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RESUMEN 

 

La motricidad, no se debe confundir como un simple estudio del movimiento, ni con 

los aspectos anatómicos y psicológicos del mismo. Las actividades motrices deben  

planificarse y tener momentos específicos para su ejecución y ser promovidas con 

regularidad. 

A través de la actividad motriz, predominante en los juegos, que incluye movimiento 

corporal, se desarrollan mejor la diferenciación entre el mundo de los objetos y de 

los sujetos.  

Al hablar de motricidad, nos estamos refiriendo a la motricidad tanto gruesa como 

fina, a la expresión corporal, a la sensopercepcion y a la adquisición de habilidades 

motoras básicas, existen etapas del desarrollo motor, las cuales nos permiten saber 

la evolución del niño y la niña 

Es importante que las educadoras, incluyan en sus planificaciones, los juegos 

dinámicos y motiven a los niños a jugar, a aprender y a reforzar conocimientos. 

Palabras Claves: Juego, dinámico, movimiento, motricidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de esta investigación radica, en el afán de valorizar la influencia del 

juego dinámico, en la adquisición de habilidades  motoras en la educación 

preescolar, el aspecto psicomotriz es una necesidad que debe ser atendida e 

incluida dentro del  proceso de la educación inicial. 

Enfocamos el tema de los juegos dinámicos, debido a que son de gran importancia 

para el desarrollo del niño, y al ser incluido desde temprana edad, contribuye en el 

desenvolvimiento extraordinario de sus destrezas, habilidades y especialmente en lo 

que se refiere a las habilidades motrices, el desarrollo de sus potencialidades y por 

ende la formación integral del niño. 

Se reconoce que a través del juego dinámico, se ponen de manifiesto problemas, 

tendencias, intereses, fantasías, y sueños, creatividad, por lo tanto no es necesario 

el dominio de una teoría del juego, sino de las técnicas y métodos activos que 

viabilicen la adquisición de conocimientos ya que hablar de juego es hablar de 

niños. 

Todo lo enunciado anteriormente lo expondremos en tres capítulos, el primero es La 
Motricidad que beneficia al niño en su esquema corporal, en el reconocimiento de 

las nociones, (arriba, abajo, etc); también le ayuda a ubicarse en el espacio y en el 

tiempo.  

Veremos también los objetivos de las actividades motoras que permiten al niño y a 

la niña,  relacionarse primero con sus padres para en lo posterior interactuar con 

otras personas; aprenderán también a identificar, el tamaño, la forma, el color y el 

peso. 

En este capítulo trataremos las actividades motoras que hacen que los niños sean 

autónomos, creativos, hábiles y que aprendan a aceptarse tal y como son. 

El movimiento facilita al niño que adquiera un buen dominio corporal, la coordinación 

viso motriz, la  tonicidad y el autocontrol. 
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En el segundo capítulo hablamos del Movimiento Corporal y su importancia en el 

aprendizaje ya que la experiencia corporal estimula el desarrollo de los procesos 

perceptivos, motrices y del lenguaje. 

El movimiento le ayuda al niño y a la niña a desarrollarse físicamente, por medio de 

la exploración descubre su entorno, y expresa lo que siente. 

Hablaremos también sobre los objetivos de la expresión corporal que ayudan en las 

actitudes, gestos y acciones cotidianas para poder expresar, comunicar e interactuar 

en la sociedad. 

En las cualidades del movimiento se encuentra la coordinación, el equilibrio y el 

ritmo corporal.  

El tercer capítulo hablaremos del Juego Dinámico y desarrollo de la Motricidad, 

además de adquirir conocimientos, permite la formación del carácter y de los hábitos 

del niño, afirma su personalidad, desarrolla la imaginación, la atención, destrezas y 

habilidades, conceptos, toma de decisiones y  enriquece las relaciones sociales.  

Trataremos sobre la importancia y las características del juego como un medio para 

que el niño aprenda establecer reglas, a socializarse, a comunicarse y adquiera 

conocimientos de forma divertida. 

Los niños de tres a cuatros años recién empiezan a adquirir habilidades motoras 

básicas como saltar, correr, brincar. 

A esta edad comienza la curiosidad por las cosas que lo rodean, son 

independientes, les gusta imitar personajes, identifican color, forma y tamaño. 

Este trabajo está enfocado en mejorar la tarea educativa, ya que la meta de toda 

educadora es guiar a los niños para hacer de ellos unos seres socialmente activos e 

independientes, capaces de respetar el espacio y de seguir reglas permitiéndoles 

enfrentar  problemas de la cotidianeidad. 

Desde hace tiempo atrás, se ha venido investigando el valor del juego dinámico en 

la enseñanza inicial, los procedimientos lúdicos no son tomados en cuenta a 

sabiendas para los educadores, que el juego infantil es un instrumento eficaz e 

innovador que favorece al derroche de energía, evitando el cansancio mental. 
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CAPITULO I MOTRICIDAD 
 

1.1 MORTICIDAD 

La motricidad, es la habilidad del ser humano para generar movimiento por sí mismos 

armónicos, sincronizados y coordinados. Dentro de las estructuras que intervienen en 

el movimiento están: (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo 

esquelético). 

La Motricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones mentales, 

indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad y el 

aprendizaje, este se inicia con el nacimiento del individuo y el desarrollo motor va de 

la mano con los cambios biológicos  de acuerdo a la edad, peso, talla, que además 

tienen que ver directamente con la genética, al desarrollarse se va afinando con los 

estímulos y las experiencias, de esta forma dan paso a movimientos más 

coordinados y elaborados; en el niño pasa por diferentes etapas antes de realizar un 

movimiento básico. Inicialmente cuando es recién nacido los movimientos son 

involuntarios luego vienen movimientos rústicos sin mucha coordinación, después 

realiza movimientos de más coordinación como subir escalas, posteriormente se 

pueden observar movimientos controlados y coordinados. 

“El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: maduración del sistema nervioso y 

la evolución del tono. 

• Maduración del sistema nervioso: sigue dos leyes: la cefalocaudal (de la 

cabeza al glúteo) y la próximo distante (del eje a las extremidades). 

• Evolución del tono: es una contracción parcial y permanente del músculo, 

que sustenta las actividades y posturas; está en interacción con la afectividad 

y se modifica constantemente en función de esta última, toda acción corporal 

es el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes 

posiciones”. (Le Boulcih, 1971, pág. 125).  

 La Motricidad puede clasificarse en: Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 
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1.1.2 MOTRICIDAD FINA 

          Comprende todas aquellos Movimientos finos, precisos, con destreza que 

requieren de una precisión y un elevado nivel de coordinación; (Coordinación 

óculo-manual, fonética) se refiere a los movimientos de una o varias partes del 

cuerpo que no tienen amplitud sino precisión. 

 

          1.1.3 MOTRICIDAD GRUESA 
Hace referencia a movimientos amplios. Armoniosos  y sincronizados 

(Coordinación general y visomotora, tono muscular, equilibrio) en él intervienen 

grandes masas musculares que están presentes en las actividades de correr, 

caminar, etc.  

Dentro de la motricidad gruesa se encuentra: 

 

• LA SENSOPERCEPCIÓN 

• EL ESQUEMA CORPORAL 

 

SENSOPERCEPCIÓN 
Son  todos aquellos estímulos, que recibimos a través de los órganos de nuestros 

sentidos, que se llaman sensaciones. 

La mente humana, es un doble flujo informativo, desde afuera hacia dentro (detectar 

y codificar los estímulos sensoriales percibidos) y desde adentro hacia fuera 

(organiza e interpreta los estímulos percibidos, externos o internos). De esta 

manera, cada persona va construyendo su realidad, cuya experiencia acumula de 

significación cada gesto, sonido, olor, sabor o imagen. 

ESQUEMA CORPORAL 

Los términos esquema corporal e imagen de sí mismo, aluden al concepto que tiene 

una persona de su cuerpo y de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, es el fruto 

de todas las experiencias activas o pasivas que tiene el niño. 
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El desarrollo del esquema corporal, empieza desde el nacimiento con los reflejos 

innatos del niño y las manipulaciones corporales que recibe de su madre. Todos 

estos contactos, llegan a través de las sensaciones y las percepciones, tanto 

táctiles, auditivas y visuales. Durante esta primera fase, el niño vive su cuerpo como 

algo difuso, fragmentado, indiferenciado de los otros cuerpos. 

Poco a poco, el infante realiza actos más voluntarios, que aportan nuevas 

sensaciones y experiencias. 

“Esta elaboración, recibe un nuevo impulso con la imitación, inicialmente en su 

forma posturo-motriz, que permite la emergencia de unos sentimientos de unidad 

corporal que se refuerza con el juego entre lo representado, lo sentido y lo 

sugerido.” (Ajuria guerra, 1973, pág., 212). 

Por su parte, la aparición del lenguaje, facilita el reconocimiento y el establecimiento 

de relaciones entre los segmentos del cuerpo. 

La imitación, supone cierto conocimiento de sí mismo, de las posibilidades de 

control de los movimientos propios y de la otra persona como modelo. 

La imagen del cuerpo, es fundamental para la elaboración de la personalidad y 

determinante en el proceso de aprendizaje. Personalidad e imagen corporal, se 

funden en una síntesis, que es el resultado de todas las aportaciones provenientes 

de su propio cuerpo, y de la relación  con el mundo que lo rodea. 

Lo que se conoce como esquema corporal, no es otra cosa que una representación 

mental de las partes del cuerpo, un "conocimiento corporal" una representación 

léxica (el nombre) y semántica (significado del nombre) de las partes del cuerpo.  

 

Para todo niño, su cuerpo se convierte en el canal más adecuado de comunicación, 

con el exterior. Este es un vehículo de estructuración de la vida mental, son 

sensaciones, movimientos y el reconocimiento corporal, los que facilitan un 

conocimiento de sí mismo.  
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El desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, depende de la 

maduración neurológica como también de las experiencias que el niño tenga, 

alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 12 años. 

La importancia principal del esquema corporal, radica en que su aprendizaje es 

básico para la calidad del desarrollo de la imagen corporal; varios tipos de ejercicios 

contribuyen a su elaboración. 

a) Imitación: reproducción de gestos, movimientos y posiciones. 

b) Exploración: familiarización con nuevos objetos. El niño busca varias 

posibilidades de manipulación al investigar un objeto libremente. 

c) Nociones Corporales: palabras que designan partes del cuerpo. 

d) Utilización: es la aplicación de la exploración, donde el niño adopta y 

organiza las variedades descubiertas en el uso de las posibilidades 

corporales y del espacio. 

e) Creación: inventar, imaginar situaciones, personas, objetos, a través del 

juego corporal o por medio de los objetos. 

 

1.2 LAS NOCIONES 
 

Ubicados en la edad de dieciocho meses a cinco años, etapa en la cual el infante 

aprende a hablar el idioma y con él un mundo de significaciones. “El niño usa 

nociones como instrumento de conocimiento.” (Bandura, pedagogía conceptual). 

La noción en la mente del niño, tiene la capacidad de relacionar y usar 

armónicamente  tres  dimensiones: la palabra o sonido, la imagen mental, y el 

objeto del mundo al que se refiere. El niño aprende, usa y relaciona nociones, 

estas son términos del lenguaje, palabras, sintagmas con significado, es decir son 

nombres comunes. Las nociones son la primera forma de conocimiento en el 

desarrollo evolutivo de la persona, ya que son las primeras abstracciones que 

realiza el infante. 
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 1.2.1 NOCIONES ESPACIALES 

Esta noción, el niño la adquiere con cierta lentitud, al principio tiene un concepto 

muy concreto del espacio: su casa, su calle; no tiene  idea de la localidad en que 

vive.  

 

“El niño reconoce el espacio, en la medida en que aprende a dominarlo, se 

distingue en los niños un espacio bucal, próximo y lejano, que el niño aprende a 

dominar y que paulatinamente va descubriendo, a medida que aprende a moverse 

por sí solo.” (Baldwin, Stern). 

“La construcción del espacio, se hace paulatinamente a la elaboración del 

esquema corporal, y ambos dependen de la evolución de los movimientos, la toma 

de conciencia del espacio,  surge de la capacidad motora del niño que se inician 

desde su nacimiento”. (Piaget). 

El lenguaje, permite la elaboración de las primeras nociones espaciales: derecha, 

izquierda, adelante, atrás, etc. 

El espacio bucal, es el primer espacio con el que el niño se relaciona, y se da en el 

proceso de lactancia, es decir, en el contacto directo de su boca con el seno de la 

madre; nos referimos al espacio próximo, como el espacio más cercano que rodea 

al niño, donde con tan solo estirar sus brazos puede agarrar algún objeto, y por 

último el espacio lejano, es cuando ya se requiere de desplazamiento para 

alcanzar algo que le llame la atención; este espacio está directamente relacionado 

con el gateo o la marcha, si el niño es capaz de desplazarse e ir por el objeto o 

persona que lo motiva, se está en presencia del espacio lejano. 

El conocimiento y dominio espacial, requieren de tiempo para desarrollarse, en la 

etapa sensorio-motriz, los niños comprendidos entre cero y doce meses 

gradualmente aprenden a seguir con la vista los objetos, también a alcanzarlos. 

En el segundo año ya existe un espacio global: el niño lo vive afectivamente y se 

orienta en función de sus necesidades. 

Los niños de tres y cuatro años, que se encuentran en la etapa pre operacional, 

exploran activamente estas relaciones, cuando separan y unen las cosas, las 
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ordenan y reordenan en el espacio. También aprenden a describir donde están las 

cosas, las distancias que hay entre ellas y las direcciones en las que se mueven.  

Se pueden decir que las nociones espaciales, refleja sensaciones corporales y 

estados emocionales, en sus primeras manifestaciones graficas, la expresión del 

niño está centrada  en el “yo” y los vínculos que van desarrollando con el medio, no 

le interesa establecer un orden en la representación de los elementos, a medida 

que el niño crece, surge la necesidad de establecer un orden y vínculos espaciales 

en sus representaciones.  

 

La evolución en el modo de ver el espacio, es muy personal y responde a niveles 

de maduración y a descubrimientos personales que no pueden ser forzados. Se los 

puede ayudar a ampliar la conciencia en relación al espacio circundante, con 

actividades y juegos que les resulten afectivamente atractivos y los confronten con 

desafíos diversos. 

