periodo 

lectivo 2017. 

 En consecuencia planteamos, que al interior del proceso educativo del aula, se implemente 

una Propuesta educativa basada en el Juego, para desarrollar la psicomotricidad en los 

estudiantes de Primer año de la Escuela de Educación Básica “EUGENIO ESPEJO” del 

Cantón Baba, periodo lectivo 2017. 
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4.1.2. Alcance de la Alternativa. 

 

 La alternativa obtenida además de poderse utilizar en Escuela de educación básica 

“EUGENIO ESPEJO” del Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, puede ser utilizada en 

cualquier otra Institución que desee utilizar esta Propuesta educativa, o puede ser tomada 

como ejemplo para elaborar una nueva que sea más acorde a las necesidades de cada 

Escuela, tomando en cuenta que las actividades realizadas por medio de juegos,son  muy 

beneficiosas para los niños, puesto que él dedica gran parte de su tiempo aprender a 

relacionarse con los demás mediante esta herramienta socio-educativa. 

4.1.3. Aspectos Básicos de la Alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

 

 La presente Propuesta contiene los siguientes aspectos básicos: la relación entre el 

objetivo general asumido, el contenido, los medios impresos y las estrategias 

metodológicas, que incluyen las formas de utilización, siendo beneficiarios directos los 

directivos docentes estudiantes y padres de familia.  

 

 

El juego como estrategia didáctica en la educación infantil, tema desarrollado por 

(Leyva Garzón, 2011) se planteó como objetivos: determinar la importancia del 

juego en el desarrollo integral de los niños y las niñas de la educación infantil, 

también promover el juego como estrategia didáctica en los espacios educativos para 

fomentar los aprendizajes en los niños y las niñas. Siendo este trabajo relevante para 

nuestra investigación por fomentar el juego en las actividades áulicas de las 

instituciones educativas, contribuyendo al desarrollo de los niños y niñas.  

 

 

El trabajo investigativo desarrollado por (Villavicencio León, 2013) cuyo tema es: 

GUÍA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA 
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PSICOMOTRICIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA AGUSTÍN ALBÁN, 

BARRIÓ GUÁPULO, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI EN EL 

AÑO 2012. PROPUESTA DE UNA GUÍA DE EJERCICIOS PSICOMOTORES 

PARA LA MAESTRA PARVULARIA.  

 

 

Su objetivo principal es establecer la influencia del desarrollo psicomotriz en el 

proceso de aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas de primer año. En sus 

párrafos introductorios afirman que es fundamental el desarrollo psicomotriz como 

proceso previo a la lectoescritura porque los estudiantes para poder leer y escribir 

correctamente tienen que tener lo llamado técnicamente funciones básicas.  

 

 

Como conclusiones expresan que los docentes no toman conciencia que la 

educación psicomotriz influye en el desarrollo del niño o niña, y debe ser complementario 

su conocimiento con el fin de alcanzar el desarrollo integral, así como es importante la 

motivación en esos procesos.Estos juegos son actividades motoras en las cuales opera la 

coordinación de movimientos y en algunos casos son acompañados por ritmos y cantos, 

para efectuar diversas acciones como: correr, saltar, gritar y desplazarse, entre otras. 

 

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

Mediante esta investigación que se realizara en la escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba en el año 2017 se pretende dar a conocer la incidencia 

del juego en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes. 

 

 

Este estudio es de relevancia ya que es importante que los docentes apliquen el 

juego como estrategia didáctica para el aprendizaje. Debido a que el juego persigue fines 

educativos como es el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y capacidades que se 
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derivan en el juego en las diferentes etapas del niño siempre mediante el juego tendrá una 

manera de aprender y de relacionarse. 

 

 

Por tales razones es necesaria la elaboración de una Propuesta basada en el Juego 

como recurso didáctico, puesto que el niño dedica gran parte de su tiempo aprender y a 

relacionarse con los demás mediante esta herramienta pedagógica, lo que contribuye al 

desarrollo de su esquema corporal coordinando sus movimientos de varias maneras. Por 

medio del juego el niño aprende a manejar conceptos y a darle significado. 

 

 

En virtud de ello, la elaboración de las presentes actividades lúdicas es factible 

desarrollarlas dentro del aprendizaje del niño, lo que permitirá mantener al niño activo 

desde el inicio de su aprendizaje teniendo en cuenta que los involucrados para que el niño 

empiece a desarrollarse correctamente son los miembros del hogar ya que son un ente 

fundamental para el aprendizaje del infante. 

 

 

4.2.Objetivos. 

 

 

4.2.1. General. 

 

 
 Capacitar a la planta docente, en el uso del recurso didáctico del Juego, como 

alternativa pedagógica para fomentar la psicomotricidad. 

 

 

4.2.2. Específicos. 

 

 

 Elaborar un Cronograma de trabajo, para el Análisis y Ejecución de la Propuesta. 
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 Sensibilizar a la Comunidad educativa, en la necesidad de implementar una 

Propuesta basada en el recurso didáctico del Juego. 

 

 

 Evaluar los alcances académicos obtenidos, al finalizar la ejecución de la 

Propuesta. 

 

 

4.3.Estructura general de la propuesta. 
 

 

4.3.1. TITULO. 

Guía para la aplicación del Juego como recurso didáctico, para desarrollar la 

psicomotricidad en los estudiantes de Primer Año. 

4.3.2. COMPONENTES. 

 
 

 Guía 1  ¿Quién explota el globo? 

