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RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a LA ACTIVIDAD LÚDICA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO” DEL BARRIO BELLAVISTA,  

PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2009 –2010, para lograrlo se trazó un objetivo general que 

consistió en concienciar a los docentes y padres de familia sobre la 

importancia de las actividades lúdicas y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 

La  población investigada estuvo conformada por 40 niños 2 maestras 

que forman parte del Primer Año de Educación básica de la escuela 

“Mercedes González”, del Barrio Bellavista, Parroquia Manú, Cantón 

Saraguro, periodo 2009-2010. 

 

En el proceso de la elaboración de la propuesta de la investigación, 

se utilizó como eje principal el método científico, también se empleó uno de 

los métodos de conocimiento teórico, como es el método inductivo-deductivo 

y el método investigativo. Además se utilizó la técnica de la encuesta 

aplicada a los docentes y una guía de observación realizada los niños de la 

institución. 

 

Este trabajo de investigación ha sido una experiencia enriquecedora 

que me ha ayudado a evidenciar los problemas que los niños sobrellevan en 

su convivir diario y de esta manera descubrir como los afecta en su área 

motriz dentro del centro escolar y de su vida misma enriqueciéndonos para 

que como  profesionales podamos apoyar y ayudar a niños que enfrenten 

este tipo de problemas. 

Luego de su aplicación y del análisis de cada una de ellas pude llegar 

a la conclusión de que el 50% de las docentes del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela: “Mercedes González De  Moscoso”, del Barrio 

Bellavista,  Parroquia Manú, Cantón Saraguro, Provincia De Loja, no realizan 

periódicamente actividades lúdicas con sus alumnos.  

 

En base a la conclusión se recomienda a las docentes del Primer Año 

de Educación Básica de la escuela: “Mercedes González De  Moscoso”, 

realicen periódicamente actividades lúdicas para potenciar el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas. 
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SUMARY 

 

The present thesis has for topic: THE ACTIVITY LÚDICA AND THEIR 

INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT PSICOMOTRIZ OF THE CHILDREN 

AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 

SCHOOL GRACE GONZÁLEZ DE MOSCOSO OF THE NEIGHBORHOOD 

BELLAVISTA, PARISH MANÚ, CANTON SARAGURO, COUNTY DE LOJA", 

PERIOD 2009 .2010, to achieve it a general objective were traced that 

consisted in Making aware the educational ones and family parents about the 

importance of the activities Playful and their incidence in the development 

Psicomotriz of the children and the first year-old girls. 

 

He/she has taken as study population to 40 children 2 teachers of the 

school Mercedes Gonzalez. 

 

In the process of the elaboration of the proposal of the investigation, it 

was used as main axis the scientific method, one of the methods of 

theoretical knowledge was also used, like it is the inductive-deductive method 

and the investigative method. The technique of the survey was also used 

applied to the educational ones and a guide of carried out observation the 

children of the institution. 

 

This investigation work has been an enriching experience that he/she 

has helped us to evidence the problems that the children They carry in its to 

cohabit newspaper and this way to discover as it affects them in its sociability 

inside the school center and of its same life getting rich so that as 

professionals we can support and to help children that face this type of 

problems. 

 

After his application and the analysis of each one from them I could 

come to the conclusion of which 50 % of the docentes of the First Year of 

Basic Education of the school: "Mercedes Gonzalez De Moscoso", of the 

Neighborhood Bellavista, Parish Manú, Canton Saraguro, Loja's Province, 

they do not realize from time to time playful activities with his pupils. 

 

On the basis of the conclusion there are recommended the docentes 

of the First Year of Basic Education of the school: "Mercedes Gonzalez De 

Moscoso", realize from time to time playful activities to promote the 

development psicomotriz of the children and girls. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Interesada por analizar problemáticas relacionadas con el desarrollo 

integral del niño se considera pertinente investigar el tema : LA ACTIVIDAD 

LÚDICA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO DEL BARRIO BELLAVISTA,  

PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2009 – 2010 

 

 Las razones que motivaron la  investigación es indagar sobre la 

actividad lúdica que se entiende como una dimensión del desarrollo humano, 

siendo parte constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr 

enriquecer los procesos. La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que pueden llevarnos a 

gozar, reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera manifestación de 

emociones, que deben ser canalizadas adecuadamente por el facilitador del 

proceso. 

 

Además se recalca la importancia de el desarrollo psicomotor de los niños 

que  es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere 

progresivamente las habilidades que le permitirán una plena interacción con 

su entorno. 

 

Para orientar el proceso del trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: 
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Objetivo General  

 

 Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia 

de las actividades lúdicas y su incidencia en el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 

Objetivo Específico  

 

 Determinar si la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela  

“Mercedes González de Moscoso” del barrio Bellavista, parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia Loja, periodo 2009-2010. 

 

El marco teórico está estructurado de la siguiente manera:  

 

En el primer apartado: LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

Se  abordan las siguientes temáticas: definición, la actividad lúdica y los 

juegos,  desventajas de la inadecuada utilización de la actividad lúdica,  la 

expresión plástica como fuente de creatividad, las dinámicas 

 

En el segundo apartado: EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS 

Hay el concepto, proceso  de crecimiento psicomotor de los niños hasta  los 

5 años; definiciones del desarrollo psicomotor del niño; desarrollo psicomotor 

de la primera infancia (0 a 5 años); etapas del desarrollo psicomotor del niño; 

desarrollo psicomotor del niño en la etapa escolar; características del 

desarrollo psicomotor del niño de 0 a 7 años; la motricidad gruesa; motor 

grueso; motor fino; la motricidad fina; control de la motricidad. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La presente investigación propone la realización de un estudio 

detallado de la actividad lúdica en la escuela Mercedes González de 

Moscoso, especialmente en cuanto la utilización de esta técnica se  refiere, 

además de cómo los docentes de este establecimiento educativo lo llevan a 

la práctica en función de los intereses de los niños y niñas de la institución y 

de grupo, en este sentido se ha podido verificar que muchas comunidades 

como la de Bellavista se encuentran aisladas  porque no hay centros 

educativos que estén destinados a fortalecer la educación inicial. 

 

La actividad lúdica debe contribuir, a que exista un desarrollo 

adecuado de los niños y niñas, a la solución de los problemas sociales y 

educativos, deben  contribuir a construir una sociedad más digna y al 

desarrollo de hombres con ideales  y compromiso social. 

 

LA  ACTIVIDAD LÚDICA 

 

 Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o 

relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica 

se proyecta como una dimensión del desarrollo del ser humano. 

Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 

80% de lo que hacemos. A través de la lúdica potenciamos al 80% la 

capacidad de aprendizaje. 

 

Siempre hemos relacionado a los juegos con la infancia y 

mentalmente hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los 

juegos en una aplicación seria y profesional, y la verdad es que ello dista 

mucho de la realidad. Los juegos pueden estar presentes en las diferentes 

etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad 

adulta.  La enseñanza o re-enfocando el concepto hacia el aprendizaje, no 

está limitado a los niños, pues los seres humanos nos mantenemos, 
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consientes o no,  en un continuo proceso de aprendizaje. Encontramos 

entonces 5 etapas evolutivas del ser humano dentro del aprendizaje: 

 

La Pedagogía.-  estudia la educación de los niños en su etapa de 

preescolar de 3 hasta 6 años de edad.  La Pedagogía estudia la educación 

del niño en su etapa de Educación Básica. La Hebegogía estudia la 

educación del adolescente en su etapa de Educación Media y Diversificada. 

La Andrología estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez.  La  Gerontología estudia la educación de adultos en su tercera 

edad. 

 

EL JUEGO  

 

El juego a través de los tiempos ha sido objeto de gran preocupación 

y estudio. Muchas teorías clásicas del juego a principios de siglo, trataron en 

su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor determinante 

en el desarrollo del niño. 

 

Borges y Gutiérrez (1994). En su manual de juegos socializadores, 

para docentes, afirman que:  “El juego, constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se 

adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad 

de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los rodea.”1 

 

Asimismo, Peña (1996) en su trabajo "Influencia de los juegos 

recreativos como factores socializadores". “Afirma que los juegos 

recreativos, sí tienen influencia en la socialización de los alumnos, con estos 

resultados obtenidos indica que los docentes reconocen que los juegos 

                                                           
1
 Borges y Gutierrez. Manual de Juegos Socializadoras para Docentes. 1994 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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recreativos, son una herramienta para lograr que los alumnos desarrollen 

actividades favorables”2. 

 

Al respecto Perdono y Sandoval (1997), en su investigación "Juegos 

cooperativos para favorecer el proceso de socialización", señalan que el 

aprendizaje de lo social, debe comenzarse desde el nivel preescolar, 

utilizando las actividades lúdicas, para que el niño participe y se integre. 

 

Posteriormente García (1998), en su trabajo titulado "El juego como 

estrategia socializadora", concluye que; “Mediante el juego, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, es el que constituye los procesos del conocimiento por 

el cual ellos, empiezan a ampliar su inteligencia y con ello la entrada a la 

socialización”.3 

 

Friedrich Froebel y la concepción inicial del preescolar es uno de los 

primeros psicólogos en estudiar el juego, quien con la aplicación de su 

pedagogía para la formación del niño, se centra en la realización de juegos, 

tomando en cuenta las diferencias individuales del niño, inclinación, 

necesidad e intereses. Planteaba el juego como la más pura actividad del 

hombre en su primera edad. Considerando que por medio de este el niño 

lograba exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente 

en él. A pesar del interés en el trabajo de Frioebel por parte de los 

educadores progresistas, sus ideas que se encontraban en animar el 

desarrollo natural de los pequeños a través de la actividad y del juego, eran 

aún demasiado novedosos para ser aceptados por el público. 

 

Dean Piaget: 

 

La posición que asume Piaget al hablar del juego es la de situarlo 

como una simple asimilación funcional o reproductiva.  

                                                           
2
 PEÑA. Influencia de los juegos recreativos como factores socializadores 1996 

3
 Perdono y Sandoval. Juegos Cooperativos para favorecer el proceso de  socialización. 1997 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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“La asimilación reproductiva se refiere a la acción de imitarse a sí 

mismo como producto del propio funcionamiento del organismo, es decir; lo 

mismo que un órgano tiene necesidad de alimento es que este es solicitado 

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

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

que puramente funcional y no material”4.  

 

El juego está ligado a la etapa de inmadurez de los individuos y 

permite resistir la frustración al no ser capaz de obtener un resultado tal 

como se espera en la edad adulta, lo cual es importante cuando se aprende; 

es decir, al convertir la propia actividad en un fin, los niños, no necesitan 

alcanzarlo de un modo total, basta la satisfacción en la acción; al mismo 

tiempo que en dicha acción se ejercitan y entrenan para poder vivir en el 

futuro de un modo estable. La inteligencia desde la perspectiva Piagetiana 

desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la acomodación; sin 

embargo, en la niñez domina la imitación en tal forma que se producen 

procesos que la prolongan por sí misma, por eso podemos decir que el jugo, 

como imitación, es esencialmente asimilación o asimilación que prima sobre 

la acomodación. 

 

Los tipos de juegos según Piaget se clasifican en: juego de ejercicio, 

juego simbólico, juego de reglas. Dado que el nivel educativo de los niños, 

es el preescolar; este se encuentra ubicado en el periodo de pensamiento 

representativo donde resalta el juego simbólico (dominante entre los dos - 

tres y los seis – siete años), se caracteriza por utilizar un abundante 

simbolismo que se forma mediante la imitación. El niño y la niña reproducen 

escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo con sus necesidades. 

Los símbolos adquieren su significado en la actividad... Muchos juguetes son 

un apoyo para la realización de este tipo de juegos. Los niños ejercitan los 

papeles sociales de las actividades que les rodean... La realidad a la que 

                                                           
4
 Enríquez 1996 p. 21 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml


7 
 

está continuamente sometido en el juego se somete a sus necesidades y 

deseos. Por todo esto, el juego simbólico tiene un papel esencial en el 

desarrollo del niño, durante la etapa que transcurre de los dos a los seis 

años en la que son todavía reducidas las posibilidades de insertarse en el 

mundo del adulto y de adaptarse a la realidad. 

 

En otro orden de ideas Enríquez (1996) establece la posición de 

Vygotsky, determina que la participación de los individuos en una vida 

colectiva es más rica, aumenta y contribuye al desarrollo mental de estos. En 

otras palabras, el desarrollo de los niños es posible por el apoyo que 

suministran otras personas (padres, adultos y compañeros) más expertos a 

fin de ayudar a alcanzar niveles de pensamientos más avanzados. En la 

edad preescolar la acción y el significado se separan, por lo tanto, el juego 

no es puramente simbólico, sino que el niño desea y realiza su deseo 

dejando que las categorías de la realidad pasen a través de sus 

experiencias. 

 

El JUEGO DIDÁCTICO 

 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. 

 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y 
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cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos de manera lúdica. Para tener un criterio más profundo sobre el 

concepto de juego tomaremos uno de sus aspectos más importantes, su 

contribución al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, toda 

vez que este influye directamente en sus componentes estructurales: 

intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las 

aptitudes.  

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS  

 

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   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. 

 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es 

claro que él se presenta en el mismo orden en cada niño.  Es así, por 

ejemplo, que el desarrollo 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. Por ejemplo, vemos que la habilidad 

para hablar más temprano es propia de ciertas familias y que las 

enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor; también es 

claro que la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos 

afectan la madurez psicológica.  