Aunque los niños de 3 a 5 años, no paran de moverse, es necesario trabajar los 

desplazamientos, para estructurar su pensamiento de acuerdo a las nociones 

espaciales (arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás) de forma que puedan 

más tarde utilizar estos conceptos de forma autónoma.  

Los ejercicios para la elaboración del espacio, tiene su punto de partida en el 

movimiento, por lo que los del esquema corporal y los de la lateralización, 

contribuyen indirectamente a su desarrollo. Los tipos específicos de actividades 

son los siguientes: 

a) Adaptación espacial: el cuerpo se desplaza de acuerdo con las 

configuraciones espaciales. 
b) Nociones espaciales: palabras que designan el espacio, refuerzan todos los 

pasos. 
c) Orientación espacial: abarca el conjunto de las relaciones topológicas, cuyo 

punto de referencia, en un principio, es el propio cuerpo. 
d) Estructura espacial: consiste en la organización del espacio, sin la 

necesidad de referirse explícitamente al propio cuerpo. 
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e)  Espacio gráfico: es el intermediario del espacio de la acción concreta y del 

espacio mental. 
 
 

1.2.2 NOCIÓN DE TIEMPO 

 

La  elaboración del tiempo, sigue un proceso semejante al de la construcción del 

espacio. 

Empieza en la etapa sensorio-motriz y depende de factores: maduración, diálogo 

tónico, movimiento y acción. 

 

En un principio, existe un tiempo vivido, ligado al sueño y a la vigilia, al hambre y a 

la comida, al organismo y a la acción concreta, por lo que existen tantos tiempos 

como acciones. Estos hechos que se perciben por medio de los cambios, forman 

los elementos básicos para la elaboración del tiempo. 

Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal; el niño 

comienza a situarse en el ahora, y a partir de este, en un antes o en un después, y 

a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas; es decir el tiempo vivido va a 

reelaborarse en el plan de la representación, con la ayuda del lenguaje, llegando a 

las nociones de orden y duración. 

Un hecho importante es la elaboración temporal, es la percepción del cambio; la 

sucesión de hecho tiene su ritmo en el que podemos distinguir dos aspectos 

principales, que se complementan y se contrastan entre sí: 

 

a) El ritmo interior: que es orgánico, fisiológico, como la respiración, la 

marcha, etc. 

b) El ritmo exterior: el día y la noche, los acontecimientos observados en la 

vida cotidiana, etc. 
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“Los niños de tres años, viven en presente y no comprenden conceptos como 

ahora, después o mañana, las capacidades de aprendizaje de los niños a través de 

sus etapas de desarrollo cognitivo, hace que las nociones de tiempo surjan y se 

desarrollen lentamente, la comprensión del tiempo está muy relacionada al 

conocimiento físico y social, en donde el niño tiene una dimensión única del tiempo 

solamente relaciona al presente, no ve mentalmente el pasado ni el futuro.” 

(Piaget). 

La primera noción temporal que adquieren, es la diferencia entre el día y la noche. 

Sirve mucho que enfaticemos ambos momentos con unos rituales fijos (un baño y 

un cuento por las noches y la misma canción, por ejemplo, por las mañanas). De 

esta forma, por repetición, comprenden que existe un orden cronológico  en el 

orden de las cosas. 

Empiezan a entender ciertas expresiones temporales relacionadas con la vida 

familiar, como «espera un momento», «date prisa», «se va a hacer tarde». 

 

Es común que sepan expresar ciertas categorías temporales aunque de forma 

vaga, y a veces equivocada. «Mañana» puede significar para ellos lo mismo que 

«el año que viene» y en ocasiones incluso dirán «ayer» queriendo decir «mañana». 

Poco a poco serán capaces de controlar de forma aproximada el tiempo que 

transcurre entre el desayuno, el almuerzo y la cena. Las diferentes comidas y sus 

horarios, son una importantísima referencia temporal para que ellos mantengan las 

rutinas diarias que les permita prever qué pasará después. 

Esta noción, se elabora a través del movimiento que, por su automatización, 

introduce un cierto orden temporal debido a la contracción muscular. 

a) Regularización: por la experiencia del cuerpo, los movimientos se afinan y 

de la repetición resulta un carácter rítmico. 

b) Adaptación a un ritmo: la capacidad de adaptar el movimiento a un ritmo, 

se logra primeramente al nivel de las manos, y después por los movimientos 

locomotores. 
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c) Repetición de un ritmo: favorece la interiorización de los ritmos. 

d) Nociones temporales: la designación del tiempo y del ritmo. 

e) Orientación temporal: la capacidad para situarse en relación con un eje 

temporal y de actuar corporalmente en consecuencia a un antes, un 

después, etc. 

 

 

 1.3 ETAPAS DE DESARROLLO MOTOR 
 
ETAPA DE EXPLORACIÓN 

 

Su finalidad es familiarizar al niño o a la niña con los objetos de su entorno, favorece 

el deseo de obtener logros, al tiempo que desarrolla las sensaciones, que lo llevarán 

a obtener un adecuado equilibrio corporal. 

Algunos ejercicios convenientes en esta etapa de exploración son: 

• Conocimiento de los objetos: ejercicios de construcción  o alineación con 

bloques, fichas, sacos. Estos elementos pueden transportarse, colocarse, alinearse 

con las manos sin dejarlos caer. 

• Manejo global del cuerpo: ejercicios en los que el niño puede subirse a un 

bloque de madera, mantenerse y descender, y también caminar en equilibrio sobre 

los bloques, al colocarlos en forma lineal. Con los sacos de arena o arroz encima, 

puede caminar erguido sin dejarlos caer, colocándolos en distintas partes del cuerpo 

como hombros o nuca, y manteniendo el equilibrio al desplazarse. 

 

ETAPA DE LA CONCIENCIA Y LA CONFIANZA 

 

En ella, el niño o la niña más grande, puede encontrar por si mismo los medios para 

ejecutar acciones simples, pero que requieren precisión. Es necesario brindarle el 

espacio suficiente y la motivación necesaria para que tenga confianza en las 

acciones que sólo ellos pueden ejecutar. 

Se le puede solicitar, que se suba a un bloque de madera y salte de lado, o que 

marche en equilibrio sobre varios bloques alineados. 
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ETAPA DE LA COORDINACIÓN DE LAS SENSACIONES 

 

En ella, el niño o la niña ya controla más el equilibrio, las situaciones que requieren 

acción son más diferenciadas y precisas, adquiere un mayor dominio de su cuerpo y 

de sus segmentos, gira. 

 

Puede realizar saltos con orientación hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, 

puede saltar de un bloque con los ojos cerrados. 

Si se aumenta el grado de dificultad, al variar la disposición de los bloques, el niño 

o niña puede manejar nuevas situaciones como desplazamiento lateral cruzando 

los pies, marchar en equilibrio mirando al frente. 

Estas actividades tienen como propósito, lograr una adecuada postura corporal en 

la realización de las diferentes actividades escolares; lograr un mejor control y una 

mayor automatización de los movimientos en las actividades rutinarias de caminar, 

correr, saltar y trepar; lograr un dominio de la posición de pinza al tomar y utilizar 

correctamente el lápiz, los colores, las crayolas, el punzón, los marcadores y los 

pinceles. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES MOTORAS  
 
 Hacen del niño o de la niña un ser de comunicación: entre los niños y las niñas, el 

placer de dar y recibir favorece las condiciones necesarias para la comunicación y 

privilegia especialmente la comunicación no verbal, como soporte de la afectividad, 

sin quedarse en esta etapa; es una forma de abrirse hacia el lenguaje verbal. 

 

 Hacer del niño un ser de creación: hacer  del niño o de la niña un ser receptivo, 

independiente, curioso, hábil, escuchador de ideas, que se afirma y se acepta a sí 

mismo. 

 

 Favorecer el acceso al pensamiento operatorio: la formación del pensamiento 

operatorio, supone la capacidad de análisis y síntesis que se adquiere cuando los 

objetos  comienzan a ser percibidos por el niño o la niña a través de sus 
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propiedades: tamaño, forma, peso, etc. 

 

1.5 ASPECTOS BÁSICOS DEL MOVIMIENTO DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 
 
Se inicia en los músculos más cercanos al cerebro y a la médula espinal para luego 

extenderse poco a poco a las extremidades inferiores. 

 

Mientras tanto, el movimiento especialmente para el niño, forma parte de su ser. 

Tenemos aproximadamente 650 músculos que tendrían que moverse para 

asegurar la vida y la actividad cerebral. El movimiento es la fuente de la alegría y 

del aprendizaje; nos ayuda a comprender cada nueva experiencia 

El desarrollo de los movimientos, depende de la maduración y del tono, factores 

que se manifiestan concretamente por la sincinesias (movimientos que acompañan 

un gesto) por el control postural. 

 

• DOMINIO CORPORAL 

 

Es la capacidad para dominar diferentes partes del cuerpo, de hacerlas mover a 

voluntad o de realizar una consigna determinada, mediante movimientos de 

desplazamiento y sincronización, al superar dificultades de los objetos, del espacio 

o del terreno, de una manera armónica, precisa, sin rigidez ni brusquedades. 

Esta coordinación dará al niño o a la niña confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que captara el dominio que tiene sobre su cuerpo. 

 

• COORDINACION VISOMOTRIZ 

Es la realización de movimientos dirigidos, organizados y precisos con la ayuda de 

la vista. 

 

• DOMINIO CORPORAL ESTATICO 

 

Se refiere básicamente a la coordinación realizada en reposo de un buen número 

de músculos que deben ejercer la función de controlar algunos miembros, relajar 
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otros, y tener cierto ajuste corporal en torno al centro de gravedad. 

 

• TONICIDAD 

 

Es el estado de tensión permanente de los músculos, de origen esencialmente 

reflejo y variable, cuya misión fundamental tiende al ajuste de las posturas locales 

y de la actividad general. Aunque se expresa en los músculos, es una actividad 

regida por el sistema nervioso. 

La tonicidad permite realizar movimientos físicos gruesos y finos, ya que al niño o 

a la niña tienen control de su cuerpo. 

 

• AUTOCONTROL 

 

Es una parte de la capacidad para controlar la tonicidad. Los niños de esta edad ya 

manejan este aspecto, ya que son capaces de mantener diferentes posturas por 

determinado tiempo como: detenerse cuando van caminando, sentarse, pararse, 

hacer cuclillas. 

 

• JUEGO INFANTIL 

El juego es un método motivador en sí mismo, atribuye un sentido a lo que el niño 

hace, lleva determinadas actitudes, como recurso didáctico, integra los principios  

 

metodológicos, es un esfuerzo inconsciente y es un motor de aprendizaje, estimula 

la acción, la reflexión, el lenguaje. 

Jugando desarrollan sus actitudes físicas, la inteligencia emocional, creatividad, 

imaginación, el lenguaje. 

 

Jugando desarrollan sus aptitudes físicas, la inteligencia emocional, creatividad, 

imaginación, capacidad intelectual, habilidades sociales, al mismo tiempo disfrutan 

y se entretienen. 

El juego tiene dos componentes, un de entretenimiento y otro educativo, cuando 

los niños juegan se divierten y también se educan, aunque no exista por su parte 
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ninguna de las dos intenciones; respeta la individualidad de cada niño y está 

vinculado a los distintos aspectos de desarrollo.  

En el juego, el niño controla sus emociones, que suelen ser intensas y en él se 

canaliza la energía. 

Compartiendo con otros niños y respetando el turno de juego, el pequeño puede 

superar su egocentrismo y comprender el punto de vista de los demás. 

Hasta los tres años, su relación se reduce a muy pocos niños (dos o tres), y a 

través del juego se evidencian tipos de sociabilidad  y de relaciones. 

Los primeros intercambios sociales se producen, cuando los pequeños comparten 

risas, y gestos y hacen movimientos juntos. 

Hasta los 3 años, el niño toma posesión de su propio cuerpo y progresa en el 

conocimiento del mundo que lo rodea, es una fase de experimentación con su 

propio cuerpo y con su entorno. 

Sus primeros juegos se basan en la imitación, los niños juegan a desempeñar las 

mismas actividades que hacen los adultos, adquiriendo de esa forma habilidades 

útiles para su vida. 

Entre los 3 y 5 años, es la edad de la imaginación, son capaces de crear símbolos 

a partir de cualquier cosa, los juguetes demasiado “acabados” reducen sus 

posibilidades de imaginar y simbolizar a partir de formas básicas. 

Entre los 5 y los 7 años, su imaginación continúa desarrollándose, de forma que no 

solo crean objetos, sino también historias con un hilo argumental cada vez más 

elaborados. 

 

 

 

• DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es un aspecto definitivo del desarrollo general del ser humano, que afecta 

esencialmente el aparato locomotor (huesos y músculos) y el sistema nervioso 

(incluye receptores y centros de procesamiento central). 

 

 APRENDIZAJE MOTOR  

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, el desarrollo 
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avanza de la cabeza a los pies, por ello vemos que  el desarrollo funcional de la 

cabeza y las manos es primero que el desarrollo de las piernas y los pies. Los 

factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el proceso de 

crecimiento psicomotor.   

Los aspectos psicológicos y musculares son las variables que constituyen la 

conducta o la actitud.  Al contrario del intelectual que está dado por la maduración 

de la memoria, el razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

La motricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que en la 

primera infancia hay una gran interdependencia entre el desarrollo motor, afectivo e 

intelectual; tiende a favorecer el dominio del movimiento corporal, la relación y la 

comunicación que se va a establecer con el mundo que rodea. 

Por medio del desarrollo motor se trata que el niño consiga la conciencia de su 

propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el dominio del equilibrio, la 

organización del esquema corporal, la orientación en el espacio, mejorando 

significativamente la posibilidad de adaptarse a los demás, y al mundo exterior. 

La motricidad debería ser el elemento primordial en la Educación Inicial, por lo que 

convendría una mejor dotación de espacios y materiales para trabajar con los niños 

y desarrollar integralmente su personalidad. 
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CAPITULO II  

EL MOVIMIENTO CORPORAL 
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CAPITULO II EL MOVIMIENTO CORPORAL 
 

2.1 ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO? 
 
Desde su vida intrauterina, el ser humano explora por medio de movimientos su 

mundo y hace tanteos de reconocimiento de sí mismo. Estos son sentidos por  la 

madre, siente desde las primeras semanas de gestación y hasta el final de los 

nueve meses. Luego se produce el alumbramiento y el niño o la niña continua su 

trabajo de exploración. El individuo necesita conocer primero su cuerpo para 

comprender más fácilmente el entorno.  