 Guía 2  La Gallina Ciego Auditiva 

 Guía 3  Cadena de Papel 

 Guía 4  Baile de las Cintas 

 Guía 5  Lluvia de pelotas 

 Guía 6  Tiro al Blanco con la rana 

 Guía 7  El objeto oculto 

 Guía 8  Elaboremos nuestras propias figuras de animalitos 

 Guía 9  Construyamos secuencias  

 Guía 10 Representemos los movimientos de la tierra 

 Guía 11 Evolución de juegos en el aprendizaje 

 Guía 12 Representemos el equilibrio del cuerpo 

 Guía 13 Actividades para desarrollar la motricidad gruesa 

 Guía 14 Pulseras de goma: una actividad que mejora la atención 

 

http://www.imageneseducativas.com/pulseras-de-goma-una-actividad-que-mejora-la-atencion/
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Guía 1¿Quién explota el globo? 

Tabla N° 7¿Quién explota el globo? 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 

Grupos de seis a ocho 

jugadores sentado en 

círculo y uno en medio. 

Percepción 

auditiva 
2 horas 

 

Orientación 

espacial 
2 horas 

Tiempo de 

reacción 
4 horas 

Total 8 horas 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

¿Quién explota el globo? 

 

Imagen N° 1¿Quién explota el globo? 
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Fuente: https://i.ytimg.com/vi/1cwSIz3V6GE/maxresdefault.jpg 

 

 

Objetivos: 

 Percepción auditiva 

 Orientación espacial 

 Tiempo de reacción 

 

Contenido 

 

Los componentes del círculo se van pasando el globo a los globos. 

 

Lo niños deben estar pendiente los que se encuentran en medio con los ojos cerrados 

están atento a todos los movimientos del globo porque en un momento determinado un 

jugador hará explotar el globo. 
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El compañero que se encuentra con los ojos cerrados tiene que adivinar en donde 

explosiono el globo. Si lo acierta se intercambian lo papeles  y sino adivina permanece otra 

vez dentro del circulo hasta que acierte. Un jugador puede estar dos veces como máximo 

dentro del círculo.  

 

 

Guía 2La Gallina Ciego Auditiva 

Tabla N° 8La Gallina Ciego Auditiva 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 

Grupos de doce a dieseis  

jugadores la gallinita en 

medio. 

Percepción y 

reconocimiento 

táctil 

2 horas 

 

Orientación 

espacial 
2 horas 

Tiempo de 

reacción 
4 horas 

Total 8 horas 

FUENTE: de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

La Gallina Ciego Auditiva 

Imagen N° 2La Gallina Ciego Auditiva 
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Fuente: https://i.pinimg.com/736x/6c/90/78/6c9078dfcfdebe28c030852ee87e13c4.jpg 

Objetivos: 

 

 Percepción y reconocimiento táctil 

 Orientación espacial 

 Tiempo de reacción 

 

Desarrollo: 

 

A un componente del grupo se la vendan los ojos y se sitúa  dentro del círculo que 

forman sus compañeros. Para comenzar este juego se le dan varias vueltas sobre su propio 

para despistarlo un poco. A continuación todos los jugadores se acercan con sigilo y hacen 

sonar sus instrumentos para orientar a la gallinita. Cuando la gallina ciega coge a algún 

participante tiene que adivinar que es mediante el tacto y si lo adivinan cambian los 

papeles.  

 

 

 

 

Guía 3Cadena de Papel 
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Tabla N° 9Cadena de Papel 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 

Se necesita un mínimo de 

15 niños 

Juego para 

trabajar las 

destrezas finas, 

coordinación 

vasomotora y 

comunicación 

entre los niños 

8 horas 

 

Total 8 horas 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

 

Cadena de Papel 

Imagen N° 3Cadena de Papel 

 

Fuente:http://www.dltk-ninos.com/manualidades/animales/imagenes/s/serpiente-

cadena.jpg 

 

Objetivo:  
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 Juego para trabajar las destrezas finas, coordinación vasomotora y comunicación 

entre los niños 

 

 

Materiales: 

 

 3 Rollos de papel higiénico. 

 

 

Contenido:  

 

Se coloca a los niños en 3 filas a unos 20 cm uno de otro y se le da al primero de 

cada fila, un rollo de papel. 

 

 

El niño deberá ir pasando por los niños de su propia fila en forma de zigzag y 

mientras lo hace debe ir desenrollando el papel de modo que el primer niño quede con una 

envoltura (una vuelta sola) de papel, luego se acercará al segundo niño y así lo hará hasta 

el último. No hay que olvidar que esto lo debe hacer en forma de zigzag y en el menor 

tiempo posible. 

 

 

Al terminar la fila, deberá regresar desde el último niño y llegar hasta el primero 

intentando terminar antes que las otras dos filas el rollo de papel entre sus compañeros. 

 

 

Si el papel se rompe, la cadena se rompe y el equipo pierde. 
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Guía 4Baile de las Cintas 

Tabla N° 10Baile de las Cintas 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 Sin límite de cantidad 

Desarrollar el 

esquema corporal, 

la atención en los 

niños y la 

coordinación 

general 

8 horas 

 

Total 8 horas 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

Baile de las Cintas 

Imagen N° 4Baile de las Cintas 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/ImbbikFHBSE/hqdefault.jpg 

Objetivo: 

https://i.ytimg.com/vi/ImbbikFHBSE/hqdefault.jpg
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 Desarrollar el esquema corporal, la atención en los niños y la coordinación general 

 

 

Materiales: 

 

Cintas de papel recortadas de algunos metros (de 2 a 4 metros) por 10 cm de ancho. 