 

 

 

 



9 
 

DEFINICIONES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO 

 

“Evolución de los distintos aspectos del individuo que se engloban y 

actúan bajo el concepto psicomotricidad. En los dos primeros años de vida el 

niño adquiere el control y sostén de la cabeza, la sedestación y la 

bipedestación. En la etapa que discurre de los tres a los seis años hay una 

maduración motórica que se manifiesta en el dominio de la marcha, la 

carrera y las actividades manipulativas. A partir de los cinco años, el niño 

pasa el estadio global al de diferenciación y análisis de los distintos 

segmentos corporales. El comienzo de la escolarización supone un nuevo 

sometimiento a normas sociales y un contacto entre iguales. Predomina el 

juego simbólico frente al puramente motórico, y se va iniciando el juego 

reglado”5.  

 

“Desarrollo  psicomotor es el movimiento corporal de manos, piernas 

brazos etc. Así  como diferentes músculos del cuerpo”6. 

 

“Es el proceso de maduración neurológica de los primeros meses de 

vida (en general hasta los dos años de vida). Su  valoración permite detectar 

signos de afectación orgánica del sistema nervioso central o del aparato 

neuromuscular. 2.-se refiere a que el niño vaya cambiando sus conductas, 

conocimientos, relaciones sociales y el lenguaje haciéndolos cada vez más 

completos y avanzados, conforme más edad vayan tenga”7 La colaboradora. 

(Claudia, de Campeche) 

 

“Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y 

adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el 

lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad 

gruesa, equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 
                                                           
5 ESBEYDI, Sosa. México pag. 365 
6 GALVÁN , Alejandra y  Reynosa, México Pag. 365 
 
7
 LAMPECHE, Claudia La Colaboradora pag. 67 



10 
 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensorias 

motoras que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y 

desarrollarán su pensamiento, su capacidad de razonar8.  

 

LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

La motricidad se divide en motricidad gruesa y fina. La gruesa implica 

hacer movimientos; mientras la fina supone coordinar los movimientos con 

los órganos sensoriales. Por ejemplo, tomar un objeto que se ve con los 

ojos. Ésta se va desarrollando una vez que la motricidad gruesa va 

controlando los movimientos necesarios, para que se pueda coordinar con el 

desarrollo de los sentidos. La motricidad gruesa se va desarrollando en 

orden, descendiendo desde la cabeza hacia los pies, con un orden definido y 

previsible?  nos cuenta la pediatra de la Clínica Alemana, Patricia Salinas. El 

niño debe ir adquiriendo las nuevas capacidades progresivamente. Por 

ejemplo, primero controla la cabeza, luego el tronco, se sienta, se para con 

apoyo, gatea, camina con ayuda, se para solo y camina solo. 

 

MOTRICIDAD FINA  

 

      La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es 

que ésta es sólo hacer movimientos, mientras que la primera son los 

movimientos que se coordinan con los órganos sensoriales.  

 

    Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más bien lento y 

cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta área, pues 

gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como escribir o comer 

correctamente. 

                                                           
8
 ROSSO , Laura. Chile. Pàg. 45 
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       Paola Urrutia dice que “es muy importante ?convertir los errores de 

los niños en aprendizaje en vez de criticarlo, pues es una muy buena forma 

para que vean la diferencia entre dos formas de hacer las cosas.”9 

 

    Cuando nacen, los niños comienzan lentamente a desarrollar las conexiones 

neuronales que les permiten manejar su cuerpo. Primero empiezan a un 

nivel global, controlando la cabeza, el tronco, y las piernas, ésta es la 

motricidad gruesa. Una vez que parte de ésta ha avanzado lo suficiente 

como para que puedan realizar movimientos más sutiles, empieza a nacer y 

desarrollarse la motricidad fina. 

 

      La motricidad fina tiene que ver con movimientos más específicos, de 

la mano, de los dedos explica la psicopedagoga Paola Urrutia, directora del 

centro de aprendizaje Funwork. Agrega que ?la motricidad fina, además, 

requiere de intención y dirección. Por lo tanto, debe haber un desarrollo del 

cerebro, para por ejemplo, saber que quieren poner la mano en algún lugar y 

de qué forma lo quieren hacer? 

 

      El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 

mundo escolar, y posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, 

con el manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejemplo, 

tejer, clavar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 URRUTIA, Paola. Directora del Centro de Aprendizaje Funwork 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En concordancia con el problema de investigación, los objetivos, la 

fundamentación teórica y el planteamiento de la hipótesis se utilizó los 

siguientes métodos: 

 

El científico.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación, conjuntamente con el método hipotético deductivo, mismo que 

partiendo  del marco teórico conceptual en contrastación con la realidad de 

la escuela Mercedes González de Moscoso que será investigada, me 

permitirá formular los objetivos y la hipótesis para luego de su verificación, 

llegar a conclusiones confiables y nuevos conocimientos. 

 

El inductivo - Deductivo.-  Nos permitieron confrontar los datos 

obtenidos en la investigación de campo; es decir los datos empíricos con el 

marco referencial que orienta el presente trabajo. Además cuando se 

explique la relación entre las variables: actividad lúdica y el desarrollo 

psicomotriz  de los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

escuela Mercedes González de Moscoso del barrio Bellavista,  parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

El método analítico – Descriptivo.- Con la ayuda de estos  métodos 

los datos obtenidos serán organizados de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal manera que pueda dar respuesta al 

problema planteado y verificar si la hipótesis puede ser confirmanda o  

rechazada. Igualmente estos métodos permitieron  conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están en relación con el marco teórico.  

 

Una vez obtenido los resultados, en función a la metodología utilizada 

se procedió a representar en cuadros estadísticos, con la finalidad de dar a 

conocer como se presentan cualitativamente los hechos investigados, y así 

posteriormente a través de los elementos teóricos, formular las respectivas 
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conclusiones y recomendaciones que apunten al mejoramiento del desarrollo 

psicomotriz de los niños preescolares. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán son: Guía de observación, 

encuestas y un test. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Encuesta  Cuestionario  Fortalecerá la 

información acerca 

de la utilización de 

la actividad lúdica  

Maestras  

 Test  Conocer cómo se 

desarrolla las 

habilidades 

psicomotrices en 

los niños y niñas  

Niños y Niñas 

 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA POBLACIÓN 

Niños  21 

Niñas  19 

Maestras  2 

TOTAL  42 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

POBLACIÓN 

 

La población estuvo compuesta por 40 niños y 2 maestras que asisten 

normalmente al primer año de Educación Básica de la escuela “Mercedes 

González de Moscoso” del barrio Bellavista, parroquia Manú, cantón 

Saraguro, provincia Loja, esta muestra estuvo representada en un 100% de 

la población. Así mismo se investigó a dos maestras  que laboran en la 

institución en estudio. 

 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA  

 

POBLACIÓN INVESTIGADA CANTIDAD  POBLACIÓN 

Niños  21 21 

Niñas  19 19 

Maestras  2 2 

TOTAL  42 42 
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RESULTADOS  

 

Luego de haber aplicado las encuestas a la población en estudio se 

procedió a realizar el presente análisis e interpretación de los datos. 

 

1.- ¿Qué actividades lúdicas imparte usted, para  el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas? 

 

CUADRO#1 

Actividades Lúdicas f % 

Juegos 0 0% 

Pintura 1 50% 

Recortes de papel 1 50% 

Bailes 0 0% 

Música 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres 
 

GRÁFICO #1 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al análisis de datos se observa que el 50 % de los 

docentes sólo utilizan la pintura y recortes de papel  para enseñar a sus 

alumnos. Esta actividad la realiza uno de los docentes de la Escuela para 

que los niños y niñas afiancen sus destrezas. Además los recortes de papel 

que corresponde al 50% son muestra del trabajo de los profesores hacia sus 

educandos. En cuanto a los niños y niñas se puede mencionar que éstos 

tienen dificultad al momento de efectuar las actividades aplicadas por las 

maestras en vista a que aun no tienen un desarrollo idóneo de las 

actividades de psicomotricidad. De igual manera es necesario que el padre 

de familia se inmiscuya en las actividades enviadas por el docente, con la 

finalidad de desarrollar el intelecto en los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica.  

 

Sin embargo, queda mucho por hacer en lo referente a la actividad 

lúdica que los docentes deben aplicar en sus clases. Los juegos, bailes y 

música son obviados por los profesores, esto porque ellos no conocen de la 

importancia de estas técnicas de estudio. 

 

La carencia de aplicación de esta metodología es evidente en los 

docentes. A pesar de ser una escuela físicamente pequeña, pero tiene 

proyecciones a desarrollarse  y por ende la enseñanza que brindan debe 

contemplar alta calidad. Los padres de familia confían en la educación que 

reciben sus hijos.  

 

Además los resultados de las encuestas aplicadas arrojan datos en 

los cuales se puede evidenciar que las maestras de la escuela “mercedes 

González de Moscoso”,  en relación  a las actividades lúdicas solo aplican lo 

que se refiere a la pintura y recortes de papel, mientras que los juegos, 

bailes , música son aplicadas en un segundo plano.   
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2.- ¿Cómo maestro considera que los niños y niñas hayan realizado 

actividades lúdicas antes de ingresar  al primer año de Educación 

Básica? 

 

Los niños y niñas realizaron  

actividades lúdicas antes de 

ingresar  al primer año 

f % 

Mucho 0 x 

Poco 1 50% 

Ninguna 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración:  Cecilia del Carmen Torres 

 

 

GRAFICO # 2 
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Análisis e interpretación 

 

La encuesta aplicada a las dos profesoras refleja una gran realidad. 

Los niños y niñas de este sector antes de ingresar al primer año de 

educación básica no han realizado actividades lúdicas. 

 

Así lo demuestra el 50%, que corresponde a una docente, quien 

manifiesta que los niños al llegar a la escuela no han hecho  ningún tipo de 

actividad lúdica. Por su parte la otra maestra que corresponde al 50% 

manifiesta que en algunos niños y niñas  se puede detectar un desarrollo 

psicomotriz por lo que considera que estos alumnos desarrollaron  

actividades lúdicas, mismas que han contribuido en el crecimiento  

intelectual del infante.  

 

Al comprobar esta situación, gracias a la encuesta, es aún más 

complejo puesto que los maestros son quienes deben inculcar a sus 

alumnos esta actividad, pero lo hacen en muy pocas ocasiones. Además se 

cree conveniente que el profesor como tal debe detectar las delimitaciones 

del niño y por ende contribuir a la superación del problema. 
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3.- ¿Señale las estrategias básicas que usted utiliza en la clase para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas? 

 

 

CUADRO #3 

Variable F % 

Juegos 2 40% 

Música 2 40% 

Baile 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración:   Cecilia del Carmen Torres 
 

 

GRÁFICO #3 

 

 

 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

Juegos

Música

Baile



21 
 

Análisis e interpretación 

 

De las encuestas aplicadas  el 40% de los docentes aplican juegos en 

las actividades que ejecutan con los alumnos, de igual forma el 40% de las 

maestras en su clase aplican la música como estrategia básica para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, mientras que el 20% sólo 

ejecutan el baile.  Estas estrategias son utilizadas por los docentes, cuya 

finalidad es aportar al desarrollo evolutivo del alumno y por ende fortalecer el 

desarrollo intelectual. 

 

Pero es importante señalar que los juegos utilizados varían y según lo 

que busca el docente enseñar aplica a sus educandos diversos tipos de 

juegos. La música también es importante  en la enseñanza de infantes por 

eso los profesores en algunas ocasiones promueven este tipo estrategias. 
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4.- ¿Cree usted que es necesario que los padres de familia participen 

en programas destinados a fortalecer  el desarrollo psicomotriz  de sus 

hijos?  

 

CUADRO #4 

 

VARIABLE F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes del Primer Año de Educación Básica de la escuela “Mercedes González      
De  Moscoso” del Barrio Bellavista,  Parroquia Manú, Cantón Saraguro, Provincia 
De Loja. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres 

 

 

GRÁFICO # 4 
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Análisis e interpretación 

 

Según los datos obtenidos el 100% de los docentes  están de acuerdo 

de que padres de familia participen en programas destinados a fortalecer  el 

desarrollo psicomotriz  de sus hijos. Esto a decir de las maestras es porque 

la casa se constituye en la primera escuela para los niños. 

 

Los padres de familia deben estar conscientes de lo importante que 

es la actividad lúdica en el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas, es 

por ello que deben estar involucrados en programas que sirvan para afianzar 

la enseñanza de los  progenitores. 

 

Además el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas se lo logra de 

acuerdo a la evolución del infante; por ello es necesario que el docente a 

través de estrategias metodológicas detecte las delimitaciones del alumno, 

con la finalidad de trabajar en el área que presente mayores dificultades 

académicas. Además el padre de familia debe estar atento a las actividades 

que realice el menor a fin de ayudarle a su crecimiento  socio-afectivo. 
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5.- ¿Los niños y niñas desarrollan fácilmente actividades  relacionadas 

con la motricidad gruesa  y fina?   

 

CUADRO #5 

 

VARIABLE F % 

SI O 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres 

 

 

GRÁFICO # 5 
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Análisis e interpretación 

 

Las dos maestras que corresponde al 100% indican que los niños y 

niñas no desarrollan fácilmente actividades  relacionadas con la motricidad 

gruesa  y fina.  

 

Esto porque los infantes en sus hogares no han recibido ningún tipo  

de estrategias que permita al niño desarrollar habilidades antes de ingresar 

al primer año de Educación Básica.  