“El movimiento es un elemento de relación juega un papel muy útil al convertirse en 

el medio por el cual el niño adquiere o refuerza un concepto, a la vez que adquiere 

el concepto o la destreza relativa al mismo movimiento. 

Este tipo de experiencias en las que se combina el movimiento con temas 

específicos, pretenden que los niños adquieran conocimientos y dominio de su 

ambiente y su cuerpo, además que mejoran su capacidad de aprendizaje 

intelectual” (Guillermo Bolaños Bolaños). 

El movimiento es entonces, el primer lenguaje que el ser humano utiliza para 

comunicarse con los demás seres que lo rodean. La expresión corporal, es una 

experiencia que ofrece medios para un  mejor crecimiento, desarrollo y maduración 

del ser humano. Por eso, se debe incluir en el programa de actividades escolares, 

en todas sus etapas; su práctica  proporciona un verdadero placer, por el 

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

El movimiento es la base de todo aprendizaje del niño, pues la experiencia corporal, 

estimula el desarrollo de los procesos perceptivos, motrices y del lenguaje,  por 

medio de este, puede ayudarse al niño o a la niña a situarse como sujeto, es decir, 

ocupar un espacio diferente al de los otros seres. 

El manejo del espacio que rodea al niño o a la niña, lo ayudara  eficazmente a 

internalizar las constantes espaciales: adelante - atrás, arriba - abajo, cerca - lejos y 

los desplazamientos hacia todas las direcciones. 
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El movimiento, el espacio y el tiempo, no pueden existir de forma separada, puesto 

que solo es posible desarrollar el movimiento en una fracción de tiempo y en un 

espacio determinado. 

 
2.1.1 COMO SE PRODUCE EL MOVIMIENTO 
 
Todos los movimientos físicos, tienen su inicio en el cerebro, el cual controla cada 

parte del cuerpo, luego el sistema nervioso, a través de un nervio llamado moto-

neurona, al ser activado por un impulso eléctrico, hace que las fibras se contraigan. 

El movimiento es un elemento de relación y juega un papel muy útil, al convertirse 

en el medio por el cual el niño adquiere o refuerza un concepto,  obtiene  

conocimientos y dominio de su ambiente y  de su cuerpo; mejora su capacidad de 

aprendizaje intelectual y su destreza motora a través  de los diferentes tipos de 

movimiento. 

 

2.2 TIPOS DE MOVIMIENTO 

REFLEJO INVOLUNTARIO: Corresponden a los reflejos del recién nacido, que es 

importante para su adaptación y garantiza mínimamente la supervivencia, la 

exploración es muy importante. 

MOVIMIENTO VOLUNTARIO: Están regulados por la voluntad del niño, pero 

también por la experiencia anterior y las informaciones del mundo exterior. 

MOVIMIENTO NATURAL: Es un tipo de movimiento que depende de la estructura 

corporal del niño. 

MOVIMIENTO ESPONTÁNEO: Está determinado por los estados afectivos del 

individuo. 

MOVIMIENTO ARTIFICIAL: Se sujeta a normas y patrones y exige la intervención 

constante de la voluntad para retener y mantener el movimiento aprendido. 
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MOVIMIENTO AUTOMATICO: Es el que resulta de la insistente repetición de un 

movimiento, que permite desprender la conciencia en la ejecución del movimiento y 

llevarla a otra actividad diferente, este tipo de movimiento es de gran interés para el 

ser humano y el desarrollo de sus aprendizajes. 

MOVIMIENTO EXPRESIVO: Es el que se realiza con la idea de expresar y 

comunicar una idea, pensamiento o un sentimiento, está relacionado con todo lo 

que sea comunicación. 

MOVIMIENTO FUNCIONAL: Se orienta al dominio en el mundo del los objetos, 

busca la destreza, la habilidad en el manejo de las cosas. 

2.2.1 NIVELES DE MOVIMIENTO 

BAJO: rodar por el suelo, gatear, etc 

MEDIO: de rodillas, agachado, etc 

ALTO: de pie, saltando, etc 

 

2.3 EL MOVIMIENTO COMO CRECIMIENTO Y VIDA 
 
El movimiento, es la manifestación más visible de la forma de ser y de estar de cada 

individuo. El placer que produce y las emociones que lo acompañan, constituyen  el 

marco vivencial para el descubrimiento de sí mismo y del entorno. 

Cuando un niño o una niña, logran instalarse en forma libre en el espacio, en 

contacto con los objetos y con los demás, accede gozosamente al camino de la 

comunicación y la creatividad. 

Para los adultos que trabajan con niños de preescolar, es de fundamental 

importancia tomar conciencia del valor  del movimiento en este periodo de la vida, 

no solo en la faceta expresiva sino en las motivaciones y  necesidades biológicas 

que  impulsan a la acción motora. 

El niño o la niña, se mueven de manera intensa y variada, como hecho necesario 

para crecer y  desarrollarse físicamente. Esta constante actividad motora,  permite 

auto-organizar el esquema corporal, a medida que el niño o la niña alcanzan 
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mejores niveles de habilidad y por consiguiente un conocimiento intuitivo y dinámico 

de sí mismo; para lograrlo es indispensable que el medio sea estimulante. 

 

 
2.4 MOVIMIENTO Y PENSAMIENTO 
 
El movimiento para el ser humano, no es una conducta aprendida, porque lo utiliza 

desde antes del nacimiento, para descubrir su entorno, expresar sus necesidades y 

sus estados emocionales.  

El niño constantemente se mueve para descubrir su entorno, expresar sus 

necesidades y sus estados emocionales. 

La conducta motora precede y sustenta la representación mental. Por lo tanto, una 

educación   vivenciada, concede profunda significación al movimiento para el 

desarrollo integral de la personalidad. El niño o la preescolar, necesitan actuar sobre 

todas y cada una de las cosas que debe razonar. 

 

2.5 EL MOVIMIENTO COMO MODO DE EXPRESION 
 

El ser humano dispone de su cuerpo para actuar y expresarse, ante situaciones a 

las que debe ajustarse y no solo reaccionar. La conducta motriz del ser humano es 

adaptativa. En el niño la curiosidad puede desencadenar acciones exploratorias, 

que lo llevan a alcanzar el objeto de su interés. La repetición de estas acciones, 

genera conductas adaptativas en el niño. 

Aunque los movimientos pueden comprenderse según su modo de conexión con un 

medio, revelan también una determinada personalidad y expresan emociones y 

sentimientos. 

Cuando los seres vivientes se expresan por medio de movimientos, se manifiestan 

como sujetos relacionados con un mundo de objetos y de personas sin que, 

inicialmente, haya ninguna intención consciente. Sin embargo, el movimiento del ser 

humano, se despliega en presencia de la mirada de los demás y, de este modo,  

adquiere una relación significativa.  

En otras palabras, solo existe cuando es tomado por otro ser expresivo que lo acoge 

y lo interpreta. 
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La expresión ya no es solo una manifestación de la subjetividad, sino que se 

transforma en expresión para los demás.  

El cuerpo es el primer medio de comunicación y expresión que el niño utiliza en 

relación con su medio, es a través de las tensiones corporales que va a 

manifestarse o expresarse, cuando está tranquilo su cuerpo adopta una postura 

distendida y relajada, cuando tiene hambre porque su cuerpo se agita y se tensa. 

En función de la calidad de las relaciones que el niño establece con su madre, estas 

relaciones se generalizarán hacia otras personas de su entorno y será el motor que 

impulse y genere otras formas de comunicación; de tal manera, que si la relación ha 

resultado satisfactoria y sus necesidades han obtenido respuestas positivas, el niño 

buscará y deseará comunicarse con otros, de lo contrario, sino ha sido atendido o 

escuchado, prescindirá en mayor o menor medida de establecer comunicación con 

las personas de su entorno.  

 

Al comienzo, el niño se va a relacionar a través de lo corporal; pero poco a poco irán 

apareciendo otras formas de expresión, que le permitirá ir estableciendo una 

comunicación a distancia, es entonces cuando aparece el lenguaje verbal, que se 

irá desarrollando e integrando como la forma de comunicación social por excelencia 

y que irá complementando poco a poco al lenguaje corporal. 

 

Sin embargo, en los primeros años, ambos lenguajes serán utilizados por el niño y 

serán su forma característica de expresión. La expresión corporal, es un lenguaje, 

que se sirve del cuerpo como medio para manifestarse, utiliza el cuerpo, sus gestos, 

actitudes y movimientos con una intencionalidad comunicativa y representativa. 

 

 "La expresión corporal, podría ser la expresión del pensamiento a través del 

movimiento, con intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación que se 

realiza mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado". (T. 

Motos) 

 

A través del gesto y el movimiento, que son la base de las posturas, se trata de 

mostrar lo más profundo y auténtico del ser humano: los sentimientos, las 

sensaciones, emociones. 
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El movimiento, expresado a través del cuerpo, debe ser significativo, es decir, ser la 

representación de algo: un acto, un pensamiento, un sentimiento, hacia otra 

persona. 

 

2.6 LA EXPRESION CORPORAL 
 
Es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la profundización del 

empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este lenguaje corporal puro, sin códigos 

preconcebidos, es un modo de comunicación que encuentra su propia semántica 

directa mas allá de la expresión verbal conceptualizada. 

 

Es una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la 

persona, canalizando su posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual 

creativo. 

La palabra disciplina supone la búsqueda de ese lenguaje riguroso y exigente, esta 

herramienta de trabajo permite que cada persona encuentre las matices de su 

propia expresividad y que establezca elementos comunes para la comunicación y la 

creación entre dos o más participantes. 

El trabajo corporal, se lo puede definir como una sensibilización psicosomática que 

busca la integración de la conciencia del cuerpo con la vivencia del mismo. 

Partiendo de las sensaciones corporales internas, la percepción ósea  y el sentido 

muscular, las graduaciones tónicas, así como las modulaciones e inflexiones de esa 

energía, se entra en el mundo de la rítmica y la melodía, del diseño corporal y 

espacial. 

Cuerpo-espacio-tiempo; las tres coordenadas que configuran el campo de esta 
disciplina. 

El estudio de estos tres campos que se asocian y se complementan: un punto 
de vista racional, de conciencia, y un punto de vista emocional, de vivencia. 

El profundizar en el conocimiento y el propio cuerpo permite llegar a 
descubrirse, a partir de la realidad física, en un encuentro con la esencia 
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individual, con las posibilidades potenciales, con la capacidad de respuesta  
ante los diferentes  estímulos.  

 

TÉCNICA Y EXPRESIÓN LA SENSIBILIZACIÓN  

Para llegar a un dominio del cuerpo, de la técnica del movimiento y de la 

expresividad, los pasos a seguir son lentos y graduales. 

El gesto corporal participa de valores dinámicos, rítmicos y espaciales que se 

conjugan  para otorgarle  su carácter expresivo emocional, su intencionalidad o 

simbología. 

Es necesario acceder al estudio  y practica de las posibilidades del cuerpo en si, 

como instrumento. En realidad sería más exacto comparar al cuerpo con una 

orquesta, no con un solo instrumento: la complejidad de aquella tiene que ver con la 

multiplicidad de zonas corporales (miembros segmentos, articulaciones) capaces de 

“orquestarse” entre si en encadenamientos, sucesiones, yuxtaposiciones, 

oposiciones; puede existir el instrumento “solista” o la participación de la totalidad 

corporal. 

Por eso, antes y durante el aprendizaje de la técnica del movimiento consciente, es 

necesario despertar a las sensaciones internas corporales y a la percepción de los 

estímulos externos a través de los sentidos. 

La autoexploración por medio de diversos estímulos lleva a  las persona a un grado 

de percepción  más fino y profundo: por la vía sensorial, kinestesica y emocional.  

La afinación de los sentidos responde a la necesidad de poder captar, responder, y 

crear. Con ese fin se realizan variados procesos de trabajo. 

Afinación de la percepción óseo-muscular para llegar a la interiorización de las 

sensaciones corporales en lo estático y durante el movimiento, de la percepción 

táctil y kinestesica a través de las sensaciones de peso, superficies o puntos de 

contacto con sus diferentes intensidades, transmisión  de presiones, sensaciones 

totales y parciales sobre los cambios de tono muscular, el fluir del movimiento en 

sus diversos recorridos dentro del cuerpo, el juego muscular antagónico, la relación 
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con la gravedad, las sensaciones articulares, como indicadores de las posiciones 

relativas de cada segmento corporal en la totalidad, la imagen interna del diseño 

corporal en su forma, tono, relación con el espacio exterior, etc. 

Afinación de la percepción auditiva,  por un lado, y del “oído interno”, por otro. 

Capacitación  de las relaciones temporales  sonoras (rítmicas o melódico-rítmicas) y 

su reproducción por el movimiento, en un mecanismo que se acciona los centros 

nerviosos en relación al aparato muscular. Desarrollo auditivo y de la memoria 

muscular. Desarrollo de la musicalidad del gesto, el fraseo, la orquestación. 

Afinación de la percepción visual-espacial para una concienciación del cuerpo en el 

espacio propio y en el espacio total; estructuración del espacio mediante la 

orientación, direcciones, dimensiones; desarrollo del sentido espacial en las 

relaciones y composiciones con los otros. 

Crecimiento de la imaginación corporal en la búsqueda de la expresión propia, 

individual, en un equilibrio entre lo consiente y lo inconsciente. 

El fin del trabajo de sensibilización, es un camino de conocimiento y de 

acercamiento a las “herramientas” que podrán ser utilizadas para transformar el 

cuerpo en un instrumento de expresión y arte. 

Tanto el movimiento como la postura pueden convertirse en signos, es decir, 

cargarse de un contenido, este puede ser concreto o abstracto, pero su fuerza 

expresiva depende de cómo se modulen los movimientos: intensidad (tono), 

temporalidad (tiempo, ritmo, fluir de energía), espacialidad (uso del espacio, diseño, 

amplitud, proyección) e intencionalidad. 

 

LENGUAJE GESTUAL COTIDIANO. LENGUAJE VERBAL – CORPORAL 

Es innegable que existe un lenguaje del cuerpo manifestado diariamente, en la vida 

cotidiana. 

Este lenguaje no verbal es actualmente materia de investigación para psicólogos, 

psiquiatras, sociólogos, antropólogos, etc. Por los numerosos datos que proporciona 

sobre el carácter, los comportamientos y el modo de relación de las personas. Pero 



Universidad de Cuenca  
 

39 
Autoras: Karina Cecilia Beltrán Izquierdo. 
                 María Fernanda Torres Suárez. 

muy a menudo se confunde este estudio, que tiene una enorme validez en el terreno 

científico y terapéutico, con la búsqueda del lenguaje corporal expresivo. 