Deben ser cintas de diferentes colores. También se necesitará música y alguien que 

detenga la misma cuando se le indique. 

 

 

Contenido: 

 

Se entrega a cada niño una cinta. Ellos deberán enrollarla sobre sí misma hasta 

formar un bollito de cinta. 

 

 

Una vez que comience la música, los niños deberán desplegar esa cinta hacia arriba y 

hacia los costados, haciendo dibujos con las cintas al compás de sus movimientos pero 

deben estar atentos pues al momento de que la música se detenga, ellos deberán 

permanecer inmóviles (como estatuas) hasta que la música vuelva a escucharse. Pierde el 

niño que, por falta de atención, se mueva sin la música. 

 

Guía 5  Lluvia de pelotas 

Tabla N° 11 Lluvia de pelotas 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 

Niños: Mayores de 8 

años 

Desarrollar la 

percepción 

espacio temporal. 

8 horas 

 

Total 8 horas 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
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Lluvia de pelotas 

Imagen N° 5Lluvia de pelotas 

 

Fuente:https://i.pinimg.com/originals/dc/4a/4e/dc4a4e711fe821897da883946609030a.jpg 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar la percepción espacio temporal. 

 

Materiales: 

 

Varias pelotas de plástico de 2 colores y un espacio. 

 

Desarrollo: 
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Se divide a los niños en dos equipos. Un equipo estará de un lado del aula o lugar de 

juego. El otro estará del otro lado. Al momento que el docente dé la orden, los niños 

comenzarán a arrojas las pelotas que están de su lado hacia el lado contrario. Gana el 

primer equipo que se haya quedado sin pelotas del color inicial en su espacio. 

  

 

Importante: quedan descalificados los niños que arrojen las pelotas hacia sus 

compañeros como acto ofensivo. Las pelotas deben arrojarse al suelo, de forma rápida. 

 

 

Guía 6  Tiro al Blanco con la rana 

Tabla N° 12Tiro al Blanco con la rana 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 
Niños: Mayores de 5 

años 

Trabajar la 

coordinación y la 

puntería en los 

niños. 

8 horas 

 

Total 8 horas 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

Tiro al Blanco con la rana 

Imagen N° 6Tiro al Blanco con la rana 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-9kOUVU8Zgcs/TVr953XOBZI/AAAAAAAADt4/ JPG 

Objetivo: 
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Trabajar la coordinación y la puntería en los niños. 

 

Materiales: 

 

Una cartulina con una rana dibujada o bien una rana de papel y varias pelotas de 

plástico. También se necesitará un marcador rojo para marcar las áreas (en círculos) o 

zonas de la rana y otorgar el puntaje a cada zona (como una especie de tiro al blanco). 

 

 

Contenido: 

 

Se coloca a todos los niños en una fila a unos cuantos metros de donde se encuentra 

la rana. A cada niño se le da una pelota y éste debe lanzarla hacia la rana. 

 

Un docente deberá tomar nota del puntaje conseguido por cada niño a medida que 

lanza la pelota en su respectivo turno. Gana el niño que mayor puntaje haya alcanzado. 

 

 

Guía 7  El objeto oculto 

Tabla N° 13El objeto oculto 

N°  Organización  Objetivo  Tiempo  Responsable  

1 

Niños: Mayores de 5 

años 

Resolver 

ejercicios de 

adición y 

sustracción. 

8 horas 

 

Total 8 horas 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

El objeto oculto 
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Imagen N° 7El objeto oculto 

 

Fuente: https://i.pinimg.com/736x/0c/a0/78/0ca0782256571d391f9c32f008600157.jpg 

 

Objetivo:  

 

Resolver ejercicios de adición y sustracción. 

 

 

Desarrollo: 

 

 Se le presenta al niño partes que conforman un rompecabezas.  

 

 Se les explica que primeramente para armar el rompecabezas es necesario resolver 

ejercicios de adición y sustracción límite 100, que aparecen en el reverso de cada una 

de sus partes.  

 

 

 El niño se motivará por la curiosidad de saber qué se formará cuando termine.  

 

 Cada parte tiene al reverso un ejercicio de adicción y sustracción que deberá 

solucionar. 
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 El niño comenzará a la orden del maestro. 

 

 

 Ganará el estudiante que arme la figura en menor tiempo. 

 

 

Recursos: 

 

Humanos  

Docentes 

Estudiantes 

 

Materiales  

 Rompecabezas de un barco 

Financieros 

Fondos propios 

 

 

Observaciones: 

 

 Se corresponden con las fallas o síntomas operaciones de cálculo, mal 

encolumnamiento, iniciar la sustracción y adición por la izquierda, adicionar y sustraer 

la unidad con la decena. 

 

 

 Intervienen la memoria, sensopercepción, atención, orientación espacial y 

pensamiento. 
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Guía 8  Elaboremos nuestras propias figuras de animalitos 

Imagen N° 8 Elaboremos nuestras propias figuras de animalitos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/search/images 

 

Objetivo. 

Facilitar un buen desarrollo mental en los estudiantes para ayudar a la  concentración y la 

inteligencia creativa. 