 

La motricidad gruesa y fina se la desarrolla a través de actividades lúdicas u 

otras estrategias adecuadas, mismas que ayudan al desarrollo motor del 

niño en los primeros años de vida. Lo fundamental para lograr este propósito 

debe ser que en la edad de 0 a 6 años el menor efectúe actividades 

destinadas al mejoramiento de la motricidad, esto lo puede lograr a través de 

la práctica en casa o asistiendo a un centro de enseñanza inicial. 
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6.- ¿Considera que la actividad lúdica incide en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer año de Educación Básica? 

 

CUADRO# 6 

VARIABLE F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes del Primer Año de Educación Básica de la escuela “Mercedes González 
De  Moscoso” del Barrio Bellavista,  Parroquia Manú, Cantón Saraguro, Provincia 
De Loja. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres 

 

 

GRAFICO # 6 
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Análisis e interpretación 

 

En base a la tabulación de las encuetas el 100%  de los resultados 

coinciden que  la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas del primer año de Educación Básica. Es necesario que el 

infante en sus primeros años de vida desarrolle estrategias metodológicas 

de enseñanza, con la finalidad de fortalecer la psicomotricidad en el niño. 

 

El desarrollo Psicomotriz es base para el lenguaje, la comunicación, lo 

físico, social, emocional e intelectual en los niños que presentan dificultades 

de aprendizaje. 

 

Es necesario indicar que las escuelas en la parte rural en su mayoría 

son unidocentes, por lo que no cuentan con el contingente para la 

enseñanza de los niños y niñas. Ante lo expuesto podemos decir que al no 

contar con el personal suficiente  el docente no podría aplicar la actividad 

lúdica en las  clases. 

 

Por ello es necesario que los planteles educativos viabilicen proyectos 

destinados a contribuir en el desarrollo de los niños y niñas en las cuatro 

áreas fundamentales, a fin de lograr la evolución óptima del intelecto del 

alumno. 
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7.- ¿Cree usted que la actividad lúdica es necesaria para  desarrollar las  

actividades motrices en los niños y niñas? 

 

CUADRO#7 

VARIABLE F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres 

 

 

 

GRÁFICO# 7 
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Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados coinciden que la actividad lúdica es una 

estrategia metodológica, debido que a través de ésta se puede desarrollar 

las destrezas en los niños y niñas. Por ello se recomienda a los docentes del 

primer año de Educación Básica  llevar a la práctica en sus actividades 

cotidianas, en las cuales se detecte problemas cognitivos del infante. 

Además se considera que el maestro como tal debe aplicar la actividad 

lúdica a fin de lograr el desarrollo motor y por ende despertar el interés  del 

niño. 

 

La no aplicación de dinámicas en las  actividades repercute el  

desarrollo de capacidades y competencias activa y afectiva de los 

participantes en el proceso, por lo que el aprendizaje pierde una experiencia 

altamente gratificante y emotiva. A demás la ejecución de actividades lúdicas 

enriquecen el desarrollo del infante en vista que se puede realizar un 

sinnúmero de labores educativas. 
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8.- ¿La no utilización de las  actividades lúdicas limita el  desarrollo 

motor de los niños y niñas? 

 

CUADRO #8 

VARIABLE F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres 
 

 

GRÁFICO# 8 
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Análisis e interpretación  

 

Luego de haber aplicado las encuestas a las dos docentes que 

laboran en el establecimiento el 100% sostiene que la no utilización de las  

actividades lúdicas limita el  desarrollo motor de los niños y niñas, puesto 

que al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la satisfacción de 

construir activamente su propio aprendizaje, será un ser carente de 

autoestima y autonomía, ya que no puede decidir como emplear su tiempo. 

Cabe indicar que la actividad lúdica al no ser ejecutada  perjudica la 

evolución académico e intelectual del infante  

 

Los niños y niñas que en su etapa inicial no tuvieron la oportunidad de 

desarrollar la actividad lúdica tendrán  limitaciones  en el desarrollo motor 

porque el menor no desarrolla las relaciones sociales con los otros niños, la 

capacidad de cooperación y las habilidades motrices, impidiéndole la 

oportunidad de expresar sentimientos y emociones y por ende limitando su 

coeficiente cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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9.- ¿Considera que el mal desarrollo psicomotriz de los niños y niñas  

se genera debido a la falta de actividades lúdicas? 

 

CUADRO #9 

VARIABLE F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración: Cecilia del Carmen Torres  

 

 

GRÁFICO # 9 
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Análisis e interpretación 

 

Las maestras, que corresponde al 100% de encuestadas, consideran 

que el mal desarrollo psicomotriz de los niños y niñas  se genera debido a la 

falta de actividades lúdicas. 

 

La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. 

 

En los niños pequeños el control de los músculos del cuerpo favorece 

el desarrollo intelectual y la afectividad. Por ello, es importante que los 

docentes  se preocupen por el correcto desarrollo psicomotriz de los niños a 

través de actividades lúdicas. Además en base a los criterios de las 

maestras creen que los educandos en su mayoría no desarrollaron 

actividades lúdicas por lo que se refleja en los movimientos motores que a 

diario se aplican, por lo que consideran que el maestro debe fortalecer las 

deficiencias que más problemas presente la evolución del niño. 
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10.-  ¿Cómo calificaría usted el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica? 

 

CUADRO# 10 

VARIABLE F % 

Muy Satisfactorio 0 0 

Poco Satisfactorio 2 100% 

Satisfactorio 0 0 

TOTAL 2 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de la escuela “Mercedes González De  
Moscoso” del   barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro. 

Elaboración:   Cecilia del Carmen Torres  
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Análisis e interpretación: 

 

El 100% de las docentes califican de poco satisfactorio el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer año de Educación Básica puesto 

que los alumnos en sus primeros años de vida no han realizado este tipo de 

estrategias metodológicas.  

 

Además creen que es importante el desarrollo psicomotriz del niño a 

temprana edad, porque a través de éste se puede lograr el crecimiento 

óptimo del menor, puesto que el niño podrá desarrollar la motricidad fina y 

gruesa sin dificultad alguna. 

 

Otro aspecto que arrojan los resultados es que las maestras 

consideran que el desarrollo psicomotriz del los niños presenta limitaciones 

porque el padre de familia no atiende las necesidades que el menor posee 

en su etapa de crecimiento.  
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APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA DEL TEST PARA DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD LÚDICA  

 

Apreciación diagnóstica del test aplicado a los niñas y niños que asisten 

normalmente al primer año de Educación Básica de la escuela “Mercedes 

González de Moscoso” del barrio Bellavista, parroquia Manú, cantón 

Saraguro, provincia de Loja. 

 

LENGUAJE: 

Diálogo                                   CUADRO #1 

INDICADOR F P 

¿Cómo te llamas? 3 niños no contestaron 4.7 % 

¿Cuántos hermanos tienes?: 32 niños no contestaron 50 % 

¿Dónde vives? 18 niños no contestaron 28.1 % 

¿Cómo se llama tu papá? 2  niños no contestaron 3.2 % 

¿Cómo se llama tu mamá?: 1 niño no contestó 1.5% 

¿Sabes  el nombre de tu 

escuela? 

8 niños no contestaron 12.5 % 

TOTAL 64 100% 

 

De los 40 niños y niñas la pregunta que más causó confusión y no pudieron 

responder fue ¿Cuántos hermanos tienes? Esto, a decir de los docentes, se 

debe a la desorganización familiar.  

 

HABILIDADES MOTORAS:  

 

Recortar  figuras 
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CUADRO #2 

 

 

INDICADOR F P 

Cuadrado 6 no recortaron 15% 

Rombo 3 no recortaron 7,5% 

Cruz 8 no recortaron 2º% 

TOTAL 17 100% 

A los niños y las niñas el test aplicado no todos pudieron recortar. 17 niños 

tuvieron problemas al recortar las figuras. Esto indica que a los niños y niñas  

no se los hace recortar figuras regularmente. 

 

Pintar figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO #3 

INDICADOR F P 

Cubo 40 pintaron bien 100% 

Cilindro 40 pintaron bien 100% 

Redondo 36 pintaron bien 90% 
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A la hora de pintar, los niños y niñas estuvieron más acertados. 36 niños 

pintaron sin problema, mientras que 4 infantes no lo pudieron hacer 

adecuadamente. Esta tarea fue fácil para ellos porque los maestros siempre 

envían de deber  a sus casas. 

 

En bloques lógicos reconocer 

TAMAÑO----------------------------------------------grande, mediano, pequeño 

FORMA------------------------------------------------cuadrado, círculo, triángulo 

COLOR-------------------------------------------------amarillo, azul, rojo, verde 

 

 

CUADRO # 4 

IDENTIFICAR EL TAMAÑO DE LOS BLOQUES 

INDICADOR F P 

Grande 40 100% 

Mediano 40 100% 

Pequeño 40 100% 

 

 

 

CUADRO# 5 

IDENTIFICAR LA FORMA DE LOS BLOQUES 

INDICADOR F P 

Cuadrado 38 95% 

Círculo 40 100% 

Triangulo 38 95% 
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CUADRO # 6 

IDENTIFICAR EL COLOR DE LOS BLOQUES 

INDICADOR F P 

Amarillo 38 95% 

Azul 40 100% 

Rojo 36 90% 

Verde 40 100% 

 

 

ESQUEMA CORPORAL 

Mueve                    _ Cuello, tus rodillas, la cintura, la espalda,  

                                _ El hombro, el pecho, el estomago      

 

 

MOVER LOS SIGUIENTE 

INDICADOR F P 

Cuello 40 15, 5% 

tus rodillas 40 15, 5% 

la cintura 40 15, 5% 

la espalda 36 14% 

El hombro 40 15, 5% 

el pecho 22 8,5% 

el estomago 40 15, 5% 

TOTAL  258 100% 
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De los 40 alumnos del al primer año de Educación Básica de la escuela 

Mercedes González de Moscoso del barrio Bellavista, parroquia Manú, 

cantón Saraguro, provincia Loja, 18 niños no movieron el pecho y 4 niñas no 

pudieron mover la espalda. Con gran dificultad movieron el estomago, sin 

embargo lo hicieron con lentitud. 

 

ARRIBA -ABAJO: 

INDICADOR F P 

Alza tu mano 37 49,3% 

toca tu pie izquierdo 14 18,7% 

toma tu oreja derecha 12 16% 

levanta tu pie izquierdo de arriba 

abajo 

12 16% 

TOTAL  75 100% 

 

 

Los niños y las niñas  presentaron  dificultades al realizar esta actividad. En 

la primera acción de levantar la mano arriba, 3 niños no lo hicieron. En la de 

tocar el pie izquierdo y derecho  26 niños no pudieron realizar  porque se 

confundieron.  

 

Al reconocer su oreja derecha y levantar el pie izquierdo de arriba abajo 28 

niños se confundieron de ubicación. 
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DESARROLLO CORPORAL: 

 

Ejecutar    

INDICADOR F P 

¿Salta tres pasos a delante? 36 22,5% 

¿Lanza un balón dos metros?: 40 25% 

Arma un rompecabezas 23 14,3% 

¿Desarma Legos y vuelve armarlos?: 21 13,2% 

¿Juega con el balón 40 25% 

TOTAL  160 100% 

 

 

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: 

 

1 .Actividad: 

Pozo, gozo 

Pozo, gozo, río 

Pozo, gozo, río, mar 

Pozo, gozo, río, mar, sol 

 

2. Actividad: 

3 – 4 

3 – 4 – 7  

3 – 4 – 7 – 9  

3 – 4 – 7 – 9 - 10  

 

INDICADOR F P 

1. Actividad 8 20% 

2.  Actividad 6 15% 

TOTAL 40 35% 
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De los alumnos que asisten normalmente a clases, 12 niños y 14 niñas  no 

pudieron realizar correctamente esta actividad. Es decir que más del 50% no 

realizaron las tareas plateadas por lo que podríamos decir que existen 

falencias  

 

PRUEBA PEDAGÓGICA: 

 

Recortar   vocales y números 

   

o      e      i        a     u 

7     4      2        8      1 

INDICADOR F P 

Recortar   vocales y números 32 no pudieron 80% 

Recortar   vocales y números 8  pudieron 20% 

TOTAL 40 100% 

 

15 niños y 17 niñas  no pudieron responder adecuadamente a la actividad 

propuesta. Los alumnos se equivocaron al recortar las letras a, e y u. por su 

parte 8 menores cumplieron a cabalidad la tarea. 
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COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la 

importancia de las actividades lúdicas y su incidencia en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del primer año de 

educación básica. 

 

El presente objetivo General se logra verificar gracias a las respuestas de la 

pregunta cuatro y seis de la encuesta, donde se expresa con claridad que 

los padres de familia deben formar parte de programas que estén destinados 

a fortalecer el desarrollo motriz en los primeros años de vida del menor. 

Además las maestras coinciden que la actividad lúdica incide en el desarrollo 

psicomotriz se los niños y niñas por lo que creen que se debe aplicar 

constantemente esta tarea en clases con los educandos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si la actividad lúdica incide en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela  “Mercedes González de Moscoso” del 

barrio Bellavista, parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia 

Loja, periodo 2009-2010. 

 

El presente objetivo específico se logra verificar gracias a las respuestas de 

la pregunta seis, siete y ocho de la encuesta, donde las maestras coinciden 

que la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz se los niños y 

niñas. Además consideran que los menores en los primeros años de vida 

deben asistir a centros de educación inicial, a fin de que el menor pueda 

desarrollar sus destrezas y en el futuro no presente limitaciones sino 

destaque su potencial académico. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TEST 

 

Los test son instrumentos experimentales que tienen por objeto medir 

o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales 

de la personalidad de un individuo. Como justificación teórica de la validez 

de una medición mediante el uso de test psicológicos se argumenta que el 

comportamiento individual que los reactivos de la prueba provoca puede ser 

valorado en comparación estadística o cualitativa con el de otros individuos 

sometidos a la misma situación experimental, con lo que se da lugar a una 

determinada clasificación del sujeto.  