El lenguaje de signos de la vida cotidiana no es el de la invención, sino el que 

corresponde al condicionamiento del actor. 

Dentro de esta disciplina no se busca ahondar en la gestualidad cotidiana, sino 

transcenderla, para que el movimiento o gesto corporal cobre una validez subjetiva y 

creadora. Y que no sea un sustitutivo de palabras sino que tenga valor expresivo por 

sí mismo, por su calidad. De este modo de acción y expresión van unidos: son 

signos cargados de contenido o intención. 

Sin embargo, el actor no solo utiliza el lenguaje corporal, sino también el lenguaje 

verbal, se complementan y se exaltan uno al otro. 

El trabajo del actor exige la más perfecta simbiosis entre lo que dice con su voz y lo 

que dice con su cuerpo. Sonido y movimiento parten de la misma fuente de energía: 

el cuerpo. 

Las relaciones entre las manifestaciones corporales y vocales son el resultado de la 

unidad psicofísica del ser humano, y su estudio forma también parte de esta 

disciplina que es la “expresión corporal”. 

El lenguaje verbal, se debe encontrar la relación del sonido con el movimiento. Este 

sonido podrá transformarse en palabras, en frases, después de haber sido trabajado 

en correspondencia con los elementos cualitativos del movimiento. 

Los elementos plásticos del lenguaje corporal se corresponden con los elementos 

sonoros que componen el lenguaje verbal: fraseo, modulaciones, inflexiones, ritmo, 

acentuación, etc.  

2.6.1 ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA?  

Éste deberá permitir la exploración y el descubrimiento, guiar a los niños y alentar la 

observación y repetición de nuevas acciones motrices.  

Las características fundamentales de la clase estarán basadas en los siguientes 

criterios:  
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• Individualidad: al permitir que cada niño, a través de la exploración y del 

cuestionamiento sobre el hacer, busque autónomamente las soluciones a los 

problemas que se le presenten.  

• Sociabilización: al permitir la confrontación de la acción con la de otros 

compañeros.  

• Funcionalidad: al responder a las necesidades de investigación y aplicación 

que manifiesta el niño en el plano motor, afectivo y cognitivo.  

Las actividades propuestas deben ser: 

• Variadas: evitando la monotonía, el exceso de repeticiones y la aplicación de 

un solo contenido.  

• Autónomas: basadas en la experimentación del niño.  

• Significativas: evitando las actividades poco atractivas y las propuestas 

descontextualizadas.  

• Abiertas: evitando los modelos adultos, las estereotipaciones y la imitación 

permanente.  

• Prudentes: evitando los objetos o aparatos poco seguros, espacios 

peligrosos y las sobre exigencias.  

 

 

 
2.6.2 LA EDUCACIÓN FÍSICA DEBE TENER COMO OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES 
Fomentar el respeto, confianza, seguridad, responsabilidad, sociabilidad. 

Comprender la importancia de la cultura física, para mejorar su calidad de vida. 

Lograr mediante la ejecución del movimiento muscular, un buen desarrollo físico y 

un buen estado de salud. 
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2.6.3 OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL ESTUDIO SISTEMATICO DE LA 
EXPRESION CORPORAL 

a) La introspección psicosomática: conlleva el estudio y la interiorización de 

las sensaciones corporales, desarrolla en primer lugar la capacidad de 

concentración. 
Centrarse en sí mismo, ir hacia adentro, agudizando la capacidad de 

concentración. Esta capacidad ayuda a encontrar y descubrir la realidad 

corporal propia; no es algo ajeno a la totalidad del ser, por el contrario, es un 

camino para el encuentro de esa integración (las áreas física, afectiva e 

intelectual están en juego), conduce a un encuentro con la posibilidades  

personales en potencia, así como la detención de bloqueos psicofísicos. 

 

b) A través de la disciplina de trabajo progresivo y consciente sobre el tono 

muscular, el control y la liberación de la energía en el movimiento, la 

dosificación entre lo vivido a nivel sensorial y lo racional, se obtienen 

elementos para que cada alumno pueda encontrar  vías para desarrollar un 

mayor equilibrio psicofísico. 
c) El trabajo sobre la senso-percepcion,  se dirige hacia la sensibilización del 

individuo, capacitándolo progresivamente a la recepción de estímulos 

internos y externos, lo que en última instancia favorece la expresividad. 
d) El ir encontrando la relación entre lo corporal y lo emocional, permite 

encontrar la unidad de comportamiento psicofísico, en uno mismo y en los 

demás. 
e) El proceso de sensibilización, unido estrechamente al estudio técnico y 

racional, va despertando en el alumno la posibilidad de una expresión 

personal, a la vez que le proporciona elementos para investigar y desarrollar 

su creatividad, su espontaneidad y su flexibilidad mental, es decir se incentiva 

la fuerza imaginativa y creativa. 
 
 

f) Las manifestaciones a través del movimiento, establecen una corriente 
equilibrada entre lo racional y lo inconsciente. La desinhicion es 

entonces, la resultante de un trabajo paciente y lento, y nunca debe pensarse 
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en ella como un fin en sí mismo, sino como un camino hacia poder ser como 

se es, es decir una consecuencia de un proceso interior. 
g) El objetivo más amplio de esta disciplina, es estimular o despertar la 

capacidad de comunicación, capacidad que activa el mecanismo 

fundamental de la relación con el otro, lo que habitualmente llamamos el “dar-

recibir”: captar al otro a través de los elementos del trabajo corporal que 

incluye el gesto, su desarrollo en el tiempo, su desarrollo en el espacio,  
Y su carga expresiva con los climas, estados de espíritu y emociones que la 

comunicación despierta.  

 

2.7 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EDADES 
TEMPRANAS 

Los profesionales de la medicina, reconocen la importante relación entre el ejercicio 

físico y la salud, hasta el punto de manifestar que la inactividad y el sedentarismo 

son factores de riesgo.  

También establecen la hipótesis de que los niños y niñas que en la escuela 

participan en  actividades físicas frecuentes, tienen la probabilidad de continuar 

participando en las mismas fuera de la enseñanza obligatoria. Es difícil saber la 

influencia ejercida por la actividad física sobre el crecimiento, ya que éste 

permanece controlado por el sistema endocrino, y se ignoran las relaciones que 

guardan. Aun así, se conocen beneficios y repercusiones positivas del ejercicio 

físico moderado sobre el organismo.  

La presión producida por el peso y la acción muscular sobre los cartílagos, estimula 

el crecimiento longitudinal del hueso; esta estimulación facilita que los huesos 

alcancen las dimensiones esperadas. La falta de ejercicio, a cualquier edad, 

produce descalcificación de los huesos. Otro efecto de la actividad física sobre el 

crecimiento, es la modelación de las articulaciones corporales, facilitando su 

funcionamiento correcto.  
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Desde un punto de vista escolar, la Educación Física es un área imprescindible 

dentro del currículo de la educación o escolarización obligatoria. En educación 

infantil (0-6 años) se comienza con la enseñanza de la psicomotricidad, para pasar 

en educación primaria (6-12 años) y educación secundaria obligatoria (12-16 años) 

a tratarse la Educación Física como un área específica. Ésta se desarrolla por 

medio del movimiento. Según el currículo de Educación Física, las funciones que 

nos van a reportar estos movimientos son los siguientes:  

 

• Función de conocimiento: El movimiento es uno de los instrumentos 

cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma 

como para estructurar y explotar su entorno inmediato. Se toma conciencia 

del cuerpo y del mundo que nos rodea.  

• Función estética y expresiva: A través de las manifestaciones artísticas, 

que se basan en la expresión corporal y el movimiento.  

• Función comunicativa y de relación: Nos relacionamos con otras 

personas, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda clase de 

actividades físicas.  

• Función anatómico - funcional: Mejorando e incrementando la capacidad 

motriz.  

• Función higiénica: Relativa a la conservación y mejora de la salud y el 

estado físico, así como prevención de enfermedades. 

• Función agonística: Se demuestra la destreza, se compite y se superan 

dificultades.  

• Función catártica y hedonista: Se liberan tensiones, se restablece el 

equilibrio psíquico y se realizan actividades de ocio.  

• Función de compensación: Se compensan las restricciones del medio y el 

sedentarismo. 
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2.8 CUALIDADES FISICAS DEL MOVIMIENTO 
 
Las cualidades físicas más significativas en el periodo preescolar están dadas en el 

equilibrio, la coordinación  y el ritmo corporal. 
 
 
EQUILIBRIO: Se refiere al conjunto de acciones coordinadas que permiten 

mantenerse en posición erecta. Para lograrlo, deben realizarse ejercicios sencillos 

con el niño o la niña, que gradualmente los llevan a mantener el equilibrio de su 

cuerpo. 

“Es el mantenimiento adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y 

del cuerpo mismo en el espacio”. Contreras (1998). 

El concepto de equilibrio engloba los aspectos referidos al dominio postural, que le 

permite  actuar eficazmente y con el máximo ahorro de energía.  

Tipos de equilibrio: 

Equilibrio Estático: control da la postura sin desplazamiento.  

Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de 

la gravedad.  

Factores que intervienen en el equilibrio 

Factores Sensoriales: Órganos sensorio-motores, sistema laberíntico, sistema 

plantar y sensaciones cenestésicas.  

Factores Mecánicos: Fuerza de la gravedad, centro de gravedad, base de 

sustentación, peso corporal.  

Otros Factores: Motivación, capacidad de concentración, inteligencia motriz, 

autoconfianza.  
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Proceso evolutivo del equilibrio 

1ª Infancia (0-3 años): A los 12 meses,  se da el equilibrio estático con los dos pies, 

y el equilibrio dinámico cuando comienza a caminar.  

Educación Infantil (3-6 años): Hay un adelanto de esta capacidad, ya que empieza 

a dominar determinadas habilidades básicas como: marchar, correr, girar, saltar, 

lanzar. 

Educación Primaria (6-12 años): Los juegos de los niños/as, generalmente 

motores, contribuyen al desarrollo del equilibrio tanto estático como dinámico. Las 

conductas de equilibrio se van perfeccionando y son capaces de ajustarse a 

modelos.  

Como  evaluar el equilibrio: El equilibrio es susceptible de valoración y medida, 

con actividades como:  

Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante diez segundos 

por lo menos.  

Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil treinta segundos como 

máximo.  

Permanecer de puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un mínimo de quince 

segundos.  

Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez segundos por lo 

menos.  

También podemos utilizar las pruebas sobre Equilibrio Estático y Equilibrio Dinámico 

que Ortega y Blázquez (1997), nos proponen: 

Equilibrio Estático 

Es un proceso, en donde el niño mantiene la postura corporal, por medio del control 

del tono muscular, este a su vez incide en las posiciones del cuerpo. 
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“La Paloma”, es una posición que consiste en mantener estable durante 10 

segundos la siguiente postura: apoyado sobre un pie, tronco flexionado al frente, los 

brazos extendidos al frente, pierna de apoyo extendida y la otra ligeramente 

flexionada hacia atrás.  

“Equilibrio del Flamenco” Manteniendo la posición de equilibrio en una sola pierna, 

sobre una madera de 3 cm, durante un minuto. 

Las posiciones enlistadas van a estar de las más estables a menos estables, entre 

estas están: 

• Tumbados.  

• Sentados.  

• Sentados, semiflexionando las piernas y brazos abiertos.  

• Sentados, semiflexionando las piernas y brazos pegados al cuerpo.  

• De pie, con piernas y brazos abiertos.  

• De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo.  

• De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas.  

• De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al cuerpo.  

Además, podemos llevar a cabo diferentes actividades, donde se trabaje el equilibrio 

estático, como: 

Adquirir un adecuado equilibrio, mediante la utilización de objetos como sacos de 

arena, bloques, sacos de  arroz, entre otros. 

Equilibrio Dinámico 

Ocurre cuando dos procesos suceden al mismo tiempo, entre estos están: 

“Caminar sobre el Banco”, Caminar sobre un banco recorriéndolo hacia delante y 

luego hacia atrás con los brazos cruzados.  

“La Barra de Equilibrio”, A la señal del controlador, el ejecutante comenzará a 

caminar sobre la barra de equilibrio o un banco invertido hasta una marca situada a 

2m. Una vez superada ésta, el examinando dará la vuelta para volver al punto de 

partida. 
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Repetirá la acción de ejecución cuántas veces pueda hasta que pierda el equilibrio y 

caiga tocando el suelo. Se medirá la distancia recorrida por el ejecutante desde el 

inicio hasta el punto de bajada. Si el niño o la niña realizan ininterrumpidamente el 

ejercicio, se concluirá éste a los 45 segundos, se podrá realizar tres intentos y se 

calculará el promedio de ellos. 

Un buen control del equilibrio, favorece el conocimiento del cuerpo, la creatividad, la 

apropiada adecuación al movimiento y la confianza y seguridad en sí mismo. 

(Jiménez, 2002).  

 

2.9 COORDINACION  
Es la capacidad del individuo para mover su cuerpo de manera armónica, se 

clasifica según el órgano sensorial: coordinación viso-motriz…….  y audio-motriz, 

coordinación viso-manual. 

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia, que admite una gran pluralidad 

de conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación, vamos a 

destacar a: 

Un movimiento es coordinado, cuando se ajusta a los criterios de precisión, eficacia,  

armonía. (Castañer y Camerino, 1991). 

“La coordinación es la capacidad neuro-muscular de ajustar con precisión lo querido 

y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad 

del movimiento”.  

“Es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la 

intención de realizar unas determinadas acciones.” (Jiménez y Jiménez 2002).  

2.9.1 TIPOS DE COORDINACIÓN  

Clasificación según: (Castañer y Camerino, 1991). 

En función del cuerpo como totalidad, en la acción motriz, podemos observar dos 

grandes tendencias: 
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Coordinación Dinámica general: Es el buen funcionamiento existente entre el 

S.N.C. y la musculatura esquelética en movimiento.  Se caracteriza porque hay una 

gran participación muscular.  

Coordinación Óculo-Segmentaria: Es el lazo entre el campo visual y la motricidad 

fina de cualquier segmento del cuerpo, este puede ser óculo-manual y óculo-pédica.  

En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la coordinación 

puede ser: 

Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada de 

todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. 

Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo para 

contraerse eficazmente.  

 

2.9.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACIÓN  

La coordinación va a influir de forma decisiva, sobre la velocidad y la calidad de los 

procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán 

su aparición en el mundo escolar.  

Es por ello, que la coordinación es una cualidad neuro-muscular íntimamente ligada 

con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos. 

A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación: 

 

• La velocidad de ejecución.  

• Los cambios de dirección y sentido.  

• El grado de entrenamiento.  

• La altura del centro de gravedad.  

• La duración del ejercicio.  

• Las cualidades psíquicas del individuo.  
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• Nivel de condición física.  

• La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos.  

• Tamaño de los objetos (si son utilizados).  

• La herencia.  

• La edad.  

• El grado de fatiga.  

• La tensión nerviosa. 

2.9.3 PROCESO EVOLUTIVO DE LA COORDINACIÓN  

1ª Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como 

para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las 

coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones 

óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-24 meses, se aprecia un mayor 

desarrollo, pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc. 

(Trigueros y Rivera, 1991).  

Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los 

estímulos que le llegan al niño. 

Las acciones coordinadas, dependerán de la adquisición del esquema corporal y del 

conocimiento y control del propio cuerpo. 

La actividad lúdica propia de estas edades, es el fundamento para la formación, 

tanto motriz como cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan enriqueciendo 

y perfeccionando.  

2.9.4 EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN  

Vamos a evaluar la Coordinación general y óculo-segmentaria basándonos en el 

examen psicomotor que estos autores proponen. (Picqy Vayer, 1977) 

Teniendo en cuenta las dos etapas que distinguen en la evaluación de la 

psicomotricidad la primera etapa de los 2 a 6 años y la segunda etapa de los 6-12 

años, algunas de las pruebas que se pueden utilizar son: 
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Coordinación Dinámica General 

De 2-6 años: Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro.  

De 6-12 años: Posición de pie, una rodilla flexionada en ángulo recto, brazos a lo 

largo del cuerpo, impulsar por el suelo una caja de fósforos durante 5 m.  

Salto al aire flexionando las rodillas para tocar los talones por detrás con las manos.  

Coordinación óculo-segmentaria 

De 2-6 años: Seguir un laberinto con una línea continua en 80 grados con la mano 

dominante y 85 grados con la otra.  

De 6-12 años: Con una pelota de goma, dar a un blanco de 25x25 cm situado a 1,5 

m de distancia, con ambas manos.  

 

 

Recibir una pelota lanzada desde 3 m con una mano, alternando.  

Otro instrumento muy utilizado para evaluar la coordinación general es el Test 

perceptivo-motor de Survey (citado por Picq y Vayer, 1977).  

En él se pide al niño que camine hacia delante, atrás, de lado, que salte sobre un 

pie, sobre el otro, que imite determinados movimientos, etc. 

Además de las pruebas ya mencionadas, sería conveniente utilizar más 

instrumentos para llevar a cabo una evaluación más exhaustiva de la coordinación 

óculo-segmentaria, ya que el uso de lápiz y papel en la escuela, ponen de 

manifiesto la necesidad de una correcta coordinación viso-manual, especialmente 

en la escritura. Algunos de esos instrumentos  podrían ser: (Mariscal). 

• Lista de control de conductas perceptivo-motrices de Cratty.  
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• Test de Coordinación ojo-mano de Frostig.  

2.9.5 ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO 

Lo realmente educativo en estas actividades, no es la rapidez ni cantidad de 

ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado. Es mucho más 

importante, el tanteo del alumno/a para resolver el problema que se le propone, que 

los resultados obtenidos en el mismo.  

El educador debe ser un gran colaborador del niño/a, facilitando las condiciones 

adecuadas para que éste viva, sus propias experiencias a través del ensayo y error. 

Coordinación dinámica general 

Desplazamientos variados (pie cojo, cuadrúpeda, reptar, trepar, etc.) con o sin 

implementos (patines, bicicleta).  

Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, etc.  

Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc.  

Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos.  

Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, danzas.  

Todas estas actividades se pueden realizar utilizando diferentes direcciones, 

velocidades, ritmos, combinaciones. 

 

2.10 RITMO CORPORAL 
Su objetivo fundamental es el desarrollo del habla y el lenguaje, debido a la 

extraordinaria sensibilidad del cuerpo humano a las frecuencias graves (bajas), se 

puede percibir y realizar el ritmo corporal y la entonación, que son conducidas a 

través del cuerpo. 

La continuidad en el movimiento regular, progresivo, ordenado y la coordinación de 

la energía se da con el fin de producir eficiencia en el movimiento. Se ejercita al 

llevar el ritmo de la música con la boca, manos, y el ritmo que se lleva al caminar. 
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2.10.1 OBJETIVO DEL RITMO CORPORAL  
 
Es provocar, desarrollar y corregir cualquier elemento fonético, mediante los macro 

movimientos, los cuales deben estar ajustados a la edad y evolución motora del 

niño, para lograr un habla claro, con un mínimo de esfuerzo. Para ello debemos  

tener en cuenta los siguientes puntos:  

Desarrollar las habilidades psicomotoras, desarrollando la imagen del propio cuerpo 

y de   éste dentro del espacio.  

Desarrollar las capacidades de percepción y calidad del movimiento a través de los 

cambios de tensión, velocidad, duración y fuerza.  

Desarrollar las relaciones afectivas entre el niño y el ambiente, y establecer de esta 

manera, las primeras etapas de comunicación pre-verbal.  

Desarrollar el interés del niño para escuchar los sonidos del medio ambiente.  

Desarrollar su capacidad de concentración auditiva, para así establecer la relación 

entre movimientos y sonidos. 

 

El movimiento es entonces la base de todo aprendizaje, ya que a través de este el 

niño adquiere las nociones espaciales, temporales que favorecen las destrezas 

motoras por los diferentes tipos de movimiento que realizan. 

 

Cuando el niño y la niña se mueven, se desarrollan físicamente, descubren el 

mundo que les rodea, expresan sus emociones y sentimientos. 

 

Es por medio de la actividad física, que los niños van desarrollando procesos 

complejos de aprendizajes, destrezas, habilidades, se desarrollan en forma 

autónoma, es primordial que las actividades que se realicen deben ser planificadas 

de acuerdo a sus edad y nivel madurativo. 

Las actividades motoras básicas se alcanzan por la maduración del sistema 

nervioso central y del ambiente social que estimula.  
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CAPITULO III 
 

EL JUEGO DINAMICO Y EL 
DESARROLLO  DE LA 

MOTRICIDAD 
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EL JUEGO DINAMICO Y EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

Para entender que es el juego dinámico y el desarrollo de la motricidad partiremos 

por describir lo que es: 

 

3. El JUEGO 

“Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser actividades 

sociales donde los participantes como miembros intentan por habilidad y por suerte 

alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el juego”. 

(Bauzer Madeiros) 

Es una actividad propia del ser humano, etimológicamente la palabra juego procede 

de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" que  hacen referencia a broma, 

diversión, chiste. 

En la infancia, el juego es  una actividad que acompaña a la experiencia cotidiana 

de los niños y las niñas. Además, este es un derecho y una expresión socio-cultural 

que se transmite y recrea entre generaciones. 

Este rasgo de la conducta en los niños, se vincula con la construcción del 

conocimiento, ya que en esta etapa de la vida, investigar, jugar y conocer, forman 

parte de un mismo proceso. 

Es imprescindible tener en cuenta, que el juego es algo que el niño realiza 

naturalmente; es decir, es una capacidad natural,  una capacidad innata. Por lo 

tanto, para que esa capacidad se desarrolle, es necesario un otro que le dé sentido 

a ciertas acciones que el niño pequeño realiza espontáneamente. De esta manera 

se suma un significado cultural. 

Si bien la única finalidad del juego es el placer, se podría afirmar que jugando se 

producen los aprendizajes más importantes: durante el juego los niños expresan sus 

ideas acerca de los temas que en él aparecen, manifiestan sus esquemas 

conceptuales, los confrontan con los de sus compañeros. Esto les permite, rectificar 

lo que no es correcto o no sirve, o ratificar sus ideas acerca de lo que conocen. 

En el nivel inicial, se prioriza el juego como parte de sus actividades cotidianas, por 

lo que es importante  planificar y organizar tiempos, espacios y materiales 

específicos para el juego en sus diversas formas, pero también es importante que la 
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actitud lúdica complemente las áreas de enseñanza en la educación infantil, sin por 

esto pensar que todo es juego en el nivel inicial o de lo contrario que todo puede ser 

enseñado a través de propuestas de juego. 

El juego ha demostrado ser una valiosa experiencia de aprendizaje, en la actualidad 

se ha superado  la tendencia de considerar al juego como una ofensiva pérdida de 

tiempo, ahora se valora la importancia de esta actividad para el sano desarrollo de 

la personalidad infantil. 

Durante el juego, el niño inicia su trato con otros niños, ejercita su lenguaje hablado 

y mímico, desarrolla y domina sus músculos, adquiriendo conciencia de su utilidad. 

Al ser el juego un medio valioso para que el niño se adapte al entorno familiar y 

social, se debe por lo tanto evitar desalentar a los niños con advertencias y animarlo 

a jugar, proporcionándole lugares seguros donde él pueda desarrollar todo su 

ingenio y creatividad. 

Es necesario recordar, que el niño juega porque es un ser esencialmente activo y 

porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el nivel madurativo. 

Los medios para desarrollar las actividades, deben estar en concordancia con las 

edades de los niños, cuya actividad motriz se concentra en el juego. Su deseo de 

explorar el mundo, su curiosidad y su derroche de movimiento, se refleja en la forma 

como caminan, corren, trepan, se columpian, saltan, bailan, empujan su carrito, 

usan la arena , la plastilina, juegan, suben muros y obstáculos, juegan a las 

escondidas, a los bomberos, imitan movimientos y sonidos o bien golpean pequeños 

objetos directamente o con extensiones.   

Hay que reconocer, que el juego responde a una necesidad de funcionar, de 

permanecer en movimiento y de descubrir el mundo a través de él y es una 

actividad irremplazable para desarrollar la capacidad de aprendizaje del niño, un 

medio de expresión y de maduración en el plano neurológico, físico, cognitivo, 

psicológico y social.Ese disfrutar del juego, es supremamente importante, porque se 

hace extensivo a toda la vida; la actitud positiva que una persona pueda tener frente 

al mundo, depende en gran medida de las experiencias placenteras del juego.  

Los niños que no tienen oportunidad de jugar, y quienes casi no juegan, pierden 

importantes oportunidades de desarrollarse psicológica e intelectualmente. 
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3.1 EL JUEGO DINAMICO 

Los juegos dinámicos, además de desempeñar un papel significativo en el 

desarrollo físico y psíquico del niño, constituye un excelente medio educativo, que 

influye en la evolución del niño, el juego proporciona el desarrollo de hábitos, 

capacidades motrices como: la rapidez, la resistencia, la voluntad, el valor, la 

perseverancia, etc. El factor dinámico, es el elemento más relevante de los juegos 

de movimientos, los niños al jugar reciben grandes emociones, satisfacciones y 

vivencias, al relacionar su acciones con las cosas que pasan a su alrededor. 

En cada niño, existe una necesidad de movimiento y esta actividad es a veces tan 

imperativa, que resulta imposible mantenerlo encerrado y negarle la más libre 

expansión, los adultos deben hacer lo posible para que el niño se ejercite 

correctamente, deben guiarlos y estimularlos para que jueguen, es importante que 

realicen los juegos al aire libre y que el adulto conozca cada uno de los juegos que 

son accesible de acuerdo a su edad y a sus características, los niños no tienen 

mucha paciencia, se cansan con rapidez y su capacidad de concentración es muy 

limitada, por lo que se debe tener en cuenta que sean juegos muy sencillos, que se 

cumplan las tareas motrices, en donde el adulto juegue un papel fundamental y 

activo dentro del juego. 

Es muy importante que el adulto, de la posibilidad al niño de realizar la actividad 

hasta donde pueda, para que no se sienta frustrado en su intento, para los grupos 

mayores, las tramas pueden ser más complejas, los niños de esta edad  pueden 

combinar dos formas básicas de movimiento como son: correr y saltar, aparece el 

desarrollo de la fuerza, la rapidez, el lanzar y capturar la pelota, se pueden organizar 

competencias en pareja y en grupos, siempre respetando las reglas del juego, 

esperar su turno, saber ganar y perder. 

Durante los juegos, los niños se  enriquecen de  las percepciones, sensaciones, 

cada juego motor provoca que las sensaciones musculares aumenten de nivel, ante 

las percepciones visuales y auditivas. El niño que juega siempre con cierto objeto, 

posee percepciones, sensaciones muy diferenciadas sobre las cualidades del 

objeto, mientras más variado es el juego, variarán las percepciones y las 

sensaciones del niño, por lo tanto los juegos motores enriquecen y perfeccionan las 

percepciones, desarrollan la imaginación. 
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La explicación del juego, tiene gran importancia y en este caso el adulto siempre 

debe hacer la demostración de manera clara y precisa, sin utilizar un largo tiempo, 

para que los niños comprendan el objetivo que se propone. 

Otro aspecto a considerar, es la distribución de los roles entre los niños, si es 

necesario que ellos escojan, el rol que quieren desempeñar, los roles más 

importantes, no siempre deben recaer sobre los niños más activos e inteligentes, ya 

que algunos niños pueden estar en situación desventajosa y pueden presentarse 

emociones negativas, que tenga un efecto poco agradable. Al finalizar el juego es 

conveniente, dar una opinión sobre la forma en que se ha desarrollado, las faltas 

que se cometieron, los aspectos más significativos, ya que no hay nada más 

importante y agradable para un niño, que disfrutar con el adulto que lo dirige y 

orienta. 

La preparación del adulto para el juego, asegura el éxito de la realización, ya que es 

necesario conocer con anticipación las condiciones, el material y lugar en que se va 

a realizar. 

 

3.1.1 IMPORTANCIA DEL JUEGO DINAMICO EN LOS NINOS 

El juego dinámico, tiene un papel muy importante en el trabajo con niños en varios 

sentidos como: 

• Ayudan a crear un ambiente divertido, que hace que los chicos quieran 

realizar las actividades. 

• Les ayuda a conocerse y romper las barreras interpersonales.  

• Pueden usarse para crear un ambiente, donde los muchachos aprenden la 

importancia de trabajar juntos.  
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3.2 CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

 

Todo juego es una actividad libre, ya que el sujeto está en capacidad de decidir si 

participa o no y durante cuánto tiempo. Enseña al niño a tomar decisiones. 