 

Materiales  

Cartulinas A4 

Tijera 

Lápiz  

Regla  

 

 

Actividades  

 Trabajar en pareja  

 Dibujar un cuadro de 10x10 en la cartulina utilizando la regla  

https://images.search.yahoo.com/search/images
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 En el cuadrado dibuja siete piezas que son  

2 triángulos  

2 triángulos grandes 

2 triángulos pequeños  

1 triangulo mediano 

1  cuadrado 

1 paralelogramo 

 Recortar   de manera que queden como un rompecabezas  

 El docente ordenara  cada pareja que realice un animal en especial, puede ser un 

conejo, un pato, entre otros. 

 

 

Evalucacion  

 Exponer sus dibujos en clase. 

 

 

Guía 9  Construyamos secuencias  

Imagen N° 9 Construyamos secuencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/search/images; 

 

Objetivo.-   

Desarrollar la  inteligencia mental de las cuatro operaciones básicas, para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Materiales  

Cartulinas A4 

Colores  

Lápiz  

Regla  

 

Actividades  

 Realizar ejercicios de secuencias siguiendo el siguiente problema; Pedro organizo 

un ramillete de globos teniendo en  cuenta que por cada globo que coloco en una 

fila, puso dos en la siguiente, ¿Cuál es el patrón de cambio?   

 Dibuja  algunos globos  

 Realiza una tabla en una cartulina con dos filas horizontales y varias verticales  

 Ubicar los globos de acuerdo al cambio de número  que expresa 

 Si en una fila se pone uno la otra se pone dos y así sucesivamente  

 

Evalucacion  

 Comparte los resultados con tus compañeros de clase. 

 

Guía 10 Representemos los movimientos de la tierra 

Imagen N° 10 Representemos los movimientos de la tierra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/search/images; 

https://images.search.yahoo.com/search/images
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Objetivo.-  

Desarrollar la imaginación y creatividad del estudiante a través de los movimientos de 

rotación y traslación  de la tierra para fortalecer sus aprendizajes  

 

Materiales  

Una pelota de espuma flex 

Alambre grueso 

Una lámpara 

 

Actividades  

 Formas grupos  

 Atravesar la pelota por la mitad con un pedazo del alambre  

 Girar la pelota sobre su propio eje para representarla como el movimiento de 

rotación 

 Con el resto del alambre construir una órbita elíptica  

 Coloca una lámpara que representara el sol en medio de la órbita hecha del alambre 

 Hacer girar la pelota sobre ella  

 

Evalucacion  

 Compartir los trabajos entre compañeros   
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Guía 11 Evolución de juegos en el aprendizaje 

Imagen N° 11Evolución de juegos en el aprendizaje 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/search/images;  

 

Objetivo:  

Desarrollando el aprendizaje de los niños  

Guía 12 Representemos el equilibrio del cuerpo 

Imagen Nº 12 Representemos el equilibrio del cuerpo 
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Fuente: http://littlebinsforlittlehands.com 

 

Objetivos: 

Se pretende que a través del movimiento, el niño alcance un desarrollo mental progresivo y 

consiga: 

• Coordinar sus movimientos según una serie de normas. 

• Lograr su equilibrio afectivo encauzando su sensibilidad. 

• Desarrollar sus dotes de iniciativa y creatividad. 

• Convivir y comunicarse con el compañero o el grupo. 

• Utilizar el propio cuerpo y la expresión no verbal como un caudal de conocimiento, 

nociones y conceptos. 

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Llamamos así a los diferentes aspectos que trabaja la Psicomoticidad para conseguir el 

desarrollo del niño, sin olvidar en ningún momento que esta armonía y autonomía personal 

no se adquiere en compartimentos estancos, sino en la coordinación y la globalización, 

haciendo significativa esta actividad para el niño, dado que parte de su interés, del 

desarrollo adquirido y del que hay que conseguir. 

Tales aspectos son: 

• La conciencia corporal. 

• El espacio. 

• El tiempo. 

• Los objetos. 

• La coordinación. 

• La creatividad dinámica. 

 

 

http://littlebinsforlittlehands.com/
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Guía 13Actividades para desarrollar la motricidad gruesa 

 

Imagen Nº 13 Actividades para desarrollar motricidad gruesa 

 

Fuente: http://littlebinsforlittlehands.com 

 

Objetivo: 

o Saltar, andar y correr. 

o Gatear, arrastrarse. 

o Escalar, estar de pie 

o Hacer muecas, señas y reírse. 

o Balancearse, montar en bicicleta 

o Nadar, jugar al futbol, etc. 

 

 

 

 

 

 

http://littlebinsforlittlehands.com/
http://www.imageneseducativas.com/actividades-y-escenarios-para-desarrollar-la-motricidad-gruesa/ejercicios-desarrollar-motricidad-collage/
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Guía 14 Pulseras de goma: una actividad que mejora la atención 

Imagen Nº 14 Pulseras de goma: una actividad que mejora la atención  

 

Fuente: http://littlebinsforlittlehands.com 

 

Objetivos: 

A partir de estos materiales potenciamos la actividad corporal, el placer extraído de los 

juegos, el contacto con los demás y el construir algo juntos. 

 

Materiales 

Sogas 

Pulseras de goma  

 

 

Contenidos: 

La evolución de los juegos. 

La evolución de los juegos infantiles se va dando a través de los distintos momentos 

que se correlacionan con las diversas etapas del desarrollo del pensamiento. Existe un 

consenso generalizado en reconocer las siguientes fases: 

 

http://www.imageneseducativas.com/pulseras-de-goma-una-actividad-que-mejora-la-atencion/
http://littlebinsforlittlehands.com/
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Juegos funcionales 

Se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. Consiste en un juego de puros 

ejercicios de las funciones sensorias motoras que compromete tan sólo movimientos, 

acciones y percepciones. Por ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

 

Juego de ficción o simbólico 

En este juego, que se desarrolla predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene 

el pensamiento. La función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto.  