 

Por el test aplicado a los alumnos del primer año de educación Básica 

de la escuela mercedes Gonzales de Moscoso arrojó datos que despejas 

algunas de las deficiencias de los niños y niñas. Cabe indicar que el 

mencionado test estuvo estructurado en el área del lenguaje, psicomotriz, 

socio-afectivo y cognitivo. 

 

El balance que se puede hacer con respecto al lenguaje podemos 

decir que se encuentra en un 50%, debido a que los niños y niñas al 

momento de plantearles varias preguntas respondieron, a pesar que no lo 

hicieron correctamente pero hablaron. 

 

En el área de la motricidad podemos decir que los niños y niñas 

desde su infancia han realizados actividades destinadas a fortalecer la 

psicomotricidad por lo que podemos decir que o se encontró dificultades en 

las tareas plateadas. 

 

El área afectiva creo que se ha trabajado porque se puede rescatar la 

relación social que mantienen con sus compañeros, por ello considero que el 

desarrollo entre padres de familia y  hermanos es fructífera en un 70% de los 

niños y niñas que asisten a ente entidad educativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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El área cognitiva como en todo actividad se encuentra dificultades, los 

niños y niñas de esta institución no es la excepción, pero a decir de las 

maestra se está trabajando en las falencias que en el transcurso del año han 

ido presentando cada uno de los educandos. 

 

Para finalizar realizando un balance del test como tal creo que los 

niños y niñas responden a las tareas aplicadas a cada alumno. Por este 

motivo sugiero que las maestras deben trabajar en las dificultades 

presentadas y por ende se contribuyo a su desarrollo académico. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

 El 50% de las docentes del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela: “Mercedes González de  Moscoso”, del barrio Bellavista,  

parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja en las clases 

dictadas a los estudiantes ejecutan actividades lúdicas, debido a que 

éstas son la base fundamental en el desarrollo psicomotriz de los 

alumnos. 

 

 La actividad lúdica en los niños y niñas a decir de una maestra 

considera que esta técnica ha sido aplicada por lo que se puede 

evidenciar en el desarrollo psicomotriz del estudiante. Por su parte la 

otra docente cree que los infantes no recibieron esta enseñanza por 

lo que estima necesario  su aplicación.   

 

 El 100% de las docentes del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela: “Mercedes González de  Moscoso”,  están de acuerdo de 

que padres de familia participen en programas destinados a 

fortalecer  el desarrollo psicomotriz  de su hijos.  

 

 Las maestras del establecimiento educativo consideran que los  

niños y niñas deben recibir técnicas grafoplásticas que estén dirigidas 

a perfeccionar el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, a fin de 

desarrollar las capacidades del menor. 

 

 

 

 



47 
 

RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de dar soluciones a los problemas detectados en  la 

investigación es necesario plantear soluciones al respecto. 

 

 A los docentes del Primer Año de Educación Básica de la escuela: 

“Mercedes González de  Moscoso”, del barrio Bellavista,  parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja, se les sugiere que en sus 

clases se continúe aplicando la actividad lúdica, cuya finalidad es 

potenciar  el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

 

 Se recomienda dentro de las actividades lúdicas el juego debido a 

que éste para el ser humano significa la práctica y el descubrimiento 

de sus posibilidades, la medida en que se verifica su valor auténtico, 

la apertura a nuevos modos de ser y estar, la comprensión y 

aceptación del hecho lúdico. 

 

 A las autoridades encargadas de velar por la superación académica 

se les recomienda que se preste la atención necesaria a los sectores 

rurales a fin de que se involucre a los padres de familia en actividades 

destinadas a fortalecer el desarrollo del niño en sus primeros años. 

 

  A las  docentes de la escuela se les sugiere que en sus clases se 

implementen actividades que permitan a los niños y niñas desarrollar 

la psicomotricidad y por ende lograr  la evolución de los infantes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

“MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO” DEL BARRIO BELLAVISTA, 

PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. 

 

ANEXO # 1  

ENCUESTA  A LA DOCENTE 

Con la finalidad de realizar el presente trabajo de investigación, le 

solicito se digne de la manera  más respetuosa contestar las siguientes 

interrogantes, que hacen referencia al problema en estudio; cuyos resultados 

serán de absoluta reserva. 

DATOS GENERALES  

Sexo: 

Masculino                 (    )             Femenino                  (    ) 

Nombre de la Institución Educativa 

Cargo que desempeña………………………………. 

Fecha…………………………………………………  

1.- ¿Qué actividades lúdicas imparte usted, para  el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Cómo maestro considera que los niños y niñas hayan realizado 

actividades lúdicas antes de ingresar  al primer año de Educación 

Básica? 

Mucho        (       )                      Poco          (         )                   Ninguna         (        

) 

3.- ¿Señale las estrategias básicas que usted utiliza en la clase para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas? 

 

Juegos   

Música 

Baile 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………............................................................. 

4.- ¿Cree usted que es necesario que los padres de familia participen 

en programas destinados a fortalecer  el desarrollo psicomotriz  de sus 

hijos?  

SI  (   )      NO   (   )     

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Los niñas y niñas desarrollan fácilmente actividades  relacionadas 

con la motricidad gruesa  y fina?   

SI  (   )      NO   (   )      

¿Cuáles?……………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera que la actividad lúdica incide en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer año de Educación Básica? 

SI  (   )      NO   (   )     

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cree usted que la actividad lúdica es necesaria para  desarrollar las  

actividades motrices en los niños y niñas? 

SI  (   )      NO   (   )      

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8.- ¿La no utilización de las  actividades lúdicas limita el  desarrollo 

motor de los niños y niñas? 

   SI  (   )      NO   (   )      

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9.- ¿Considera que el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas  se 

genera debido a la falta de actividades lúdicas? 

SI  (   )      NO   (   )     

¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.-  ¿Cómo calificaría usted el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica? 

 

Muy satisfactorio       (      )   Poco satisfactorio     (      )  Satisfactorio      (     ) 

 

Gracias su colaboración. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Educación Preescolar, al igual que los otros niveles, arrastra también 

grandes fallas. Entre ellas se puede mencionar la carencia de recursos 

didácticos atractivos, la deficiente preparación de los docentes, la precaria 

adecuación de los locales educativos y, en muchos casos, la falta de 

integración de los padres y representantes al proceso educativo de sus hijos. 

Toda esta serie de factores básicos del nivel preescolar pueden afectar un 

proceso, en el desarrollo psicomotriz del niño. 

 

En este sentido, es importante que tanto el docente como el 

representante entiendan, que el juego es una actividad a utilizar, no sólo 

para entretener al niño, sino que, por el contrario, el juego es una de las 

estrategias más importantes dentro del complejo proceso de socialización 

del niño. 

 

Al respecto Gutiérrez (1996) señala que con la socialización del niño por 

medio del juego se  adquieren reglas o se adapta la imaginación simbólica a 

los requerimientos de la realidad con contribuciones espontáneas. Además 

explica que el individuo que nace es una fuente inagotable de actividad: 

mirar, tocar, manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, 

descubrir, comunicar, soñar. En definitiva, jugar. El juego es la principal 

actividad infantil. Jugar es una necesidad, un impulso vital que empuja desde 

la infancia a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo. 

 

La importancia del juego en la vida del niño es análoga a la que tiene la 

actividad, el trabajo para el adulto. Darle al Preescolar la importante función 

que tiene dentro del Sistema Educativo, ha sido en el Estado Miranda un 

factor preponderante. En este sentido es constante la difusión de diversos 

talleres, jornadas y cursos en general fomentados con la intención de 

superar las fallas que existen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Tomando en consideración que es necesario realizar investigaciones 

tendentes a aportar ideas en pro del mejor desarrollo del Sistema Educativo, 

surge en el presente trabajo la inquietud de conocer y analizar  la actividad 

lúdica y su incidencia en el desarrollo psicomotriz del niño, con la intención 

de mejorar el proceso de socialización del niño. 

 

Los trastornos del desarrollo psicomotor son muy difíciles de definir. 

Reflejan siempre  alteraciones en las que se ven afectados varios aspectos 

del desarrollo del niño; de ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues 

el trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras áreas del niño, 

agravando y comprometiendo el desarrollo del niño. Podemos decir que, de 

modo general, los trastornos psicomotrices están muy ligados al mundo 

afectivo de la persona; de ahí, que en la valoración se deba contemplar la 

globalidad del individuo.  

 

En  la formación integral del ser es poco valorado en el trabajo 

educativo, pero de vital importancia en la formación de escolares con 

necesidades educativas especiales; por tanto, se requiere que el docente 

Especialista en el área trabaje continuamente con el desarrollo. 

 

 En este sentido, al conocer cual de estas perturbaciones poseen 

estos niños, el trabajo se debe realizar tomando en cuenta tiempo, cuerpo y 

espacio que son pilares de la Psicomotricidad. El manejo de actividades 

simples y de una sola consigna que sea corta, dará oportunidad al niño para 

que la termine, sienta apoyo y seguridad, razone en lo particular sobre lo que 

hizo y pueda llegar a lo analítico, propiciar que organice tiempo y espacio por 

medio de su cuerpo a través del apoyo de un especialista en el campo 

psicomotor, deporte y recreación que le permita descubrir a cada estudiante 

con dificultades de aprendizaje los aspectos relacionados con la 

personalidad, en cuanto al desarrollo motriz, afectivo, psíquico, social e 

intelectual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Tomando en cuenta que el desarrollo Psicomotriz es base para el 

lenguaje, comunicación de lo físico, social, emocional e intelectual y para 

desarrollarla en la escuela, en niños con dificultades de aprendizaje, al 

respecto se puede señalar que algunos centros educativos en la zona rural 

no cuentan con el Primer Año de Educación Básica, lo que hace que los 

niños y niñas no desarrollen sus capacidades motoras. Por otra, podemos 

manifestar que el bajo nivel que existe en los padres de familia de los 

planteles rurales o el desconocimiento total, provoca un inadecuado 

desarrollo motriz  en los menores, generando de esta manera dificultad en la 

comprensión y relación socio-afectiva con sus hijos, específicamente en 

actividades relacionadas con el juego. 

 

La  escuela Mercedes González de Moscoso se encuentra ubicada en 

el  barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja, al 

igual que todos las instituciones de la provincia presenta algunas 

dificultades, una de ellas es que la entidad educativa su infraestructura no es 

la adecuada para el desarrollo de la diferentes actividades escolares.  Otro 

factor a considerar es la distancia en la cual esta asentado este centro 

escolar, lo que ha hecho que las autoridades encargadas de velar por los 

intereses de la educación se hayan olvidado por completo. 

 

 El primer Año de Educación Básica, en este plantel educativo fue 

anexado hace dos años, a través del programa de universalización del 

Ministerio de Educación, por ello los niños de la escuela podríamos decir que 

han progresado en su desarrollo escolar y social. Cabe señalar que al lugar 

en estudio existe una promotora del programa Creciendo con Nuestros Hijos 

(C.N.H), quien trabaja con los niños menores a los seis años, desarrollando 

específicamente las áreas de: Lenguaje, Cognitiva, Psicomotriz y socio – 

afectiva. 
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A pesar de esta ayuda que se le brinda al niño, podemos decir que el 

Primer Año de Educación Básica de la  escuela Mercedes González de 

Moscoso del  barrio Bellavista,  parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia 

de Loja, presenta un sinnúmero de dificultades en el desarrollo psicomotriz, 

lenguaje, socio-afectividad entre otros. Con lo expresado busco que la 

Institución educativa refuerce la utilización de la actividad lúdica, con la 

finalidad de fortalecer el desarrollo psicomotriz de los menores.   

 

Luego de haber realizado un estudio importante acerca de las 

actividades lúdicas y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas del Primer año de Educación básica de la escuela Mercedes González 

de Moscoso. Busco realizar una investigación exhaustiva de las causas, 

efectos y otros aspectos más, con la finalidad de promover alternativas de 

solución al problema en estudio. 

 

 

Ante lo expresado anteriormente y como parte de la labor educativa 

he creído conveniente desarrollar el siguiente problema de investigación 

denominado: ¿CÓMO AFECTA  LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MERCEDES 

GONZÁLEZ DE MOSCOSO DEL BARRIO BELLAVISTA,  PARROQUIA 

MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2009 – 

2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), tiene  como objetivo 

fundamental encontrar soluciones a los problemas de la sociedad y  de esta 

manera formar profesionales que coadyuven con sus conocimientos a la 

búsqueda de alternativas  de solución  a las diferentes problemáticas sociales. 

Por tal razón, es deber de quienes estamos inmersos en la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, contribuir a la solución de las 

diferentes problemáticas relacionadas con el desarrollo de los niños y niñas 

del, de manera especial en la edad de 0 a seis años. Otro aspecto  de 

justificación del  trabajo investigativo, es la de cumplir con los requerimientos 

estipulados, por la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de dar 

cumplimiento a uno de los requerimientos previo a la obtención del título de 

Licenciada  en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, mismo que me permitirá desempeñarme como 

docente en el nivel básico, con solvencia profesional y sobre todo llevando a 

la práctica los conocimientos adquiridos, para beneficio de la niñez de la 

ciudad y  provincia. 