Tiene un tiempo y duración definido, que se establecen según la actividad que se 

vaya a realizar. En principio, le ensena al niño la noción de tiempo y además 

contribuye a desarrollar su sentido de cumplimiento de normas. 

Fomenta el orden, porque existen reglas, que de no ser cumplidas, le hacen perder 

su carácter lúdico. 

El juego es una lucha por alcanzar algo o una representación de algo, implica 

algunas veces una competencia, un ganador y un perdedor. Le ensena a medir sus 

capacidades. 

Da la oportunidad al niño de distinguir la realidad de la fantasía, porque realiza 

diferentes papeles que lo prepara para enfrentarse a la vida. 

Fomenta en el niño la autodisciplina y la autonomía, porque le ayudan a adquirir 

confianza en sí mismo. 

Mediante la práctica del juego, se pueden observar las dificultades que presenta el 

niño. De esta forma el juego se convierte en un importante medio indicador, para 

prevenir o superar posibles problemas de aprendizaje.  

A través de sus acciones físicas,  verbales, permite que el niño comprenda sus 

temores y emociones. 

Es un elemento vital para su desarrollo social, ya que promueve la cooperación y la 

interacción con sus compañeros. 

Le ofrece una excelente oportunidad para madurar de una manera integral, tanto 

física, afectiva, intelectual y socialmente. 

Es un instrumento que facilita la comunicación entre el niño y el adulto. 
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3.3 BENEFICIOS DEL JUEGO 

El juego es un factor determinante en la preparación para la vida social del niño; 

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

poder creador. 

Los niños, a partir del juego, pueden controlar y comprender su entorno físico y 

social y actuar sobre la realidad, modificando por sí mismos sus conocimientos 

erróneos.  

El juego le permite construir sus propios conocimientos. 

Conocer el mundo que le rodea y adaptarse a él,  es fundamental para que el niño 

aprenda a convivir. 

Enriquece la imaginación, desarrolla la observación, ejercita la atención y la 

memoria. Una vez desarrollado por el niño, puede ser transferido a otras actividades 

fundamentales de la vida como el estudio. 

Se juega no sólo para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar las 

que le resultaron dolorosas o traumáticas.  

Es un elemento muy importante para el diagnóstico de muchos trastornos 

psicológicos y también para el tratamiento.  

Los juegos colectivos, que implican aceptación de reglas, constituyen un excelente 

aprendizaje para la vida social.  

El momento en que más cerca están los padres de sus hijos, es cuando juegan con 

ellos.  

Los padres no deben interrumpir bruscamente el juego de sus hijos, sino explicarles 

a ellos que este debe terminar para cambiar de actividad, como comer.  

Los juegos desarrollan el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de 

observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la 

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

soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. 
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Favorece el desarrollo físico, mental, la formación del  carácter, y  los sentimientos 

sociales. 

El vestuario tanto en educadores como en niños debe ser adecuado, para facilitar la 

ejecución del movimiento. 

 

3.4 DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

Los niños de 3 a 4 años marcan el inicio de la edad preescolar.  

A partir de los 3 años el crecimiento del niño transcurre más lento, las actividades 

motoras y juegos realizados al aire libre pueden contribuir favorablemente al mismo.  

La gran riqueza de movimientos, que se expresa en este grupo de edad es 

importante, pues los pequeños quieren desplazarse constantemente y realizar 

nuevas proezas, puede tener cierta orientación por parte del adulto, sin abusar, ni 

pretender asumir un papel directivo.  

Algunas tareas motoras, pueden sugerirse al niño realizando los movimientos con 

gran amplitud, a fin de contribuir al estiramiento de los diferentes planos musculares. 

El adulto debe ser muy observador de la actividad del niño, debiendo evitar que el 

pequeño cargue o traslade objetos de peso, así como intervenir cuando el niño 

realice ejecuciones reiterativas de algunas tareas sin la alternancia de cada 

miembro, tanto superior como inferior, ejemplo: saltar con un solo pie, lanzar con 

una mano. 

En estas tareas debe hacerse énfasis en la atención a la ejecución bilateral, otras 

tareas como saltos desde alturas deben realizarse ejecutando la caída en 

superficies suaves (colchón, césped, arena). Con estas precauciones protegemos 

las articulaciones, que en esta edad tienen predominio de tejido cartilaginoso, 

gracias a lo cual se produce el crecimiento.  

La intervención del adulto, puede estar orientada a proponer al niño algunas tareas 

y juegos que beneficien el desarrollo de su postura, lo que se logra mediante 

diferentes actividades que contengan tareas de equilibrio, como: caminar libremente 
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llevando un objeto (sin peso) en la cabeza, caminar por líneas trazadas en el piso, 

por cuerdas, tablas, bancos, muros; rodar pelotas pequeñas o conos con uno y otro 

pie (sin calzado), caminar por terrenos con desnivel en su superficie, bajar y subir de 

objetos de diferentes alturas, mantenerse en uno o dos pies sobre objetos 

pequeños, dentro de otras.  

El niño de 3 a 4 años, realiza muchas acciones por sí solo, demostrando mayor 

independencia que en el grupo de edad anterior. Comienza a diferenciar el color, la 

forma y el tamaño de los objetos, utilizándolos según sus propiedades, durante las 

actividades motoras. Les  gusta mucho imitar personajes y fenómenos de la 

realidad, ejemplo: imitan que conducen autos, aviones, reproduciendo muchas 

acciones de la vida cotidiana, por lo que es sumamente importante facilitar al niño el 

contacto con todo el mundo exterior, a fin de que pueda adquirir suficientes y 

diferentes vivencias de la realidad.  

El niño siente curiosidad por todo lo que lo rodea, con frecuencia pregunta el porqué 

de las cosas. Quiere conocerlo todo, saber el nombre de los objetos y su utilidad. Es 

capaz de ocupar roles en el juego, por ejemplo: hace como si fuera el chofer. 

Comienza ciertas manifestaciones de acciones cooperativas entre un niño y otro, en 

ocasiones comparten sus juguetes y realizan algunas acciones en pequeños 

grupos: lanzar o rodar la pelota en parejas, caminar en grupos pequeños dados de 

las manos, girar en parejas, hacer rondas jugando en círculos, etc.  

La motricidad del niño, evoluciona ya que se desplazan caminando, corriendo y 

saltando en diferentes direcciones. El desarrollo de la orientación espacial 

mayormente lo demuestran, al lanzar objetos de diferentes formas y hacia diferentes 

puntos de referencia.  

En este grupo ya comienzan a atrapar con las dos manos la pelota que le lanzan 

rodando, también hacen intentos por capturar la pelota que le lanzan a corta 

distancia aunque lo realizan con ayuda de todo el pecho.  
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La acción de rodar la pelota, se ejecuta en este grupo con mejor dirección no sólo 

por el piso, sino también por encima de bancos. Los lanzamientos se realizan con 

mayor variedad e inician el empujar la pelota con un pie.  

Los niños a esta edad, corren y caminan, corren y golpean o lanzan objetos; y 

también cambian la dirección de la carrera al bordear objetos colocados en el piso, 

si estos se encuentran separados unos de otros.  

Además de subir y bajar la escalera con mejor coordinación y continuidad en los 

movimientos, comienzan a trepar a un plano vertical (cuerdas con nudos). 

Para reptar, lo realizan por el piso con movimientos alternos de brazos y piernas, 

pero aun sin buena coordinación y también la ejecutan por bancos donde se 

sostienen de sus bordes y con una ligera flexión de los brazos, desplazan todo el 

cuerpo, arrastrándose por el banco.  

Caminan por tablas en el piso, no solo hacia adelante sino también hacia atrás y por 

arriba de bancos y muros; al final de estos saltan. La mayoría de los niños cuando 

saltan de esta forma, caen con poca estabilidad y se observan las piernas 

extendidas en la caída. También saltan desde el piso, a caer sobre un obstáculo a 

pequeña altura y pasan saltando, objetos de 25 cm. (aproximadamente) de altura, 

colocados en el piso.  

Debe considerarse, que aunque un niño esté en este grupo de edad, sus 

características psicomotoras pueden variar de acuerdo a las particularidades de su 

desarrollo, de ahí la importancia de tener en cuenta las diferencias individuales.  

Las tareas motoras que se realizan, deben estar dirigidas a identificar al niño con su 

esquema corporal y con todas las posibilidades de utilización de su cuerpo, el 

manejo del espacio, el conocimiento del tiempo. 

Si los contenidos se planifican con antelación, deben ser susceptibles a cambios, 

pues ya desde estas edades, el niño comienza a realizar muchos movimientos y 

acciones por su propia iniciativa, lo cual debe ser respetado por todo educador, para 

no afectar el desarrollo de la independencia en los pequeños.  
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3.5 EL CUERPO,  MOVIMIENTO Y ACCIÓN. 

El movimiento, es el lenguaje más elemental del cuerpo, la acción, es la 

consecuencia de la utilización del cuerpo y el movimiento con fines intencionales. 

El cuerpo es el punto de arranque de la percepción, es capaz de percibir, tiene el 

valor social de la comunicación, es el instrumento de la relación interpersonal, éste 

es su verdadero valor y no tanto el que proviene de sus posibilidades de 

construcción y acción; por ejemplo, la contracción de un músculo no solo provoca 

tensiones y movimientos, sino gestos y actitudes, con lo que el cuerpo adquiere su 

valor expresivo, comunicativo y social. 

Los movimientos representan conductas, las conductas provocan una coordinación 

de órganos, y éstas coordinaciones, la aparición de nuevas actividades nerviosas. 

Esto nos proporciona unas facultades de control y regulación motoras, que son 

claves para el éxito en los nuevos aprendizajes.  

En el plano afectivo y social, el movimiento supone la aproximación o el 

distanciamiento de las personas y es el vehículo básico de la expresión de los 

sentimientos. 

De esta manera, el espacio corporal no es algo neutro, viene cargado de valores o 

significaciones claras, por esto el cuerpo es eminentemente un espacio expresivo, 

forma y hace vivir un mundo a través de habilidades motoras coordinadas. 

Toda práctica corporal, siempre implica desplazamiento de algunas partes del 

cuerpo, con otras que permanecen estables. Estos elementos suelen transformarse 

en puntos de apoyo, que dado el carácter articular de nuestro cuerpo y su modo de 

locomoción, cada punto de apoyo debe preceder y favorecer el impulso de otra 

parte del cuerpo. 

3.6 EL JUEGO COMO GENERADOR DE DESARROLLO MOTOR 

El juego es más que divertirse, recrearse, entretenerse, o moverse, sino es la 

actividad propia de los niños, en la cual practican  modos de relación, aprenden a 
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respetar y a hacerse respetar, adquieren y fortalecen su autoestima y estimulan su 

creatividad. Es por esto que tienden a convertir cualquier actividad en juego.  

En el juego, se adquieren  grandes experiencias y se ejercitan funciones simbólicas 

de comunicación y se amplían conocimientos. 

Siendo esta actividad una necesidad que le proporciona al niño alegría, la misma 

que se debe garantizar y estimular el aprendizaje. 

 

3.7 EL JUEGO ES UN AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

Transmite esquemas o formas de resolver determinadas decisiones en grupo. 

El juego proporciona la posibilidad de jugar con otros, de interaccionar, de socializar. 

Los juegos sociales con adultos, o de forma compartida, tienen importancia para el 

desarrollo social porque: 

Ejemplifica la vida cotidiana  

Transmiten valores y modelos de comportamiento.  

Se crean y expresan emociones y sentimientos 

Se inventan nuevas formas de Vida 

“EL juego no es sólo juego infantil. Jugar para el niño y para el adulto... es una 

forma de utilizar su pensamiento,  una actitud de cómo utilizarlo. Es un marco en el 

que ponen a prueba las cosas, un inventario en el que se puede combinar 

pensamiento, lenguaje y fantasía”. (Bruner). 

3.8 LA EDUCACIÓN Y EL JUEGO 

El juego en el mejor de los casos, es admitido solamente al horario de recreo. 

El juego infantil cumple la función didáctica, de conectar al niño con la sociedad, por 

medio de objetos y acciones que imitan la vida cotidiana de los adultos. 

Con él aprenden a compartir, a cooperar y a preocuparse por los sentimientos de los 

demás. 
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La importancia del juego en la educación es amplia, pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas.  

3.9. ESTRATEGIAS DE LOS JUEGOS 

Clasificación de los juegos según Claparede 

Juegos Sensoriales 

Estos juegos son relativos a la facultad de sentir, provocar la sensibilidad en los 

centros comunes de todas las sensaciones. 

Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, "Para ver a 

qué saben", hacer ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. 

examinan colores extra. Los niños juegan a palpar los objetos. 

Juegos Motores 

Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación de 

movimientos, como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, juego de 

pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por su fuerza y prontitud como las 

carreras, saltos etc. 

Juegos Intelectuales 

Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o más cosas 

para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento (ajedrez) la 

reflexión (adivinanza) la imaginación creadora (invención de historias). 

"La imaginación desempeña un papel inmenso en la vida del niño, mezclándose a 

todas sus comparaciones así como una vida mental del hombre que le proveyera; 

cualquier pedazo de madera puede representar a sus ojos en caballo, un barco, una 

locomotora, un hombre, en fin, anima las cosas." (Claraparede) 

 Juegos Sociales 

Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 
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"El juego es una de las fuerzas socializadoras más grandes", porque cuando los 

niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a comportarse en los 

grupos. (Ethel Kawin) 

 Juegos Infantiles 

Estos juegos, comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 

manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el juego 

individual. 

Juegos Recreativos 

Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de proporcionar 

placer, exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se les puede dividir en 

dos grupos: 

a. Corporales. 

b. Mentales 

Clasificación de los juegos según Froebel 

Juegos libres 

Se realizan en completa libertad, sin la intervención ni la imposición del profesor. 

Este juego fue propiciado por Froebel, tiene sus inconvenientes, porque el niño no 

está en condiciones de darse cuenta de los peligros que algunos juegos encierran.  

En la escuela antigua el juego libre se producía en todos los recreos y ahora se ha 

reemplazado por el juego vigilado.  

Juegos vigilados 

Son los juegos, donde sin negar la espontaneidad y libertad al niño, se vigila su 

desarrollo. El profesor deja al niño la iniciativa, pero observa y aprovecha del 

entusiasmo para evitar los peligros e impartir algunas reglas. Esta clase de juegos, 

es propia de los Jardines de Infancia, aprovechando así los intereses de los niños 

para enseñarles algunos temas. 