 

En este proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los esquemas 

del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los bomberos transforma un 

recipiente en el casco de bomberos una caja en el auto bomba, etc. 

 

Taller 1 

Actividades físicas artístico-expresivas 

 

Ciclo n°1  

 Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento. 

 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas. 

 Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento, con desinhibición. 

 Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

 Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

 Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento 

y respeto por las diferencias en el modo de expresarse  (Rebollo_González.Jose, 

2006). 
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Ciclo n° 2 

 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación. 

 Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes 

y coreografías simples. 

 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento. 

 Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 

 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. 

 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de 

las diferencias en el modo de expresarse  (Rebollo_González.Jose, 2006). 

 

Ciclo n° 3 

El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos 

del lenguaje corporal. 

 

Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 

Elaboración de bailes y coreografías simples. 

 

Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a 

través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

 

Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la 

ayuda de objetos y materiales. 

Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

 

Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal 

(Rebollo_González.Jose, 2006). 
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Taller 2 

 Las emociones de los niños/niñas 

Estos talleres van a estar representado en tres apartados:  

  

a) Las emociones más citadas en el análisis de contenido;  

 

b) Las situaciones en las que aparecen estas emociones  

 

c) Las etiquetas verbales que utilizan para expresar la vivencia subjetiva de las 

emociones.  

 

d) Las emociones más citadas en el análisis de contenido fueron: el miedo, la 

ansiedad, la vergüenza, la alegría, la aversión, la tristeza, la sorpresa, el en el 

ámbito social y gracias a estos sabré cómo expresarme en momentos importantes 

de la vida cotidiana” o “estas sesiones nos han ayudado a integrarnos al grupo, a 

conocerle y sobre todo a integrarse uno mismo en un lugar y ambiente 

completamente nuevo para nosotros  (Ruano_Arriagada.Kiki, 2004). 

 

La situación “profesor” se modificó y se la denominó “personas con autoridad” por 

considerar que esta última es más general. La alegría fue la única emoción que no apareció 

en diferentes situaciones, sino haciendo referencia al momento actual, dado que esta 

emoción no tiene sentido en situaciones con desconocidos, con personas de autoridad, ante 

situaciones fuera de lo común o en las que el sujeto se siente ridículo 

(Ruano_Arriagada.Kiki, 2004).  

 

Bloques temáticos 

 

Bloque I. La motricidad y su relación con el aprendizaje, la comunicación y la conducta 
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Temas: 

 

Tema 1. La motricidad para el desarrollo integral del ser humano. 

Imagen N° 12La motricidad para el desarrollo integral del ser humano. 

 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/search/images;  

 

 Movimiento, cuerpo y corporeidad. 

 

 La motricidad y la cultura. 

 

 La motricidad en la educación básica. 
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Tema 2. La motricidad y su relación con el aprendizaje, la conducta y la comunicación. 

Imagen N° 13La motricidad y su relación con el aprendizaje, la conducta y la comunicación. 

 

Fuente: https://images.search.yahoo.com/search/images;  

 

 

 La motricidad, los propósitos y los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 Motricidad y comunicación. 

 

 

Tema 3. Motricidad y necesidades educativas especiales  

Imagen N° 14Motricidad y necesidades educativas especiales 
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(Expresión corporal y escrita, movilidad y relaciones espacio-temporales. 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 
 

 

Al contribuir en el juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la escuela de educación básica “Eugenio Espejo” del cantón 

Baba periodo lectivo 2017. 

 

 

Se presentan en el quehacer diario constantes desafíos y nuevas exigencias es por eso 

que la aplicación de esta guía pretende que los docentes obtengan una herramienta que 

posibilite una adecuada en el juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz, dentro de 

lo cual corresponde a desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan 

desenvolverse en la vida cotidiana.   

 

 

Las actividades lúdicas se encuentran diseñadas con el propósito principal de 

integrar los juegos didácticos a la escuela por el cual los docentes aseguren una adecuada 

participación activa apoyando al desarrollo del área psicomotriz durante la labor escolar. 

 

 

Las mencionadas actividades permiten mejoras sensorio-motoras, verbales, porque 

se relacionan al conocimiento del mundo de los objetos y los seres vivos con un alto 

contenido de efectividad. 

 

 

Los juegos requieren de materiales específicos para la utilización de los mismos, 

para esto no es necesario gastar mucho en ellos, ya que se pueden utilizar materiales del 

medio es decir material reciclado en el que el aprendizaje se base en la construcción, 

elaboración y por ende la ejecución de los juegos entre compañeros. 

 

 

La sociedad actual es muy exigente y amerita que cada proceso educativo llevado a 

cabo se lo haga de forma correcta, incentivando al estudiante a ser participativo, que no 

sienta ningún tipo de temor por expresar sus inquietudes, y lo más importante que tenga 
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una buena comunicación, tanto con el docente como con sus padres, proporcionando 

confianza. 

Dentro del ámbito familiar es importante que exista la atención necesaria por parte 

de sus padres para que de esta forma logren una gran comprensión de todos los procesos 

educativos que realizan en la escuela, cuenten con esa motivación que es esencial en su 

formación, con el propósito de mejorar la buena comunicación con sus representados y 

maestros  dentro del aula donde le proporcione ampliar sus sabiduría en lo que respecta en 

la enseñanza que adquiere el estudiante. 