 

Además considero que el trabajo investigativo servirá de aporte para 

la comunidad investigativa, debido a que realizaré un estudio exhaustivo del 

tema propuesto. Además  contribuiré en el fortalecimiento de la utilización de 

actividades lúdicas el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas investigados. 

En otro sentido pretendo que los infantes y padres de familia ejecuten 

actividades destinadas a fortalecer la motricidad  gruesa y fina de sus hijos y 

de esta manera potenciar adecuadamente las actividades Lúdicas como 

estrategia básica para el desarrollo psicomotriz. 

 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista técnico, debido 

a que cuento con la bibliografía necesaria, el asesoramiento y los recursos 

económicos suficientes para ejecutar el estudio del tema antes mencionado. 
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Lo que considero que el que el proyecto de investigación es factible en toda 

su extensión. Además cuento con la predisposición de la directora  y docentes 

de la escuela investigada; que será donde se aplicará los instrumentos 

respectivos, para obtener la información que se requiere para la formulación 

de recomendaciones acerca del trabajo investigativo.  

 

Cabe señalar que el tema “la actividad lúdica y su incidencia en el 

desarrollo psicomotriz  de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela mercedes González de Moscoso del barrio Bellavista,  

parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 2009 – 2010”, es 

problema es nuevo y sobre todo me enmarcado a realizar trabajo  a las 

afueras de la ciudad, cuya finalidad es que las instituciones rurales sean 

tomadas en cuenta en el proceso investigativo y de esta manera aportar con 

el desarrollo social de las comunidades que han sido olvidadas por parte de 

los organismo encargados de velar por el desarrollo y fortalecimiento lo que 

permitirá diagnosticar la utilización de la actividad Lúdica como estrategia 

básica para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela Mercedes González de Moscoso del barrio 

Bellavista, parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia Loja.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

 

4.1.1.- Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia 

de las actividades lúdicas y su incidencia en el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

4.2.1.- Determinar si la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

escuela  “Mercedes González de Moscoso” del barrio Bellavista, 

parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia Loja, periodo 2009-

2010. 
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http://mercedeslossantos.espacioblog.com/post/2008/04/05/caracteristicas-del-desarrollo-psicomotor-del-nino-0-7-anos
http://mercedeslossantos.espacioblog.com/post/2008/04/05/caracteristicas-del-desarrollo-psicomotor-del-nino-0-7-anos
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5. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o 

relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica 

se proyecta como una dimensión del desarrollo del ser humano. 

Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 

80% de lo que hacemos. A través de la lúdica potenciamos al 80% la 

capacidad de aprendizaje. 

 

Siempre hemos relacionado a los juegos con la infancia y 

mentalmente hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los 

juegos en una aplicación seria y profesional, y la verdad es que ello dista 

mucho de la realidad. Los juegos pueden estar presentes en las diferentes 

etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad 

adulta.  La enseñanza o re-enfocando el concepto hacia el aprendizaje, no 

está limitado a los niños, pues los seres humanos nos mantenemos, 

concientes o no,  en un continuo proceso de aprendizaje. Encontramos 

entonces 5 etapas evolutivas del ser humano dentro del aprendizaje: 

 

La Pedagogía.-  estudia la educación de los niños en su etapa de preescolar 

de 3 hasta 6 años de edad.  

La Pedagogía estudia la educación del niño en su etapa de Educación 

Básica.  

 

La Hebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de 

Educación Media y Diversificada.  
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La Andrología estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez.  

 

La Gerontogogía estudia la educación de adultos en su tercera edad. 

 

1.2. LA  ACTIVIDAD LÚDICA Y LOS JUEGOS 

 

La lúdica y los juegos en los adultos, tienen una doble finalidad: 

contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos 

involucrados en los procesos de aprendizaje y lograr una atmósfera creativa 

en una comunión de objetivos, para convertirse en instrumentos eficientes 

en el desarrollo de procesos de aprendizaje, que conllevan a la productividad 

del equipo y en un entorno gratificante para los participantes.  

 

Karl Groos (1861-1946) a finales del siglo XIX inicia los trabajos de 

investigación psicológica, quien define una de las teorías relacionadas con el 

juego, denominada "Teoría del Juego", en la cual caracteriza al juego como 

un adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. Es a partir de 

los estudios efectuados por filósofos, psicólogos, catedráticos, pedagogos y 

andragogos, que han surgido diferentes teorías que han tratado de dar 

diversas definiciones acerca de la lúdica y el juego.   

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo humano, siendo 

parte constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr 

enriquecer los procesos. La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que pueden llevarnos a 

gozar, reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera manifestación de 

emociones, que deben ser canalizadas adecuadamente por el facilitador del 

proceso. 
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La lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de sentir 

emociones placenteras, asociadas a la incertidumbre, la distracción, la 

sorpresa o la contemplación gozosa.  La Lúdica fomenta el desarrollo psico-

social, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la atmósfera que envuelve el 

ambiente del aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y 

alumnos, docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta 

manera es que en estos espacios se presentan diversas situaciones de 

manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción, contrario a un 

viejo adagio "la letra con sangre entra". 

  

La Capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras 

psicológicas globales tales como las cognitivas, afectivas y emocionales, 

abriendo candados mentales que han limitado el aprendizaje hasta hace 

muy poco en los diferentes niveles de edades. ¿Por qué el aprendizaje tiene 

que ser aburrido? 

 

A mediados del siglo pasado, el holandés, Johan Huizinga en su obra "Homo 

Ludens" define el concepto de juego, como "una acción u ocupación libre, 

que se desarrolla dentro de límites de tiempo y espacio determinados, según 

reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en 

sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, así como 

de la conciencia de que en la vida cotidiana, es diferente. Una de las 

características del juego, es ser básicamente una actividad libre. El 

involucrar a un individuo en un juego por mandato deja su característica de 

juego, es decir, el juego en sí mismo, no debe suponer ninguna obligación, 

ya que cada individuo debe decidir participar en este o no."  

 

Es a partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos, 

pedagogos y andragogos, que han surgido diferentes teorías que han 

tratado de dar diversas definiciones acerca del juego. A mediados del siglo 
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pasado, el holandés, Johan Huizinga en su obra "Homo Ludens" define el 

concepto de juego, como una “acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de límites de tiempo y espacio determinados, según reglas 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí 

misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, así como 

de la conciencia de que en la vida cotidiana, es diferente.  Una de las 

características del juego, es ser básicamente una actividad libre. El 

involucrar a un individuo en un juego por mandato deja su característica de 

juego, es decir, el juego en sí mismo, no debe suponer ninguna obligación, 

ya que cada individuo debe decidir participar en este o no."10 

 

1.3. DESVENTAJAS DE LA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LÚDICA 

 

Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la satisfacción 

de construir activamente su propio aprendizaje, será un ser carente de 

autoestima y autonomía, ya que no puede decidir como emplear su tiempo. 

No podrá desarrollar las relaciones con los otros, la capacidad de 

cooperación y las habilidades sociales, impidiéndole la oportunidad de 

expresar sentimientos y emociones. 

 

Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra espontáneamente y 

autónomamente, como una decisión personal. 

 

En cuanto desaparece la pasión, el deseo y la libre elección, el juego 

deja de ser tal, languidece y muere. El niño que no sabe jugar, será un 

adulto que no sabrá pensar. En algunas ocasiones el juego puede resultar 

una actividad desagradable para el niño. Ejemplo de estas situaciones 

pueden ser cuando se le obliga a aceptar un rol con el que no está de 

                                                           
10

 HUIZINGA, Johan. “Homo Ludens”. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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acuerdo, cuando debe realizar una actividad que no le causa satisfacción o 

cuando debe continuar jugando sin tener deseos de hacerlo. 

 

1.4. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO FUENTE DE CREATIVIDAD 

 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras.  

 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por:  

 

 El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de 

ahí que conozca sus técnicas y recursos. 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de 

representación, capacidad de atención, sociales.  

 El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica 

ya que favorece el desarrollo integral del niño. 

 La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las 

técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los 

que trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable 

e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de 

educación infantil.  
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1.5. LAS DINÁMICAS 

 

Las Dinámicas son amenas actividades que por su intermedio 

desarrolla capacidades y competencias a través de la participación activa y 

afectiva de los participantes en el proceso, por lo que en este sentido el 

aprendizaje se transforma en una experiencia altamente gratificante y 

emotiva.  Los entrenamientos que utilizan como gran parte de su contenido 

la metodología de la lúdica, se los conoce como "talleres vivenciales" o 

"talleres experienciales".  La aplicación de la lúdica es cada vez más 

difundida. La aaplicación de la Dinámica grupal es una técnica participativa 

de la enseñanza profesional encaminada a desarrollar en los participantes: 

el liderazgo, estimulando los valores, toma de decisiones, búsqueda de 

objetivos, motivaciones, sensaciones de logro, entre otros. Las Dinámicas 

combinan la diversión y la sorpresa del juego, provocando un gran interés en 

los participantes, válido para concentrar la atención hacia los objetivos 

pretendidos. 

 

1.7 EL JUEGO  

 

1.7.1. DEFINICIÓN 

 

El juego a través de los tiempos ha sido objeto de gran preocupación 

y estudio. Muchas teorías clásicas del juego a principios de siglo, trataron en 

su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor determinante 

en el desarrollo del niño. 

 

Borges y Gutiérrez (1994). En su manual de juegos socializadores, 

para docentes, afirman que:  “El juego, constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad 

de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los rodea.”11 

 

Asimismo, Peña (1996) en su trabajo "Influencia de los juegos 

recreativos como factores socializadores". “Afirma que los juegos 

recreativos, sí tienen influencia en la socialización de los alumnos, con estos 

resultados obtenidos indica que los docentes reconocen que los juegos 

recreativos, son una herramienta para lograr que los alumnos desarrollen 

actividades favorables”12. 

Al respecto Perdono y Sandoval (1997), en su investigación "Juegos 

cooperativos para favorecer el proceso de socialización", señalan que el 

aprendizaje de lo social, debe comenzarse desde el nivel preescolar, 

utilizando las actividades lúdicas, para que el niño participe y se integre. 

 

Posteriormente García (1998), en su trabajo titulado "El juego como 

estrategia socializadora", concluye que; “Mediante el juego, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, es el que constituye los procesos del conocimiento por 

el cual ellos, empiezan a ampliar su inteligencia y con ello la entrada a la 

socialización”.13 

 

Friedrich Froebel y la concepción inicial del preescolar es uno de los 

primeros psicólogos en estudiar el juego, quien con la aplicación de su 

pedagogía para la formación del niño, se centra en la realización de juegos, 

tomando en cuenta las diferencias individuales del niño, inclinación, 

necesidad e intereses. Planteaba el juego como la más pura actividad del 

hombre en su primera edad. Considerando que por medio de este el niño 

lograba exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente 

en él. A pesar del interés en el trabajo de Frioebel por parte de los 

educadores progresistas, sus ideas que se encontraban en animar el 

                                                           
11

 Borges y Gutierrez. Manual de Juegos Socializadoras para Docentes. 1994 

 
12

 PEÑA. Influencia de los juegos recreativos como factores socializadores 1996 
13

 Perdono y Sandoval. Juegos Cooperativos para favorecer el proceso de  socialización. 1997 
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desarrollo natural de los pequeños a través de la actividad y del juego, eran 

aún demasiado novedosos para ser aceptados por el público. 

Dean Piaget: 

 

La posición que asume Piaget al hablar del juego es la de situarlo 

como una simple asimilación funcional o reproductiva.  

 

“La asimilación reproductiva se refiere a la acción de imitarse a sí 

mismo como producto del propio funcionamiento del organismo, es decir; lo 

mismo que un órgano tiene necesidad de alimento es que este es solicitado 

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

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

que puramente funcional y no material”14.  

 

El juego esta ligado a la etapa de inmadurez de los individuos y 

permite resistir la frustración al no ser capaz de obtener un resultado tal 

como se espera en la edad adulta, lo cual es importante cuando se aprende; 

es decir, al convertir la propia actividad en un fin, los niños, no necesitan 

alcanzarlo de un modo total, basta la satisfacción en la acción; al mismo 

tiempo que en dicha acción se ejercitan y entrenan para poder vivir en el 

futuro de un modo estable. La inteligencia desde la perspectiva Piagetiana 

desemboca en un equilibrio entre la asimilación y la acomodación; sin 

embargo, en la niñez domina la imitación en tal forma que se producen 

procesos que la prolongan por si misma, por eso podemos decir que el jugo, 

como imitación, es esencialmente asimilación o asimilación que prima sobre 

la acomodación. 

 

Los tipos de juegos según Piaget se clasifican en: juego de ejercicio, 

juego simbólico, juego de reglas. Dado que el nivel educativo de los niños, 

es el preescolar; este se encuentra ubicado en el periodo de pensamiento 

                                                           
14

 Enríquez 1996 p. 21 
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representativo donde resalta el juego simbólico (dominante entre los dos - 

tres y los seis – siete años), se caracteriza por utilizar un abundante 

simbolismo que se forma mediante la imitación. El niño y la niña reproducen 

escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo con sus necesidades. 

Los símbolos adquieren su significado en la actividad... Muchos juguetes son 

un apoyo para la realización de este tipo de juegos. Los niños ejercitan los 

papeles sociales de las actividades que les rodean... La realidad a la que 

esta continuamente sometido en el juego se somete a sus necesidades y 

deseos. Por todo esto, el juego simbólico tiene un papel esencial en el 

desarrollo del niño, durante la etapa que transcurre de los dos a los seis 

años en la que son todavía reducidas las posibilidades de insertarse en el 

mundo del adulto y de adaptarse a la realidad. 