Juegos organizados 
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Son los juegos que se realizan previa organización. El profesor es quien proyecta, 

programa y realiza con los niños el juego, él participa como guía, control del orden y 

de las reglas, estimula y promueve resultados. 

 
3.10 INTERVENCION DOCENTE EN LOS JUEGOS 
 
Sería importante, pensar en la posibilidad de un Centro Educativo, que esté 

dispuesto a que los niños tomen la palabra, y donde el docente pueda ubicarse en 

un lugar de escucha, de observación, para tomar esto como punto de partida de la 

organización de las diversas actividades. Por medio del juego los niños conocen 

acerca del mundo. 

El docente, debe estar abierto a involucrarse en el juego y podría intervenir de 

diferentes formas. 

 

● Previa al juego, es la intervención que se vincula con la planificación, con la 

previsión de tiempos y espacios de juego, con la selección de ciertos materiales y 

elementos que puedan resultar interesantes y necesarios para que el juego se 

desarrolle. Pueden preveerse consignas y modos de invitación desde la palabra que 

favorezcan el desarrollo del juego. 

 

● Durante el juego, el docente puede tomar el lugar de observador para saber qué 

es lo que está sucediendo, qué es lo que hace falta e intervenir jugando, si es 

necesario, para potenciar y enriquecer la situación de juego y generar mayores 

aprendizajes. También, para desestereotipar aquellas situaciones o roles que se 

presentan sin modificarlos y ofrecer otras oportunidades para lograr nuevos 

descubrimientos en los modos de jugar, de desempeñar roles, de armar escenarios, 

esto no significa que un mismo juego no pueda ser jugado varias veces; por el 

contrario, repetir es dominar el juego, hacerse un experto, sentirse seguro y ensayar 

otras maneras de jugar. 

Un juego ejecutado más de una vez, seguramente no va a ser el mismo juego: los 

mismos jugadores lo enriquecen y el docente debe intervenir también renovándolo. 

Resulta importante organizar un registro de los juegos de los niños, los temas que 

en ellos aparecen, la información que evidencian poseer de aquello a lo que juegan 
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y lo que necesitan conocer para seguir jugando. Esto le permitirá al docente 

proyectar, planificar, proponer, formular nuevas actividades y juegos, que resulten 

significativos para los niños, y que aseguren la apropiación de nuevos 

conocimientos. 

“En relación a los materiales y elementos para el desarrollo del juego como modo de 

intervención, es necesario pensar que, cuanto más indeterminados sean esos 

materiales, mayores posibilidades ofrecerán a los niños y niñas”. (Graciela 

Scheines). 

 

 

3.11 RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES  

Posibilitar y fomentar el juego no quiere decir dirigir.  

Según la teoría de Bruner: "la intervención de los adultos debe consistir en facilitar 

las condiciones que permiten el juego, en donde el niño esté en disposición, no 

dirigir ni imponer el juego". 

• Ser paciente, tolerante y alegre. 

• Interesarse en él juego, tanto como por  los alumnos. 

• Ser firme en cuanto a exigir el cumplimiento de las reglas, pero  siempre 

con afecto y comprensión. 

• Los niños con dificultades, los tímidos, son los más necesitados del juego, 

deben sentir la estimulación del profesor y hacerles ganar confianza en sí 

mismo. 

• Valerse de su habilidad y tacto para impedir que los niños se aficionen por un 

solo juego. 

• Ser parte directa de los juegos, lo más frecuente posible. 

• No tener nunca una actitud pasiva frente al juego. 

• Analizar  bien el juego que se va a presentar. 

• No dejar pasar ninguna oportunidad de educar, pero sin olvidar que está en la 

clase de juego. 
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• En los juegos deportivos, cambiar a los jugadores de posición para que todos 

aprovechen las distintas oportunidades educativas y de ejercicios físicos que 

el juego proporciona.  

• Saber los juegos que son propios a cada una de las edades, según el 

desarrollo, en cada edad aparecen unos intereses lúdicos que dan formas de 

juego  concretas a cada edad.  

• Conocer los materiales adecuados con criterios de: Edad, Diversidad, 

Cantidad, Organización. 

• Organizar el espacio adecuadamente y enseñar las normas de donde jugar, 

con qué, los  límites que tienen. 

• Preveer el tiempo de juego, saber y hacer saber los distintos momentos de 

juego, que tipo de juego se hace en cada momento de la jornada. 

• Adecuar su actitud de educador ante diferentes posibilidades de juego, 

presenciando, observando, apoyando, dirigiendo y seleccionando.  

 

3.11.1 ESPACIO PREPARADO PARA JUGAR 

Se debe tener el espacio organizado y suficiente, para permitir las diferentes formas 

de juego sin necesidad de que a los niños se interfieran. 

3.11.2 TIEMPO PARA EL JUEGO 

Según la edad de los niños, hay que tener previsto tanto los momentos de juego 

libre y espontáneo como, los momentos de juego dirigido.  

Utilizar materiales que faciliten y enriquezcan el juego. 

Transmitir límites y normas básicas para el juego. 

Presenciar el juego de los niños. 

Los niños deben sentir la presencia del adulto de confianza que conocen y les da 

seguridad; asegura su bienestar, los tranquiliza y les permite centrarse en el juego. 

Enseñar los juegos tradicionales 

Fomenta la recuperación de la cultura popular.  
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Permitir que los niños repitan una y otra vez sus juegos. 

3.11.3 ENRIQUECER LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS. 

El no quedarse siempre dentro del CDI, salir y observar las actividades laborales y 

comerciales o el tráfico, es una fuente de enriquecimiento del juego. 

Ayudar a resolver los conflictos que surgen durante el juego. 

Respetar las preferencias de juego de cada niño. 

Promover la igualdad y justicia. 

Fomentar la posibilidad de que los niños y las niñas jueguen juntos, de que elijan 

libremente sus juegos.      

Fomentar en las familias de los niños el interés por el juego. 

Observar el juego de los niños. 

Como hemos visto, el juego dinámico es de gran importancia para el desarrollo 

motriz, que el niño adquiere equilibrio, seguridad y confianza, al ser un agente de 

socialización. Ellos adquieren confianza, realizan movimientos sin temor 

El educador debe planificar los juegos, proveyendo los materiales necesarios  y 

observando la participación del niño dentro del mismo. 

Los niños de 3 a 4 años, van adquiriendo mayor independencia, imitan todo lo que 

ven  a su alrededor, brincan, saltan, corren, están en constante movimiento, que lo 

realizan por iniciativa propia.  

Es importante que el educador, establezca las normas y principios básicos para el 

correcto desarrollo del juego. 

El juego es un factor muy importante en la vida del niño, ya que mediante este el 

niño socializa, explora, expresa sus sentimientos y emociones; ayuda mucho a la 

expresión corporal y al movimiento a darles sobre todo seguridad. 

El juego dinámico se utiliza para que los niños se sientan alegres, tranquilos y 

relajados, existen muchos de estos juegos que a la vez pueden ser utilizados, como 

por ejemplo: pelotas, obstáculos dando mayor equilibrio, seguridad y movimiento. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Este trabajo, determina la enorme necesidad de utilizar el juego dinámico, 

como recurso para la adquisición de habilidades motoras básicas, en niños y 

niñas de 3 a 4 años, porque facilita el proceso de enseñanza aprendizaje y 

permite que desarrolle su creatividad, destrezas, habilidades, que manifiesten 

su inquietud, como mecanismo para descubrir nuevos procesos en el 

aprendizaje, no tomando el juego como recreación. 

• Proporcionan iniciativa, confianza y seguridad, la educadora puede lograr 

despertar el interés del niño por el juego, realizando variaciones en los juegos 

y en los materiales. 

• La preparación del adulto y de los niños para el juego, asegura el éxito en la 

realización, ya que es necesario conocer con anticipación las condiciones, el 

lugar y los materiales que se van a utilizar. 

• Tomando en cuenta que un niño siempre juega y que para él, esta actividad 

es placentera, estimulante y creativa, a través de la cual es capaz de 

expresar conflictos, fantasías, y manifestaciones creativas, de ahí la 

importancia de ver al juego como un recurso didáctico disponible. 

• El juego es fundamental para el desarrollo integral del niño, pues contribuye a 

su bienestar psicológico, aprendizaje, inteligencia, sociabilidad. 

• Es necesario reconocer que existen distintos tipos de juegos. Muchos 

programas de educación inicial, ponen énfasis en determinadas variedades, 

descuidando otras que son igualmente importantes como el juego simbólico. 

• Realizada esta investigación hemos comprobado, que los centros de 

desarrollo infantil no realizan juegos dinámicos, la mayor parte del tiempo 

realizan juegos al aire libre, la educadora no se interesa por motivarles a los 

niños a realizar juegos dirigidos. 

Debido a la carencia de juegos dinámicos, nos hemos preocupado en 

recopilar juegos dinámicos, que le ayuden a los docentes en sus 

planificaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Nuestra investigación, presenta algunos juegos dinámicos que servirán como 

medio de consulta para los educadores para un mejor rendimiento del niño. 

 

• Concientizar a los padres y educadores, que el juego dinámico no es una 

manera de perder el tiempo, sino una forma de aprendizaje activo. 

 

• No se debe utilizar el juego dinámico, únicamente en el área de educación 

física, sino también en las otra áreas como: cognoscitivo, lenguaje, social, 

motriz 

 
 

• Para estimular y motivar a los niños  y niñas  de tres a cuatro años, los 

educadores deberíamos proporcionar incentivos que estén de acuerdo a sus 

edades. 

  

•  En niños de 3 a 4 años, deben utilizar juegos reglados  y mejorar las 

relaciones, siempre deben de existir reglas, para evitar inconvenientes 

interpersonales. 

 

• Es conveniente, que la educadora explique la dinámica del juego antes de 

empezar, con un vocabulario claro y si es necesario realizar una 

demostración previa. 

 

• La educadora debe planificar con anterioridad sus actividades, para que se 

cumplan los objetivos trazados y no se conviertan solamente en una actividad 

recreativa, encargándose de que todo el material a utilizarse este disponible. 
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ANEXO I 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
INFLUENCIA   DEL   JUEGO   DINÁMICO   EN   LA   ADQUISICIÓN   DE HABILIDADES 
MOTORAS BÁSICAS EN NIÑO/AS DE 3 A 4 AÑOS. 
 

2. DELIMITACIÓN: Esta investigación se realizará  con niños y niñas de 3 a 4 años 
en dos Centros de Desarrollo Infantil, el primer  Centro de Desarrollo Infantil "Luna de 
Cristal " el segundo  “Arco del Saber” de la parroquia urbana del cantón Cuenca 
provincia del Azuay, en el periodo 2011-2012. 
 

Centro de Desarrollo Infantil Lugar Sostenimiento N. Estudiantes. N. Educadoras 

 
Luna de Cristal  Av.  Américas  y  

Luis  Cordero  

Particular 10 

  H: 2        

M:8 

 
1 

 
 

Arco del Saber 

Av .  Loja  y  

Pr imero  de  

Mayo 

 
Particular 22 

H: 6  

   M: 16 

 
1 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
• ACADÉMICA:   Mediante   los   conocimientos   obtenidos   hasta la actualidad 

tanto teóricos como prácticos en la especialidad de Psicología Educativa en 
Educación Inicial, área que comprende con niños/as de 0-5 años, percibimos la 
importancia de la realización de ésta investigación de la influencia del juego 
dinámico en la adquisición de habilidades motoras básicas en niños/as de 3 
años, podremos conocer que el juego a parte de ser un medio de entretenimiento y 
diversión influirá en todos los ámbitos de la vida escolar del niño. 

 
• SOCIAL: La presente investigación radica su utilidad como material bibliográfico 

para especialistas en psicología infantil y especialistas en otras ramas interesados 
en el tema. Los educadores infantiles deben aplicar  los juegos  dinámicos  de  
una  forma  sistemática  para  el mejoramiento de las habilidades motrices. 
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• OPERATIVA: La investigación a realizarse es posible, ya que tenemos 

información adecuada, apoyo y acceso a los centros de desarrollo infantil en los 
que se ejecutará la investigación. 

 
4. PROBLEMATIZACIÓN 

En el momento en que los niños realizan actividades mediante los juegos 
dinámicos la sobreprotección de los padres y su forma estricta del cuidado 
son los que no permiten a que el niño desarrolle adecuadamente sus 
habilidades motoras. 
 

5. OBJETIVOS 
 
GENERAL: 

 
Determinar la   influencia  que  ejerce   los juegos  dinámicos  en   la 
adquisición de habilidades motoras básicas en niño/as de 3 años. 

 
ESPECÍFICOS: 
Seleccionar un conjunto de juegos dinámicos que se deben aplicar para 
adquirir las    habilidades motoras básicas en niño/as de 3 años. 

      
 Observar mediante los juegos dinámicos que habilidades motoras 
básicas  adquieren los niños/as de 3 años. 
 

6. HIPÓTESIS 
 

¿Cómo influirán los juegos dinámicos en la adquisición de habilidades motoras 
básicas en niños de 3 años? 

¿Qué  tipos de juegos dinámicos son adecuados  para  la adquisición de 
habilidades  motoras básicas en niños de 3 años.
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 

JUEGO DINÁMICO 

Los juegos dinámicos, además de desempeñar un papel significativo en el 
desarrollo físico y psíquico del los niños y las niñas en las edades tempranas, 
constituye un excelente medio educativo que influye en las formas mas diversas y 
complejas de la evolución del niño. 
 
Proporciona el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades motoras como 
caminar, correr, saltar, lanzar, capturar, equilibrio, reptación, destreza, flexibilidad, 
rapidez y resistencia entre otros. De las cualidades morales y volitivas como la 
voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la disciplina y el colectivismo 
etc. 
 
De la correcta preparación y dirección del adulto en esta actividad dependerá el 
éxito del mismo. 
 
El trabajo consiste en una propuesta de juegos dinámicos para trabajar con los 
niños y las niñas de las primeras edades, así como orientar a las familias para 
realizar este tipo de actividad con niños y niñas no institucionalizados. 

MOTRICIDAD 

Se entiende por motricidad la habilidad del ser humano de desarrollar armónica y 
coordinadamente cada una de las actividades exigidas por el medio, dentro de 
este concepto se incluye la motricidad gruesa y fina, esquema corporal y 
sensopercepción. 