 

 

En este tipo de temas es relevante contar con la ayuda del docente puesto que será el 

mayor responsable del desempeño diario del estudiante, haciendo que descubra en él 

habilidades escondidas, ayudándole a comprender los procesos de estudio, con el objetivo 

de entender el mundo el cual los rodea y así descubrir sus temores, ansiedades y 

dificultades para el aprendizaje, implementando técnicas que le sean significativas y pueda 

comprender sus defectos y virtudes, conocer su entorno desde una perspectiva mucho más 

responsable y amplia, dejando de lado las formas tradicionales de enseñanza y se logre ver 

lo sensible y humano que puede ser el estudiante.  

 

 

El lugar donde se desarrollen las diferentes actividades educativas es fundamental, 

debido a que se lo debe equipar con los materiales necesarios, debe existir el espacio 

necesario, para que el aprendizaje se vuelva ameno y entretenido, con los mecanismos 

oportunos para su buen formación, haciendo que trascienda las metodologías frecuentes y 

repetitivas, fomentando una tradición única e innovadora; asimismo, es válido los métodos 

que se puedan utilizar en el trayecto de su realización, las actividades que se puedan 

desempeñar deben enriquecer el conocimiento de cada uno de los estudiantes, 

exteriorizando las habilidades adquiridas.  

 

 

En un espacio recreativo y lleno de conocimiento, en donde se podrá disfrutar de lo 

que se aprenda diariamente, contar con la comprensión necesaria de cada proceso 

matemático desarrollado, en especial para aquellos estudiantes que presentan problemas de 

juegos educativos, será de gran ayuda porque contará con ese fortalecimiento en su 

enseñanza, haciendo que mediante técnicas oportunas y actividades acordes a sus 

necesidades vayan mejorando el aprendizaje que el docente les transmite diariamente en el 
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aula de clases. Actualmente, los procesos educativos están cambiando, por eso, es 

importante tomar las medidas necesarias y constituir un escenario motivador. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera incide el juego, en el 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes 

de primer año de la escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017? 

Analizar la incidencia del juego en el 

desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la 

escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017. 

El juego incide en el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de 

primer año de la escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo” del cantón 

Baba periodo lectivo 2017. 

V.I. 

Juegos  

V.D. 

Desarrollo 

psicomotriz  

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS  SUBHIPOTESIS O DERIVADAS  VARIABLES  VARIABLES  

¿Qué herramientas didácticas usan los 

docentes, para el desarrollo psicomotriz 

de los estudiantes de primer año de la 

escuela de Educación Básica “Eugenio 

Espejo” del cantón Baba periodo lectivo 

2017? 

Identificar con qué herramientas 

pedagógicas los docentes fomentan 

el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la 

escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017. 

Con las herramientas pedagógicas los 

docentes fomentan el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de 

primer año de la escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo” del cantón 

Baba periodo lectivo 2017 

Herramientas 

pedagógicas 

Desarrollo 

psicomotriz 

¿Cómo se puede detectar el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de primer 

año de la escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017? 

Detectar el grado de desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de 

primer año de la escuela de 

Educación Básica “Eugenio Espejo” 

del cantón Baba periodo lectivo 

2017. 

El grado de desarrollo psicomotriz 

incide en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de primer año de la escuela 

de Educación Básica “Eugenio 

Espejo” del cantón Baba periodo 

lectivo 2017. 

Rendimiento escolar Desarrollo 

psicomotriz 

¿De qué manera una Guía con enfoque en 

actividades lúdicas contribuye al 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes 

de primer año de la escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017? 

Elaborar una Guía con enfoque en 

desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la 

escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” del cantón Baba 

periodo lectivo 2017. 

Una Guía de Juegos didácticos, incide 

en el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de primer año de la escuela 

de Educación Básica “Eugenio 

Espejo” del cantón Baba periodo 

lectivo 2017. 

Guía de Juegos 

didácticos 

Desarrollo 

psicomotriz 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

N° 

 

TIEMPO EN  

SEMANAS 
 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Análisis De Los Lineamiento Del 

Proyecto De Tesis 
X            

2 Elaboración De Marco Contextual X            

3 
Reconstrucción De La Situación 

Problemática 
 X           

4 Mejoramiento De Justificación  X           

5 
Consultas De Texto, Revista, Y 

Artículos De Internet 
  X          

6 Desarrollo Del Marco Teórico   X X         

7 Desarrollo Del Marco Referencial     X        

8 
Planteamiento De La Postura 

Teórica 
     X       

9 
Planteamiento De Hipótesis Y Las 

Variables De Tesis 
      X      

10 Elegir Modalidad De Investigación        X     

11 
Escoger Los Niveles De 

Investigación 
       X     

12 
Selección De Los Métodos Y 

Técnicas 
        X    

13 
Revisión Del Informe Final 

Terminado Por Parte Del Tutor 
         X   

 

14 
Revisión Del Informe Final 

Terminado Por Parte Del Lector 
          X  

15 Sustentación Del Informe Final            X 

 



 

 

 

34%

58%

8%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Su hijo comprende las indicaciones dadas por el maestro durante el juego? 

TABLA 1 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  12 34% 

A VECES 21 58% 

NUNCA 3 8% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

 

GRÁFICO 1 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

 

Análisis. El 58% de los alumnos ocasionalmente entienden las indicaciones que da el 

maestro en el aula de clases. 