En otro orden de ideas Enriquez (1996) establece la posición de 

Vygotsky, determina que la partipación de los individuos en una vida 

colectiva es más rica, aumenta y contribuye al desarrollo mental de estos. En 

otras palabras, el desarrollo de los niños es posible por el apoyo que 

suministran otras personas (padres, adultos y compañeros) más expertos a 

fin de ayudar a alcanzar niveles de pensamientos más avanzados. En la 

edad preescolar la acción y el significado se separan, por lo tanto, el juego 

no es puramente simbólico, sino que el niño desea y realiza su deseo 

dejando que las categorías de la realidad pasen a través de sus 

experiencias. 

 

1.7.2 El JUEGO DIDÁCTICO 

 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas.  

 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y 

cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos de manera lúdica. Para tener un criterio más profundo sobre el 

concepto de juego tomaremos uno de sus aspectos más importantes, su 

contribución al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, toda 

vez que este influye directamente en sus componentes estructurales: 

intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las 

aptitudes.  

 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, 

las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el 

potencial creador, etc.  

 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y 

autocrítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la 

sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la 

seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc.  

 

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el 

gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir 

ayuda, etc. 

 

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y 

fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce además los 

elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la 
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asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo.  

 

Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el diseño de 

juegos y juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de 

juegos y juguetes, y pruebas de funcionamiento de juegos y juguetes. Los 

juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la base de la 

educación del hombre de manera espontánea, permitiendo la transmisión de 

las normas de convivencia social, las mejores tradiciones y el desarrollo de 

la capacidad creadora. Esta última como elemento básico de la personalidad 

del individuo que le permitan aceptar los retos, en situaciones difíciles y 

resolver los problemas que surgen en la vida.  

 

Los juguetes didácticos son el soporte material con que se desarrolla 

el método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su utilización el 

desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de 

valores del estudiante. El juego como recurso metodológico se recomienda 

su estudio e implementación en aquellos temas conflictivos para el 

estudiante o que la práctica señale que tradicionalmente es repelido por el 

alumno pero que constituya un objetivo básico y transferible a diversas 

esferas de la actividad o por la repercusión de su aplicación en su profesión 

o la vida cotidiana. 

 

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer 

consecuencias lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente 

tal afirmación es menester, en el proceso de construcción del juego 

didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo las reglas del diseño y las 

normas técnicas que garanticen la calidad de estos artículos. Por la 

importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico en el proceso 

docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones 

de calidad establecidas en los documentos normativos.  
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Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas 

situaciones, permitiendo incluso el uso de la computación. La diversión y la 

sorpresa del juego provocan un interés episódico en los estudiantes, válido 

para concentrar la atención de los mismos hacia los contenidos. La 

particularidad de los Juegos Didácticos consiste en el cambio del papel del 

profesor en la enseñanza, quien influye de forma práctica en el grado o nivel 

de preparación del juego, ya que en éste él toma parte como guía y 

orientador, llevando el análisis del transcurso del mismo. Se pueden emplear 

para desarrollar nuevos contenidos o consolidarlos, ejercitar hábitos y 

habilidades, formar actitudes y preparar al estudiante para resolver 

correctamente situaciones que deberá afrontar en su vida. 

 

El juego favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan 

tanto los profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación 

vacía entre las diversas asignaturas. Es necesario concebir estructuras 

participativas para aumentar la cohesión del grupo en el aula, para superar 

diferencias de formación y para incrementar la responsabilidad del 

estudiante en el aprendizaje.  

 

1.7.3. FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Introducción: 

Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o iniciar 

el juego, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las 

normas o tipos de juegos. 

 

Desarrollo:  

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 
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Culminación: 

El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra 

alcanzar la meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra 

acumular una mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor dominio de 

los contenidos y desarrollo de habilidades. Los profesores que nos 

dedicamos a esta tarea de crear juegos didácticos debemos tener presente 

las particularidades psicológicas de los estudiantes para los cuales están 

diseñados los mismos. Los juegos didácticos se diseñan fundamentalmente 

para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en determinados 

contenidos específicos de las diferentes asignaturas, la mayor utilización ha 

sido en la consolidación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de 

los estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de 

análisis en períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los 

efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la 

información y la toma de decisiones colectivas. 

 

1.7.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS  

 

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la 

Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de 

habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de 

cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación 

en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera 

más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. A finales 

del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de 

K. Groos, quien define una de las tantas teorías acerca del juego, 

denominada Teoría del Juego, en la cual caracteriza al juego como un 

adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. 

 

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y 

pedagogos, han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas 
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definiciones acerca del juego. Existen diferentes tipos de juegos: juegos de 

reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, 

juegos de roles, juegos de simulación, y juegos didácticos. Los juegos 

infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y surgieron antes que 

la propia Ciencia Pedagógica.  

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de 

los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. La idea de aplicar el juego en la 

institución educativa no es una idea nueva, se tienen noticias de su 

utilización en diferentes países y sabemos además que en el Renacimiento 

se le daba gran importancia al juego. La utilización de la actividad lúdica en 

la preparación de los futuros profesionales se aplicó, en sus inicios, en la 

esfera de la dirección y organización de la economía. El juego, como forma 

de actividad humana, posee un gran potencial emotivo y motivacional que 

puede y debe ser utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la 

institución educativa. 

 

1.7.5. OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS 

 

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en su vida.  

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de 

los estudiantes. 

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo.  

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida 

y la sociedad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas.  

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones.  

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado 

de colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.  

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas o asignaturas relacionadas con éste.  

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos 

en clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades.  

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes.  

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida.  

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador 

del profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los 

estudiantes.  

 

1.7.7. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA ESTRUCTURACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS: 

 

 La participación:  

 

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la 

manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en 

este caso el estudiante. La participación es una necesidad intrínseca del ser 

humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir 

que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de valores 

ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y 

reproductivo, ajeno a lo que hoy día se demanda. La participación del 

estudiante constituye el contexto especial específico que se implanta con la 

aplicación del juego. 
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1.7.2 El dinamismo:  

 

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad 

lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en 

éste el mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es 

movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso 

pedagógico. 

 

1.7.3 El entretenimiento:  

 

Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la 

actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el 

estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su 

participación activa en el juego. El valor didáctico de este principio consiste 

en que el entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el 

aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo 

lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa son inherentes a éste. 

 

1.7.4 El desempeño de roles:  

 

Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, y 

refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación. 

 

1.7.5 La competencia:  

 

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y 

expresa los tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera 

activa en el juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin 

competencia no hay juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, 

dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante. 
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1.7.8. VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones.  

 Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. 

 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas.  

 Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades 

de dirección y control de los profesores, así como el autocontrol 

colectivo de los estudiantes. 

 Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico.  

 Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica.  

 Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases.  

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y 

el profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más 

minuciosa, la asimilación del contenido impartido.  

 

1.7.9. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de 

clasificar los Juegos Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia docente 

y la práctica de su estructuración y utilización, consideramos dos clases de 

juegos: 

 

Juegos para el desarrollo de habilidades.  

Juegos para la consolidación de conocimientos.  
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Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias ciudadanas).  

 

La selección adecuada de los Juegos Didácticos está en 

correspondencia con los objetivos y el contenido de la enseñanza, así como 

con la forma en que se determine organizar el proceso pedagógico. Su 

amplia difusión y aplicación se garantiza en primera instancia por el grado de 

preparación, conocimiento y dominio de los mismos que adquieran los 

docentes. Para que se desarrollen exitosamente, los juegos exigen una 

preparación bien sólida por parte de los estudiantes. 

 

Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases común 

o en horario extra docente, todo está en dependencia de los logros que se 

pretenden alcanzar y del contenido de la asignatura en que se utilice. Al 

concluir cada actividad es recomendable seleccionar el grupo ganador y 

ofrecerle un premio, así mismo debemos seleccionar el estudiante más 

destacado, aspectos estos muy valiosos para lograr una sólida motivación 

para próximos juegos. 

 

1.7.10. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS INFANTILES 

 

El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le proporciona 

placer, y a su vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que 

encuentra por medio de sus actividades Lúdicas una forma de 

exteriorizarlos. Por ello, el juego no es solo diversión, sino que es la 

actividad principal del niño, y es tan seria para él, como lo son las 

actividades para los adultos. 

 

Chaten (citado por Domínguez 1970). Comenta, que no se debería 

decir de un niño, que solamente crece, habría que decir que se desarrolla 

por el juego. Su juego, le permite experimentar potencialidades, desarrollar 

habilidades y destrezas, aprender aptitudes y actitudes. Si el niño desarrolla 

de esta manera las funciones latentes, se comprende que el ser mejor 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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dotado es aquél que juega más. Entonces, mientras más oportunidades 

tengan un niño para jugar durante su infancia aumenta las posibilidades de 

interactuar con el medio que los rodea y así podrá enriquecerse, producto de 

su propia experiencia vivencial. 

 

Para Bruner (citado por Ortega y Lozano 1996): 

 

“El juego infantil es la mejor muestra de la existencia del aprendizaje 

espontáneo; considera el marco Lúdico como un invernadero para la 

recreación del aprendizaje previo y la estimulación para adquirir seguridad 

en dominios nuevos.”15 

 

“El juego es un proceso complejo que permite a los niños dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a él y al mismo tiempo, 

aprender sus propios límites para ser independientes y progresar en la línea 

del pensamiento y la acción autónoma”16. 

 

1.7.11. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ESCUELA 

 

A pesar de su evidente valor educativo, la escuela ha vivido durante 

muchos años de espalda al juego. Para muchos representantes jugar es 

sinónimo de pérdida de tiempo, como máxima concepción, simple 

entretenimiento. Una radical diferenciación intrínseca entre juegos es 

aprendizaje ha levantado una creencia falsa es falta de rigor psicológico 

sobre la inutilidad de los juegos. La  investigación psicoevolutiva nos ha 

convencido de lo contrario: frente al esfuerzo instructivo necesario para el 

dominio de ciertos conocimientos, observamos la naturalidad con la que se 

aprenden y dominan ámbitos del saber, mediante situaciones de juego 

espontáneos y cargadas de sentido cultural. 

 

                                                           
15

 Bruner, citado por Ortega y Lozano 1996 
16

 Bruner, citado por Ortega y Lozano 1996 
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El juego en el Preescolar, es el medio ideal para el aprendizaje, a 

través de él infante va descubriendo el ambiente que lo rodea además de 

conocerse así mismo, es por esto que el docente, tiene una herramienta 

valiosa al conocer una metodología adecuada para la aplicación de los 

juegos. En el área de Aprendizaje (dramatización), el niño desarrolla la 

función simbólica o capacidad representativa, la cual consiste en la 

representación de algo presente, aspecto que juega un papel decisivo en su 

desarrollo integral. Esta área está diseñada para facilitar a los niños 

experiencias de dramatización espontáneas, donde el niño experimenta 

cómo se sienten otras personas en sus oficios, hogar y profesión, en cuanto 

a sus logros, miedos y conflictos, favoreciendo así su desarrollo 

socioemocional. 

 

2. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS  

 

2.1. CONCEPTO 

 

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   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. 

 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es 

claro que él se presenta en el mismo orden en cada niño.  Es así, por 

ejemplo, que el desarrollo 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. Por ejemplo, vemos que la habilidad 

para hablar más temprano es propia de ciertas familias y que las 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


32 
 

enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor; también es 

claro que la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos 

afectan la madurez psicológica.  

 

El desarrollo psicomotor es el proceso continuo a lo largo del cual el niño 

adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena 

interacción con su entorno. Este proceso es: 

 

Secuencial.-las distintas capacidades se adquieren siguiendo un orden 

determinado y cada una ayuda a que se alcance la siguiente.  

Progresivo.- va aumentando la complejidad de las funciones que se 

adquieren. 

Coordinado.- interactúan distintas áreas para alcanzar una determinada 

habilidad.  

 

El recién nacido tiene en sus genes toda la información necesaria 

para dirigir su desarrollo, pero el proceso es largo y delicado, y para que 

llegue a buen término, no sólo es preciso que todos los órganos y 

estructuras implicados funcionen correctamente, sino que también deben 

recibir la estimulación adecuada. La detección precoz de un retraso en el 

desarrollo psicomotor es, pues, de enorme importancia; por eso conviene 

que, además del control que hace el pediatra en las revisiones periódicas, 

los padres conozcan el calendario de progresos de un bebé normal. 

 

Sin embargo, el concepto de normalidad es siempre problemático, y el 

hecho de que un niño no haga lo que la mayoría de sus compañeros de igual 

edad son capaces de hacer, que es lo que en definitiva se comprueba 

cuando se valora su desarrollo, no significa necesariamente que tenga algún 

defecto o le falten estímulos. Cada niño tiene su propio ritmo de maduración; 

hay bebés que, sin carencias de ningún tipo, evolucionan más lentamente 

que otros y pueden llegar tanto o más lejos que ellos. De hecho, también 

puede suceder al revés: que un niño cuyo desarrollo psicomotor se halle 
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dentro de los márgenes de la normalidad esté sufriendo algún problema que 

le impida evolucionar lo rápidamente que él debiera. 

 

En todo caso, las padres deben advertir al pediatra de cualquier posible 

anomalía en el desarrollo psicomotor del bebé. Aunque lo más frecuente es 

que no haya problemas, en este terreno, más vale pecar por exceso que por 

defecto. 