Término motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la capacidad de una 
parte corporal o en su totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e 
involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras 
(músculos). 
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Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación 
hasta la vejez. Investiga todas las etapas, causas y efectos, de un acto motor, dando 
explicación a todo lo relacionado con el movimiento del ser vivo. 

En este sentido la esencia para lograr la participación activa y consciente del niño 
en sus actividades, está sujeta no a una concepción de tipo teórica, sino en la 
aplicación práctica de métodos activos y mediante estilos de enseñanza que 
impliquen lo cognitivo como: la exploración libre, el descubrimiento guiado y la 
solución de problemas, los que en su esencia persiguen lograr una participación 
activa del pensamiento del niño en las acciones que ejecuta, constituyendo la 
base para desde las primeras edades lograr un aprendizaje de significación. "La 
motricidad interviene a diferentes niveles en el desarrollo de las funciones cognitivas"8 

 

 

OBJETIVOS PSICO-MOTORES 

Trabajar la motricidad general. 

Adquirir patrones motores básicos de elementos técnicos ofensivos y     

defensivos sencillos de los distintos deportes. 

Adquirir patrones motores básicos de elementos tácticos ofensivos y defensivos. 

Coordinar movimientos básicos (correr, saltar, trepar, caminar...) con las 

habilidades    y    destrezas    motrices    (manejo    de    objetos,    golpeos, 

lanzamientos...). 

 

Desarrollar las capacidades perceptivo-motrices, así como la estructuración espacio-

temporal.  

 

Realizar todo tipo de desplazamientos, pases, manipulaciones y, adaptar, manejar, 

lanzar, golpear, e interceptar objetos y móviles. 

 

Potenciar la bilateralidad, y la independencia de los distintos segmentos corporales: 

cabeza, extremidades, tronco...  

 

Desarrollar el equilibrio; tanto estático como dinámico, y la actitud. 
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MOTRICIDAD- ÁMBITOS DE DESARROLLO 

 
El Esquema corporal 

La Lateralidad 

La Percepción espacio-temporal 

La coordinación: general, óculo-manual, óculo-pédica 

El equilibrio: estático y dinámico 

El ritmo: externo – interno 

 

 

HABILIDADES MOTORAS 
 

Las habilidades motoras básicas son las habilidades generales, que asientan las bases 

de actividades motoras más avanzadas y especificas, como son las deportivas. Correr, 

saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras generales, 

incluidas en la categoría de habilidades básicas. 

 

El patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error en el 

que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que dentro del contexto del 

desarrollo de patrones motores quiere decir completamente desarrollado), sino con la 

habilidad. Por otra parte también se podría hablar de patrón motor evolutivo que se 

define como todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad 

básica que cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no 

llega a ser un patrón maduro. 

"Menciona que hay habilidades en donde se toman en cuenta los aspectos musculares 

(amplitud de la extensión muscular); algunas en donde entran en juego aspectos 

temporales del movimiento (el tiempo en que se llevan a cabo); otras más en las que 

juegan un papel importante los aspectos ambientales (contexto en el que se ejecuta el 

movimiento); y una última clasificación en donde se prioriza el aspecto funcional (el 

propósito del movimiento)."1 

Judith Rink, clasifica a las habilidades motrices en: cerradas; cerradas en ambientes 
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diferentes;y habilidades abiertas. 2 

1 Dr. Gallahue, David L (2006), Understanding Motor Development: Infants, 
Children, Adolescents, Adults, Sixth Edition, McGraw-Hill Higher Education. 

2 Rink, Judith E. (2002), Teaching Physical Education for Learning, Four Edition, 
USA, McGraw-Hill Higher Education. 

 
Batalla clasifica en cuatro grandes grupos ;3 

• Carreras 
• Saltos 
• Giros 
• Manipulaciones 

 
 

8. METODOLOGIA 

 

La investigación se realizará de la siguiente manera: 

Estudio cuanti-cualitativo  

En la fase inicial se realizará una observación y un seguimiento profundo para 

conocer la importancia del juego dinámico en guiños/as de 3 a 4 años. 

En la parte cualitativa se espera tener contacto con los niños/as en el momento de 

la realización del juego. 

Realización del caso: se lo realizará con la debida autorización de la directora del 

centro. 

Presentación de resultados: 

Los resultados se presentaran en forma detallada y escrita. 

Batalla, Flores Albert (2000), Las habilidades motorass, Barcelona INDE 

BENEFICIARIOS: 

DIRECTOS: los niños que asisten a los dos centros de desarrollo infantil 
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INDIRECTOS: padres de familia, educadoras e investigadores. 

 

9. RECURSOS: 

HUMANOS: Los niños del centro de desarrollo infantil "LUNA DE CRISTAL"  y 

"ARCO DEL SABER"   padres de familia, educadores e investigadores. 

MATERIALES: patio amplio para trabajar en forma grupal.  

TÉCNICOS: se realizará mediante la observación. 

10. ESQUEMA TENTATIVO DE CAPITULOS 
 

ÍNDICE 

PORTADA 

RESPONSABILIDAD 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIAS  

INDICE 

CAPITULO I MOTRICIDAD  
1.1 MORTICIDAD 

1.1.2 MOTRICIDAD FIN 

1.2. 3 MOTRICIDAD GRUESA 

1.2 LAS NOCIONES16 

1.2.1 NOCIONES ESPACIALES 

1.2.2 NOCIÓN DE TIEMPO 

1.3 ETAPAS DE DESARROLLO MOTOR 

1.4 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES MOTORAS  
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1.5 ASPECTOS BÁSICOS DEL MOVIMIENTO DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 

 

CAPITULO II EL MOVIMIENTO CORPORAL 
 

2.1 ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO? 

2.1.1 COMO SE PRODUCE EL MOVIMIENTO 

2.2 TIPOS DE MOVIMIENTO 

2.2.1 NIVELES DE MOVIMIENTO 

2.3 EL MOVIMIENTO COMO CRECIMIENTO Y VIDA 

2.4 MOVIMIENTO Y PENSAMIENTO 

2.5 EL MOVIMIENTO COMO MODO DE EXPRESION 

2.6 LA EXPRESION CORPORAL 

2.6.1 ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA?  

2.6.2 LA EDUCACIÓN FÍSICA DEBE TENER COMO OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES 

2.6.3 OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL ESTUDIO SISTEMATICO DE LA 

EXPRESION CORPORAL 

2.7 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EDADES TEMPRANAS 

2.8 CUALIDADES FISICAS DEL MOVIMIENTO 

2.9 COORDINACION 

2.9.1 TIPOS DE COORDINACIÓN  

2.9.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACIÓN  

2.9.3 PROCESO EVOLUTIVO DE LA COORDINACIÓN  

2.9.4 EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

2.9.5 ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO 

2.10 RITMO CORPORAL 

2.10.1 OBJETIVO DEL RITMO CORPORAL  

 

CAPITULO III  EL JUEGO DINAMICO Y EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

3. El JUEGO 

3.1 EL JUEGO DINAMICO 
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3.1.1 IMPORTANCIA DEL JUEGO DINAMICO EN LOS NINOS 

3.2 CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

3.3 BENEFICIOS DEL JUEGO 

3.4 DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

3.5 EL CUERPO,  MOVIMIENTO Y ACCIÓN 

3.6 EL JUEGO COMO GENERADOR DE DESARROLLO MOTOR 

3.7 EL JUEGO ES UN AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

3.8 LA EDUCACIÓN Y EL JUEGO 

3.9. ESTRATEGIAS DE LOS JUEGOS 

3.10 INTERVENCION DOCENTE EN LOS JUEGOS 

 

3.11 RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES  

3.11.1 ESPACIO PREPARADO PARA JUGAR 

3.11.2 TIEMPO PARA EL JUEGO66 

3.11.3 ENRIQUECER LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS 

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ANEXOS 
ANEXO I DISEÑO DE TESIS 

ANEXO II OSERVACION I Y II 
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ANEXO II 
 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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OBSERVACION I 

 

La observación  directa de que si las educadoras siguen un plan de trabajo  a lo que 

se refiere actividades motrices básicas y los juegos, fue investigada por Fernanda 

Torres en el Centro de Desarrollo Infantil “Luna de Cristal”. 

La investigación fue realizada dos veces a la semana los días martes y jueves, en 

este centro tienen clase la expresión corporal, lo realizan sin planificación, ejecutan 

ejercicios de expresión corporal y de motricidad gruesa; todas las actividades son 

realizadas en forma grupal e individual. 

La primera semana de observación, la educadora realizo movimientos del cuerpo: 

manos arriba-abajo, movimiento de la cabeza hacia delante-atrás, movimientos de 

la cintura hacia adelante- atrás y los lados; movimientos de los pies: en puntillas, 

talón, marcha en dos ritmos lento y rápido.  En estas actividades los niños imitaban 

a la educadora, se movían con facilidad y sobre todo la música les gusto por lo que 

se sintieron cómodos bailando. 

En la segunda semana, ya de enero los niños trabajaron en la barra de equilibrio y 

figuras geométricas (obstáculos), resbaladera. Tenían que pasar en la barra uno a 

uno, luego lo hicieron un poco más rápido uno detrás del otro; realizaron un circuito 

en donde los niños tenían que pasar por la barra de equilibrio, correr hacia la 

resbaladera, resbalarse y pasar por los cuatro obstáculos que eran las figuras 

geométricas (cuadrado, circulo, rectángulo y triangulo), los materiales que fueron 

utilizados estaban en buenas condiciones y el espacio era el adecuado. 

Para la tercera semana las actividades a realizarse fueron juegos dinámicos, se 

aprovechó la llegada de niños nuevos que ayudaron mucho para que se integren y 

socialicen, y jugaron todos los niños en un espacio adecuado, este era grande los 

juegos realizados fueron: el gato y el ratón, pato, pato, ganso y el lobo. 
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Para terminar en la última semana de observación, se realizaron ejercicios de 

calentamiento, carreras entre niños y otra entre niñas, carreras realizando sapitos, 

carreras con un solo pie; otras actividades motoras fueron pasar por las llantas, 

lanzamientos de pelota, saltar de una silla pequeña  y luego de una más grande, 

volatín para adelante; se realizó un circuito en donde los niños tenían que pasar por 

las llantas, saltaron de una silla pequeña y luego por una más grande por ultimo 

tenían que darse un volatín.  

En conclusión en este Centro de Desarrollo Infantil, no planifican las actividades y 

juegos, pero la Educadora si trabaja en la expresión corporal y motricidad lo hace 

sin fallar las dos veces a la semana, cuenta con barra de equilibrio, figuras 

geométricas (obstáculos), pesas colchonetas, pelotas de diferentes tamaños, 

llantas, palos y sobre todo juegos en excelentes condiciones a más de esto, el 

espacio en donde se realiza todas estas actividades es grande. 

Por lo que podemos decir, que el  juego además de permitir adquirir conocimientos, 

permite la formación del carácter y de los hábitos del niño, afirma su personalidad, 

enriquece las relaciones y manifestaciones sociales. Hay juegos que pueden 

permitir la estimulación y el desarrollo de la atención, la iniciativa, las destrezas y 

habilidades, los conceptos, toma de decisiones, respeto de reglas y creatividad. 

El rol de las educadoras, es el de  motivar y estimular el desarrollo del niño en sus 

distintas facetas, tanto en el plan individual como grupal, su función es cooperar con 

el niño en su aprendizaje,  sin sustituirle en aquellas acciones que él mismo pueda 

realizar. Estará atento y no intervendrá con precipitación, aunque procurará ayudarle 

siempre que lo necesite. 
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OBSERVACION II 

 

La observación fue realizada en el Centro de desarrollo infantil ARCO DEL SABER 
por Karina Beltran, el seguimiento realice durante el mes de Enero del 2012, tres 

veces por semana en niños de tres a cuatro años del aula nocional denominada 

Abejitas. 

Por medio de la observación quería registrar si el juego dinámico es utilizado en el 

CDI, en especial en el grupo de niños de tres a cuatro años y si las educadoras 

motivas a los alumnos a practicarlos. 

La directora del plantel me permitió que observe a este grupo de edad haciéndome 

participar en el aula como maestra auxiliar y  que registre lo que sucede, me puse 

de acuerdo para asistir tres días a la semana los lunes, miércoles y viernes a lo que 

estuvo de acuerdo, me proporciono sus planificaciones y todas las facilidades para 

observar las actividades lúdicas que se realizan. 

En el aula de las abejitas, se educan 22 alumnos entre niños y niñas, la docente al 

comenzar su rutina de trabajo: recibe a los niños, realizan cantos les hacen formar, 

pasan a sus aulas a trabajar, cuando es la hora del refrigerio salen formados , 

comen su refrigerio y tienen tiempo de jugar  a lo que ellos quieran, la educadora se 

encarga en ese momento de revisar cuadernos o revisar su planificaciones en el 

patio mientras los niños juegan, controlando de rato en rato que no se peleen, muy 

esporádicamente realizan juegos dinámicos estableciendo sus reglas y limites, la 

mayor parte del tiempo los niños juegan solos en los columpios, en las casitas en 

los aros, en la saltarina, cuando realizan juegos dinámicos lo que más juegan es al 

lobito, gato y al ratón, a las cogiditas. 

La educadora no motiva a los niños a jugar juegos dinámicos, tal vez por 

desconocimiento, al conversar con ella sobre los juegos que realiza con los niños, 

me aclara que cuando ella quiere hacer algún juego nuevo, los niños no quieren y 

se divierten mas  jugando los juegos tradicionales, se trata de darles gusto y tener el 

control de los alumnos para evitar peleas. 
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Una vez a la semana tienen educación física, en donde se encargan de hacerles 

pasar obstáculos, correr, rodar, juegos de competencia.   

Para concluir este registro, puedo expresar que los niños se enfocan principalmente 

en realizar juegos tradicionales, resistiéndose a practicar juegos nuevos. 

Creo que la educadora, debe estar muy preparada y con entusiasmo y energía, 

realizar juegos nuevos en su tiempo en el patio, para incentivar a los niños a 

competir, a dirigir, a exponer sus ideas e incorporarlas a los juegos, es necesario 

que la docente tenga iniciativa ya que la mayor parte del tiempo, los niños la pasan 

en el aula trabajando, en vez de ver al juego como una herramienta de trabajo para 

hacer sus actividades más divertidas a la vez que aprenden y refuerzan 

conocimientos. 

 

 

 

 