 

Interpretación. Existen pautas que el maestro impone para la ejecución de juegos 

dirigidos reglas en las que el niño deberá aprender a respetar ya que se busca lograr que los 

pequeños acojan de manera positiva permitiendo buscar la mejora en la calidad de la 

educación y en el rendimiento de cada uno ayudando directamente al desarrollo 

psicomotriz de cada uno sin esforzar a que lo hagan por obligación sino porque realmente 

tiene las ganas y la predisponían por ejecutar. 



 

 

 

71%

23%

6%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

2. ¿A su niño le llama la atención los juegos que se realizan con otros objetos? 

TABLA 2 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  25 71% 

A VECES 8 23% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 2 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

 

Análisis. El 71% de los alumnos presenta interés por realizar juegos con otros objetos. 
 

 

Interpretación. A muchos de los niños lo que les llama la atención son objetos que tal vez 

ellos no hayan manipulado es decir ellos muestran interés por experimentar dicho objeto 

nuevo para ello y es bueno porque le va ayudar a descubrir nuevas formas de relacionarse 

con el medio y de esta forma vaya asimilando conductas generadoras, incorporando el 

manejo de objetos esto a la larga el niño sentirá el placer de volver a ejecutar las mismas 

acciones y así sentir diversión entre ellos aprendiendo a ir proporcionando capacidades 

espontaneas y creativas. 
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67%

14%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

3. ¿El niño respeta las normas e indicaciones señaladas por la maestra antes, 

durante y después del juego? 

TABLA 3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 19% 

A VECES 24 67% 

NUNCA  5 14% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 
 

GRÁFICO 3 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. El 67% de los estudiantes encuestados a veces respeta las indicaciones señaladas 

por la maestra antes, durante y después del juego. 

 

Interpretación. La mayoría de los niños presta atención a las indicaciones del docentes 

por 5 minutos en este lapso de tiempo el docentes deben ser breve con las indicaciones que 

se da para iniciar el juego y así evitar el desinterés de los niños, ya que en su gran mayoría 

se distrae fácilmente haciendo que la práctica del juego no llegue a cumplir con su objetivo 

real dentro del proceso del desarrollo psicomotriz. 
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NUNCA

4. ¿Los movimientos que ejecuta su hijo son seguros y definidos a la necesidad 

que requiera en el desarrollo del juego? 

TABLA 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  11 31% 

A VECES 17 47% 

NUNCA 8 22% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 
 

GRÁFICO 4 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. El 50% de los niños/as mencionan que a veces ejecutan movimientos definidos 

durante el desarrollo del juego. 

 

Interpretación. La falta de seguridad en los niños hace que ellos no participen de la 

actividad lúdica desarrollada en aula, se denota que los niños y niñas los movimientos que 

realizan no son de forma natural y segura por lo que el docente debe dar una simulación de 

los movimientos que se ejecutaran en el juego propuesto, esto permitirá tener un visión al 

estudiante de los que tiene que hacer y actuar al momento de la actividad. 
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5.  ¿En su hijo existe coordinación motriz en el desarrollo de los juegos? 

TABLA 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 9% 

A VECES 9 19% 

NUNCA 33 72% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

 

GRÁFICO 5 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. De los estudiantes analizados el 72% opina no tienen coordinación motriz en el 

desarrollo de los diferentes juegos realizado por el docente. 

 

Interpretación. Esto se da a notar que los niños no tuvieron la suficiente estimulación 

motriz en edades tempranas, haciendo que los estudiantes no tengan la coordinación 

adecuada de sus movimientos al momento del desarrollo de la actividad que el educador ha 

propuesto, lo que ha dificultado el avance del juego por esta razones encontradas en la 

gran mayorías de niños y niñas. 
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6. ¿Su hijo crea nuevos ejercicios corporales tomando como base los ejercicios 

indicados por el docente? 

TABLA 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 19% 

A VECES 10 28% 

NUNCA 19 53% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

 

GRÁFICO 6 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. El 53% de los educados no crea nuevos ejercicios a partir de los indicados por el 

docente. 

 

Interpretación. Lo que significa los niños y niñas aún no han desarrollado su creatividad 

mental en su totalidad, por esto es necesario impulsar esta clase de juegos, a través de 

juegos lúdicos y tradicionales que la mayoría de estudiantes conocen, por lo que el docente 

tendrá que desarrollar actividades que aporten a la creatividad e impulsen su 

psicomotricidad. 
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7. ¿Su niño se muestra solidario con los compañeros que tienen dificultades 

psicomotrices durante la ejecución del juego? 

TABLA 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  5 14% 

A VECES 21 58% 

NUNCA 10 28% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 

 

 

GRÁFICO 7 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. Los estudiantes en un 58% expresa que a veces o en ocasionalmente colaboran 

con sus compañeros para el desarrollo de estas actividades. 

 

Interpretación. Se denota que la colaboración en los estudiantes no sea ha desarrollado ya 

que es un valor el cual se desarrolla en el entorno familiar, el mimo que se lo demuestra de 

manera natural cuando existe un momento determinado en el que el niño o niña actúa de 

forma intuitiva, el docente debe impulsar en los educandos este valor en la ejecución de los 

juegos mostrando que el compañerismo es una virtud del ser humano. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “EUGENIO ESPEJO”. 

1. ¿Está de acuerdo que los estudiantes aprendan jugando? 