 

2.2. DEFINICIONES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO 

 

“Evolución de los distintos aspectos del individuo que se engloban y 

actúan bajo el concepto psicomotricidad. En los dos primeros años de vida el 

niño adquiere el control y sostén de la cabeza, la sedestación y la 

bipedestación. En la etapa que discurre de los tres a los seis años hay una 

maduración motórica que se manifiesta en el dominio de la marcha, la 

carrera y las actividades manipulativas. A partir de los cinco años, el niño 

pasa el estadio global al de diferenciación y análisis de los distintos 

segmentos corporales. El comienzo de la escolarización supone un nuevo 

sometimiento a normas sociales y un contacto entre iguales. Predomina el 

juego simbólico frente al puramente motórico, y se va iniciando el juego 

reglado”17.  

 

“Desarrollo  psicomotor es el movimiento corporal de manos, piernas 

brazos etc. Así  como diferentes músculos del cuerpo”18. 

 

“Es el proceso de maduración neurológica de los primeros meses de 

vida (en general hasta los dos años de vida). Su  valoración permite detectar 

signos de afectación orgánica del sistema nervioso central o del aparato 

neuromuscular. 2.-se refiere a que el niño vaya cambiando sus conductas, 

                                                           
17 ESBEYDI, Sosa. México pag. 365 
18 GALVÁN , Alejandra y  Reynosa, México Pag. 365 
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conocimientos, relaciones sociales y el lenguaje haciéndolos cada vez más 

completos y avanzados, conforme mas edad vayan tenga”19 La 

colaboradora. (Claudia, de Campeche) 

 

“Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y 

adaptarse al medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el 

lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad 

gruesa, equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del espacio 

a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensorias 

motoras que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y 

desarrollarán su pensamiento, su capacidad de razonar20.  

 

2.3. PROCESO  DE CRECIMIENTO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 

HASTA LOS 5 AÑOS.   

 

Nacimiento: prácticamente el niño duerme todo el día. Responde con 

llanto a sus necesidades básicas de alimentación, dolor y cambio de 

temperatura.  

 

6 semanas: Comienza a sonreír cuando le hablan. Mira los objetos situados 

en su campo visual. No sostiene la cabeza y puede descansar extendido 

sobre su abdomen.  

 

3 meses: sonríe espontáneamente, sus ojos siguen los objetos en 

movimiento, sostiene la cabeza al estar sentado, agarra los objetos 

colocados en su mano y vocaliza.  

 

                                                           
19

 LAMPECHE, Claudia La Colaboradora pag. 67 
20

 ROSSO , Laura. Chile. Pàg. 45 
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6 meses: se sostiene en posición erecta, se sienta con apoyo y logra girar 

sobre su propio eje. Puede transferir los objetos de una mano a la otra. 

Balbucea a los juguetes.  

 

9 meses: ya se sienta completamente solo, gatea y logra ponerse en 

posición erecta y puede dar los primeros pasos. Dice “papá”, “mamá” “tete”, 

se despide con las manos, y sujeta el biberón.  

 

1 año: ayuda a vestirse, dice varias palabras y camina con ayuda de los 

familiares.  

 

18 meses: Camina sin ayuda, sube escaleras con ayuda, tiene mejor control 

de sus dedos, come parcialmente solo y dice unas 10 palabras.  

 

2 años: Corre, sube y baja escaleras sin ayuda, puede pasar las páginas de 

un libro de una en una, se viste casi sin ayuda (las prendas sencillas), dice 

frases cortas y puede comunicar sus necesidades de evacuación.  

 

3 años: Sabe vestirse sin ayuda (a excepción de anudar los cordones y 

abotonarse), usa palabras en plural, sube en triciclo, puede comer sin ayuda 

y hace preguntas constantemente.  

 

4 años: lanza la pelota a lo lejos, puede saltar sobre un pie, puede copiar a 

imagen de una cruz, conoce al menos un color, puede resolver sus 

necesidades de evacuación.  

 

5 años: atrapa con las manos a la pelota que le lanzan, puede copiar un 

triángulo, conoce al menos cuatro colores y puede desvestirse y vestirse sin 

ayuda.  

 

Es  muy importante desarrollar el desarrollo psicomotriz del niño a 

temprana edad, sino que en este proceso se puede detectar algunos 
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problemas del sistema nervioso o del sistema neuromuscular. El niño debe y 

tiene la capacidad de aprender por si solo los diversos movimientos en los 

primeros meses o años de vida, a medida que va creciendo esta capacidad 

o cualidad va 0disminuyendo. Los movimientos y el aprendizaje se 

encuentran muy ligados al desarrollo afectivo, a su futura autonomía, a la 

toma de decisiones, que impactarán para bien o no cuando aumente en 

edad. Se debe establecer adecuadamente las estrategias de aprendizaje de 

la mejor manera. Se debe observar si presenta torpeza en los movimientos, 

lo mismo que dificultad para hablar como tartamudeo, tics u otros. 

 

Igualmente, si existe inestabilidad motriz que le imposibilite mantener 

el esfuerzo constante. Si en el desarrollo infantil da muestras de estar tenso 

o pasivo puede existir inhibición motriz que debe corregirse. Los retrasos en 

su maduración deben motivar nuestra atención, para saber si existen 

actitudes regresivas, dependencias diversas, pasividad notoria. Una vez 

detectados los problemas, se deben establecer las estrategias del 

aprendizaje. 

 

Realmente es muy amplio el tema y debe consultarse con los 

especialistas o matricularlos en centros educativos que cada vez son más 

populares. 

 

Las primeras veces que el niño hace movimientos y descubre como 

funcionan las cosas, lo hacen solos y de manera automática. Luego lo repite 

una y otra vez hasta que lo perfecciona. 

 

Luego que lo aprende, pasa a ser automático. Pero, antes de que 

pase a ser automático y quede enraizado, se debe procurar que esta 

aprendizaje haya sido el adecuado para su edad y el medio que lo circunda. 
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El desarrollo motriz se relaciona necesariamente con su desarrollo 

psicológico. El niño ya viene con varios “programas” como el de la succión y 

poder conservar el equilibrio. 

 

Cuando cumple un mes ya es capaz de levantar la cabeza, luego 

aumentan las coordinaciones entre las manos y la visión lo que le permite 

sentarse alrededor de los 5 meses. 

 

A los 6 meses comenzará a gatear y coger objetos que puede 

intercambiar de una mano a la otra. En los dos meses sucesivos va 

perfeccionándose. El aprendizaje para niños de 6 meses es en la etapa de 

su primera autonomía. 

A partir de los 8 a 9 meses debe comenzarse la ayuda y observación 

de su desarrollo psicomotriz. Tanto el desarrollo psicomotriz grueso como el 

fino. En los centros de estimulación temprana la ayuda será primordial. 

 

El desarrollo grueso es más muscular de movimientos del cuerpo y el 

fino de la visión, manos, precisión. 

 

Luego hasta los 6 años, debe haber completado su primera 

maduración y se aplicará otros conceptos para continuar su desarrollo, que 

darán la diferencia frente a otros compañeros que no hayan recibido la 

adecuada atención. 

 

Por supuesto, que muchos niños no necesitan mucho apoyo o 

enseñanza, genéticamente vienen bien dotados, pero nunca estará demás 

prestar la atención a nuestros hijos. 

 

Se debe estar pendientes hasta los 12 años, luego disfrutaremos de 

menores rendimientos, comportamientos y tranquilidad si lo hicimos bien. El 

aprendizaje para niños de poca edad es fundamental. 
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Muchos de los problemas de traumas, fobias, miedos, se debe a que 

no se supo reconocer los tipos de problemas que dejó de solucionar el niño. 

En nuestras experiencias en regresiones, salen a flote muchos problemas o 

defectos, originados en la primera etapa del bebé. 

 

El niño/a es puro movimiento. Es su manera de aprender. Conociendo 

los pasos que sigue en su evolución motriz, le podremos ayudar. Es por ello 

que presentamos aquí este perfil de desarrollo, que esperamos que sea de 

utilidad para padres y educadores.  

 

Una advertencia: no son fases estancas, es decir, que no deben 

tomarse al pie de la letra. Cada niño/a sigue su propio camino y no tiene por 

qué ajustarse totalmente al ritmo que aquí se indica. No nos alarmemos si él 

o ella no han realizado aún alguno de los pasos. Hay que darle su tiempo, 

facilitándole los medios para que lo consiga por sí mismo. Sin forzar, ni 

querer que vaya más deprisa, acompañándole en sus vivencias, fomentando 

su expresividad psicomotriz, dejándole que explore sus posibilidades y las 

de los objetos, jugando con él/ella. En definitiva, dejar que sea lo que es: un 

niño/a.  

 

2.4. DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA PRIMERA INFANCIA (0 a 

5 AÑOS) 

 

Nacimiento:  

 

 El ojo busca sonidos y estímulos visuales extraños.  

 Reacción global y desorganizada del movimiento.  

 Distancia focal a 120-300 mm.  

Un mes:  

 Boca abajo: levanta el mentón. 

 Sigue con los ojos una luz en movimiento. Fija momentáneamente la 

mirada en un juguete o en una persona. 
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 Toma los dedos de una persona.  

 Se lleva las manos a la boca.  

 Reacciona a los sonidos.  

 Otras vocalizaciones aparte del llanto.  

Dos meses:  

 Boca abajo: eleva la cabeza y los hombros.  

 Mantiene la cabeza erguida unos momentos cuando se le sienta.  

 Comienza la convergencia binocular (fijar los dos ojos en un único 

objetivo). 

 Parlotea.  

 Mueve enérgicamente los brazos.  

 Sonrisa de satisfacción, aún no social.  

Tres meses:  

 Sosteniéndole en posición vertical: mantiene bien erguida la cabeza.  

 Puede girarse de la posición boca arriba hacia uno de los lados.  

 Boca abajo: se apoya en los antebrazos, en posición de reptación 

(apoyándo el abdomen en el suelo). 

 Mira atentamente un objeto.  

 Observa los movimientos de los dedos de las manos. Abre las manos 

frecuentemente. 

 Atrae los objetos hacia sí.  

 Busca con la mirada la fuente sonora. Escucha el sonido de la música.  

 Responde a la persona con parloteos.  

4-5 meses:  

 Fija la mirada para seguir con los ojos un objeto o los movimientos de 

una persona.  

 Hito social: sonríe ante la mirada del adulto y progresivamente irá 

controlando su mímica, para expresar sus emociones de forma más 

adaptada y rica.  

 Control de los músculos de la nuca y el cuello.  
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 Pasa de la postura simétrica (brazos y piernas extendidos) a la 

exploración visual de los objetos agarrados con la mano (doblando el 

brazo por el codo).  

 En apoyo lateral pasa al apoyo lateral contrario.  

 Empieza a desplazarse reptando hacia el objeto que le llama la 

atención.  

 La prensión es palmar: el objeto es asido entre los últimos dedos y la 

palma.  

 Busca la fuente sonora moviendo la cabeza.  

6 a 8 meses:  

 Ya puede sentarse durante largos períodos de tiempo con apoyo. Así 

sentado, puede inclinarse hacia delante y tomar un objeto sin perder el 

equilibrio. 

 Comienzo de la prensión (toma el objeto con la ayuda del pulgar) y de la 

manipulación (es capaz de pasar el objeto de una mano a otra, lo que le 

permite explorarlos, así como tomar dos objetos simultáneamente).  

 Discrimina formas simples.  

 Preferencia manual, empieza a surgir la literalidad.  

 La boca como órgano táctil de conocimiento corporal.  

 Emite palabras de dos sílabas y tonos musicales.  

9-10 meses:  

 Se mantiene de pie de forma prolongada con apoyo.  

 Mejora la prensión. Se adquiere la oposición pulgar-índice.  

 Control de la posición de sentado. Las manos están libres para agarrar, 

manipular y lanzar objetos.  

 Gatea.  

 Emite jaleos de cuatro sílabas. Dice con claridad algunas palabras como 

mamá, papá, etc.  

 Ríe a su imagen en el espejo.  

 Encaja dos piezas por imitación.  

12-13 meses:  
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 Anda con ayuda. El equilibrio es condición indispensable, que en estos 

momentos es todavía muy precario.  

 Preferencia manual definida.  

 Hace algunas marcas con el lápiz en una hoja.  

 Jaleos en monólogo. Dice claramente 3 palabras.  

 Juega batiendo palmas. Juega con el vaso y la cuchara.  

 Descubre un juguete escondido debajo de una caja.  

 Es cariñoso.  

14-15 meses 

 Marcha independiente.  

 Juega con una pelota. Juega empujando pequeños carros.  

 Consigue sujetar el vaso y beber por él.  

 Reconoce su propio nombre.  

 Usa claramente 4 ó 5 palabras.  

16 a 18 meses  

 Sube escalones a gatas. Marcha hacia atrás. Se agacha. Sube encima 

de una silla. 

 Realiza pequeñas imitaciones de gestos.  

 Hace pequeños juegos simples. Disfruta con los juegos de construcción 

de cajas. 

 Construye una torre de tres cubos.  

 Encaja tres clavos de juego en una plancha.  

 Hace garabatos más adecuadamente.  

 Usa claramente 6 ó 7 palabras.  

 Pide ejecutar las funciones higiénicas.  

 Se quita los zapatos y los calcetines.  

20 meses:  

 Salta, corre.  

 Consigue echar el agua de un vaso a otro.  

 Vocabulario de 12 palabras.  