TABLA 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  10 77% 

A VECES 2 15% 

NUNCA 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 8 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. El 77% de los docentes están de acuerdo que a veces los estudiantes aprenden 

jugando. 

 

Interpretación. Denota que la mayor parte de docentes piensa que el aprendizaje a través 

de la implementación de juegos lúdicos aportan al proceso de enseñanza del niño y niñas, 

pero en la institución no cuenta con una guía metodológica de aplicación de estas técnicas 
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NUNCA

de enseñanza y de la correcta utilización de los recursos didácticos que conlleva la 

metodología de los juegos. 

2. ¿Usted cree que la utilización del juego en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ayuda a desarrollar de la psicomotricidad? 

TABLA 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 8% 

A VECES 9 69% 

NUNCA 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 9 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. Los docentes encuestados el 69% de opina que a veces la utilización del juego en 

el proceso de enseñanza aprendizaje ayuda a la psicomotricidad. 

 
 

Interpretación. Lo que significa que es importante el desarrollo de la psicomotricidad en 

los estudiantes, ya que esta activa estimula los sentidos para la coordinación mental y 

corporal, motivos por los que los docentes deberán implementar actividades donde los 
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niños y niñas tengan que ser dinámicos y pongan de manifiesto el movimiento sus 

extremidades en cada uno de los juegos lúdicos. 

 

3. ¿El desarrollo psicomotriz ayuda la integración del niño/a, permitiéndole 

desenvolverse en el grupo? 

TABLA 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 54% 

A VECES 5 38% 

NUNCA 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 10 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. El 54% de los docentes concuerda en que el desarrollo psicomotriz de los niños 

ayuda a que la integración permitiéndole desenvolverse dentro del grupo. 

 

 

Interpretación. Se notó que la psicomotricidad para los docentes es indispensable para la 

integración de los niños y niñas, ya que esto les permite desenvolverse de mejor manera en 

el grupo de estudiantes, reduciendo el miedo a expresarse con los demás compañeros, ya 



 

 

 

54%

46%

0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

que algunos de los estudiantes presentan dificultades para integrarse y desenvolverse en 

los juegos propuestos por el educador dentro del salón de clases. 

 
 

4. ¿Usted conoce sobre los ejercicios que desarrollan la psicomotricidad del 

niño/a? 

TABLA 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 54% 

A VECES 6 46% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 11 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. Los docentes en un 54% expresa conocer parcialmente sobre los ejercicios que 

desarrollan la psicomotricidad en los niños. 

 
 

Interpretación. Lo que demuestra que el personal docente desconoce de los ejercicios que 

permiten el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes, haciendo de esto un 
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problema para la estimulación en los niños y niñas, al realizar las actividades de los juegos 

lúdicos el educador tiene inconvenientes por la falta de psicomotricidad en los educandos. 

 
 

5. ¿Los ejercicios que desarrolla en el periodo de clases, considera que son los 

más adecuados para fomentar la psicomotricidad en los niños? 

TABLA 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  8 62% 

A VECES 5 38% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

GRÁFICO 12 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. Un 62% de los docentes encuestados menciona que los ejercicios que proponen 

ayuda al desarrollo de la psicomotricidad en las horas clases. 

 

Interpretación. La implementación de ejercicios psicomotrices en la horas clase, para los 

docentes es preciso aplicar los ejercicios idóneos, los mismos que ayudarán al desarrollo 
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del aprendizaje de los niños y niñas, pero también el docente debe tomar en cuenta que se 

puede promover la competencia entre compañeros, lo que puede causar inconvenientes y la 

actividad salirse del contexto para lo cual fue aplicada. 

 
 

6. ¿Considera que el desarrollo psicomotriz ayuda a la maduración psicológica y 

motora? 

TABLA 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 54% 

A VECES 5 38% 

NUNCA 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 13 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. De los encuestados el 54% de los docentes considera que el desarrollo 

psicomotriz estimula la maduración psicológica y motora a los estudiantes. 

 

Interpretación. El juego es un herramienta útil al momento de que se quiera desarrollar la 

psicomotricidad en el estudiantes, el cual de ayudar alcanzar la madurez física y psíquica 
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en los niños y niñas, para el docente es de gran importancia realizar actividades que le 

permitan al educando desenvolverse y estimularlo a que sea participativo en el grupo de 

estudiantes. 

 

 
 

7. ¿Ha utilizado una guía metodológica de actividades lúdicas en su planificación 

para mejorar la psicomotricidad en los niños? 

TABLA 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  6 46% 

A VECES 5 39% 

NUNCA 2 15% 

TOTAL 13 100% 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

GRÁFICO 14 

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”. 

ELABORADO POR: Silvana Cajas. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:  

Análisis. El 46% de los docentes encuestados afirma que ha utilizado una guía 

metodológica para la realización de actividades lúdicas. 

 



 

 

 

 

Interpretación. Se denota que los docentes si han utilizado un guía metodológica para las 

actividades lúdicas dentro del aula y que están dirigidas al desarrollo de la psicomotricidad 

en los niños con la finalidad de estimular el aprendizaje, el educado debe planificar en 

función a la guía metodológica sus clases haciendo de las mismas más dinámicas. 
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ELABORACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN CON LA MSC. ZOILA ARCENIA ORELLANA PADILLA 
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TUTORÍAS DE LA REVISIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN CON LA MSC. ZOILA ARCENIA ORELLANA PADILLA 
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REFORZANDO A LOS ESTUDIANTE SOBRE EL JUEGO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
 