 Uso adecuado de la cuchara.  

 Control de los esfínteres.  
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 Identifica en sí mismo y en un muñeco cabeza (con pelo, ojos y boca), 

manos y pies.  

2 años:  

 Marcha, sincronizando brazos y piernas pero aún sin flexibilidad.  

 Chuta una pelota.  

 Explora intencionalmente los juguetes.  

 Consigue abrir una puerta.  

 Ayuda activamente a vestirse y desvestirse.  

 Copia trazos horizontales.  

 Consigue atornillar un tornillo. Construye torres de 6 cubos.  

 Se desarrolla la discriminación de formas. Identifica 8 objetos de una 

caja. 

 Vocabulario de 20 palabras dichas con claridad.  

 Utiliza frases cortas y simples de 4 palabras.  

3 años:  

 Mejor equilibrio: se mantiene sobre un pie durante un corto período; se 

equilibra sobre la punta de los pies; equilibrio estático con los ojos 

cerrados.  

 Disociación de movimientos (realizar simultáneamente gestos 

diferenciados en los miembros superiores e inferiores).  

 Mejor percepción visual del espacio.  

 Primeros grafismos intencionales.  

 El juego es una constante.  

4 años:  

 Dominio de la motricidad global (coordinación, equilibrio, saltos) y fina.  

 Coordinación viso-manual adecuada.  

 

 Construye formas. Dibujo de la persona tipo "renacuajo" (piernas y 

brazos saliendo de la cabeza)  

5 años:  

 "Pata coja". Saltos con los pies juntos.  

 Sube escalones corriendo.  
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 Se establece la literalidad.  

 Manipula, recoge y lanza objetos con intencionalidad.  

 Noción corporal. Dibujo más elaborado de la persona (cabeza, ojos, 

nariz, boca, cuerpo, piernas y brazos).  

 Copia de figuras geométricas sencillas.  

 

2.5. ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO 

 

Desarrollo psicomotor 

 

La Psicomotricidad se refiere al desarrollo del movimiento del cuerpo, 

el intelectual y el afectivo. En los niños pequeños el control de los músculos 

del cuerpo favorece el desarrollo intelectual y la afectividad. Por ello, es 

natural que los padres de forma instintiva se preocupen por el correcto 

desarrollo de las etapas psicomotrices de sus bebés. 

 

Organizaremos los ítems por áreas y edades, y aunque en ningún caso 

proporcionan un diagnóstico, ya que no tienen el mismo valor todos los ítems 

y además cada niño es precoz o se retrasa en algunos ítems y luego se 

regulariza. Las edades que indicamos son únicamente informaciones a nivel 

orientativo, pero si los padres perciben grandes diferencias, es conveniente 

que acudan a un profesional para consultarlo. 

 

Posición del cuerpo  

 

1º al 2º mes. Levanta la barbilla acostado boca abajo, pero aún no sujeta la 

cabeza, se le ha de sostener. 

En e 1er. Mes adopta la posición fetal. Al 2º la pelvis se apoya y los 

miembros se extienden. 

3º al 4er. mes. Sosteniéndolo sentado mantiene la cabeza erguida. 

5º a 6º mes. Despliega una gran actividad muscular, hace movimientos de 

pataleo y se coge sus pies. 
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7º al 8º mes. El niño se mantiene sentado solo. Puede inclinarse para coger 

sus juguetes. 

9º al 10º mes. Primero se arrastra sobre el vientre, después gateará. Busca 

un objeto que ha visto desaparecer, es lo que se llama “permanencia de 

objeto”. 

10º al 12 mes. Es el principio de los primeros pasos. 

15º a 18º mes. A los 15 meses el niño anda solo y a los 18 corre y sube 

escaleras cogido de la mano. Le gusta jugar a la pelota, pero cae a menudo. 

2 a 3 años. El niño sube y baja la escalera solo, trepa.  

 Prensión 

En el 1er. mes el efecto de presionar con la mano es muy acentuado, 

llamado grasping. 

3º a 4º mes. El grasping se reemplaza por la prensión al contacto, el bebé 

conoce por el tacto. 

5º a 6º mes. Aparece la prensión voluntaria. Coge un objeto entre la palma 

de la mano y los tres últimos dedos, y se lo lleva a la boca. El niño asocia la 

vista al tacto. 

7º al 8º mes. El niño agarra un objeto entre el pulgar y el índice (prensión en 

pinza inferior).  

9º al 10º mes. Agarra los objetos entre el pulgar y el índice (pinza superior). 

15º a 18º mes. Sabe pasar las páginas de un libro, designa una o dos 

imágenes y ya hace garabatos. 

2 a 3 años. Es la edad de los “garabatos”. 

Visión 

1º al 2º mes. Sigue un objeto de colores vivos 90º el 1er. Mes. 180º el 

segundo. Por encima de todo prefiere el rostro humano, puede sonreírle. 

3º a 4º mes. El niño gira completamente la cabeza y se mira las manos. 

5º a 6º mes. El niño ve bien desde el 4º mes. 

Audición 

1º al 2º mes. Reacciona ante los ruidos. Al 2º mes puede localizar el ruido 

3º a 4º mes. Se interesa especialmente por las voces humanas. 
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Lenguaje 

5º a 6º mes. Es la edad del “jaleo”. 

7º al 8º mes. Utiliza monosílabos (da, pa, ba, ma…)  

9º al 10º mes. Utiliza sílabas duplicadas (papá, mamá, dodó, bobó). 

15º a 18º mes. Perfecciona el lenguaje con significado. Ordena las palabras 

por su valor afectivo, él se coloca siempre el primero. 

2 a 3 años. Es la explosión del vocabulario: el niño utiliza verbos y hace 

frases, aunque aún es un lenguaje infantil. 

 

Desarrollo social 

 

3º a 4º mes. Para hacerse entender el bebé utiliza el “lenguaje del cuerpo”. 

Los actos rutinarios son vitales en esta etapa, los bebés desean actos 

repetitivos. 

5º a 6º mes. Es la edad en la que se introduce la diversificación de alimentos 

(carne, pescado, etc.) y se han de emplear trucos para que acepte la 

comida. Es necesario un ambiente tranquilo y sereno. También es la edad 

de los dientes. 

7º al 8º mes. Diferencia a su madre de las otras personas, y comprende que 

es diferente de él mismo. 

10º al 12 mes. El niño ya puede desplazarse y así aumenta sus 

conocimientos para desarrollar su intelecto. Tiene buena memoria visual y le 

gusta encontrar las cosas en su lugar, eso le da seguridad. 

2 a 3 años. Come solo sin ensuciarse. Sabe lavarse y secarse la cara solo. 

Adquiere buen desarrollo intelectual y de la comprensión.  

A los 2 años le gusta hacerlo todo solo, dice “no” muy a menudo y requiere 

ritos para dormir por la noche. 

A los 3 años comprende lo que le está prohibido y lo permitido, ya está 

menos pegado a la mamá. Es la edad de las preguntas. 
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2.6. DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO EN LA ETAPA 

ESCOLAR 

 

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene 

como experiencia central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe salir 

de su casa y entrar a un mundo desconocido, donde aquellas personas que 

forman su familia y su mundo hasta ese momento, quedan fuera. Su éxito o 

fracaso en este período va a depender en parte de las habilidades que haya 

desarrollado en sus seis años de vida anteriores. Este hecho marca el inicio 

del contacto del niño con la sociedad a la que pertenece, la cual hace 

exigencias que requieren de nuevas habilidades y destrezas para su 

superación exitosa, y es, a través del colegio, que se le van a entregar las 

herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto. 

 

  El colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las 

tareas del desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae 

a la superficie problemas que son el resultado de dificultades previas no 

resueltas. 

 

La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un 

ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta 

ese momento para él, aprender las expectativas del colegio y de sus 

profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. La adaptación y 

ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente, como veremos 

posteriormente, tiene una importancia que trasciende lo inmediato. 

 

El grado en que el niño se considera confortable e incluido en el 

colegio es expresión del éxito en su adaptación. Reacciones como ansiedad, 

evitación o actitudes negativas pueden ser signos tempranos de dificultades 

en su ajuste y que pueden tornarse en problemas futuros. 

 

http://www.tusaludmental.com/?p=172
http://www.tusaludmental.com/?p=172
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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2.7. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL 

NIÑOS DE 0 A 7 AÑOS. 

 

Arnold Gesell, quien detalla con precisión las características de esta 

evolución desde el nacimiento hasta los años escolares, en sus trabajos dejó 

registrado que, desde el momento de su nacimiento, el niño depende 

totalmente del adulto, durante sus primeras semanas su vida estará 

circunscrita al cuidado, atención y estímulo de la madre o persona 

encargada de su cuidado. Su vida transcurre en un estado de somnolencia y 

vigilia que progresivamente va haciendose cada vez más diferenciada, 

sorprendiendo a quienes le rodean por la rápidez de su progreso. Cada uno 

de sus movimientos, de sus acciones y de las nuevas conductas que día a 

día exhibe, están regidas por los aspectos o leyes fundamentales: Leyes de 

progresión Cefalocaudal y Proximodistal, Ley de la Sucesión y orden en la 

aparición de conductas y el papel de la maduración. Cada uno de estos 

cuatro aspectos van ejerciendo su influencia en las distintas manifestaciones 

de su desarrollo. Control cefálico, se inicia con moviemientos asimétricos, de 

un lado a otro, posteriormente logra enderezar la cabeza manteniendola en 

la linea media y hacia el final del primer trimestre ya mantiene su cabeza 

erguida y estable por breves momentos tanto en posiciónde cubito ventral 

(boca abajo) como cuando se le sostiene, y después de varios intentos es 

capaz de voltearse hasta quedar boca arriba. El control Cefalo-caudal se va 

extendiendo progresivamente pasando del domino de la cabeza para seguir 

los objetos con la mirada y con sus manos, hasta alcanzar en posición cubito 

ventral (boca abajo) elevar la cabeza, el toráx y la parte superior del 

abdomen, sin ayuda de terceros, esto ocurre hacia los cuatro meses y hacia 

el sexto mes puede sentarse con ayuda. Con respecto a las extremidades, 

hacia el final de los tres meses, ya ha alcanzado mayor flexibilidad y en 

consecuencia, los movimientos de las manos y las piernas son más suaves y 

continuos. 

 

http://mercedeslossantos.espacioblog.com/post/2008/04/05/caracteristicas-del-desarrollo-psicomotor-del-nino-0-7-anos
http://mercedeslossantos.espacioblog.com/post/2008/04/05/caracteristicas-del-desarrollo-psicomotor-del-nino-0-7-anos
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Logros desde el Nacimiento hasta los tres meses: 

 

 Predominio de la cabeza en la línea media.  

 Movimientos laterales de la cabeza que denotan intentos de control 

cefálico.  

 Elevación momentánea de la cabeza en posición de cubito ventral.  

 Escasa movilidad del tronco. 

 Mayor flexibilidad en el movimiento de las extremedidades.  

 Las manos están cerradas con el pulgar alrededor de los demás 

dedos.  

 Lleva las manos a la línea media.  

 Abre sus manos y se agarra momentáneamente a los objetos y luego 

los suelta.  

 Explora y juega con sus manos colocándolas frente a su rostro.  

 Fija la mirada en los estímulos que se le colocan frente a su rostro y al 

final del trimestre los sigue con movimientos laterales que llegan 

hasta sus hombros.  

Ejercicios. 

 

Mencione tres características del control de la cabeza que se 

observan en el niño desde su nacimiento hasta los tres meses de vida. 

¿Cuál es el progreso que se observa en el desarrollo de las extremidades al 

final del tercer mes? 

¿Cuáles son las conductas motrices que se observan en el niño de 0 a 4 

meses, cuando se le coloca en posición cubito ventral? 

 

2.8 LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

La motricidad se divide en motricidad gruesa y fina. La gruesa implica 

hacer movimientos; mientras la fina supone coordinar los movimientos con 

los órganos sensoriales. Por ejemplo, tomar un objeto que se ve con los 

ojos. Ésta se va desarrollando una vez que la motricidad gruesa va 
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controlando los movimientos necesarios, para que se pueda coordinar con el 

desarrollo de los sentidos. La motricidad gruesa se va desarrollando en 

orden, descendiendo desde la cabeza hacia los pies, con un orden definido y 

previsible?  nos cuenta la pediatra de la Clínica Alemana, Patricia Salinas. El 

niño debe ir adquiriendo las nuevas capacidades progresivamente. Por 

ejemplo, primero controla la cabeza, luego el tronco, se sienta, se para con 

apoyo, gatea, camina con ayuda, se para solo y camina solo. 

 

2.8.1 MOTOR GRUESO   

 

La motricidad  permite  al  niño relacionarse con su entorno.  La 

motricidad depende de la integridad del sistema piramidal,  extrapiramidal,  

de los circuitos tonoreguladores,  de los pares craneales (tronco cerebral),  

que  rigen los  movimientos de cabeza y cuello; y de los nervios espinales 

(ME), que rigen  los movimientos del  tronco  y  extremidades (Arce, C. 

1999). 

 

       El   control postural normal antigravitatorio  comienza  con el  control 

cefálico y progresa en dirección  céfalo-caudal;  esta  gradiente  se  observa 

en la secuencia de las adquisiciones motoras  (sedente-bipedestación-

marcha).  Mientras que en las extremidades se da la gradiente próximo-

distal, y  para  los  diversos patrones de prensión la gradiente cubito-radial.  

 

     La perfomance motora puede apreciarse utilizando segmentos de un test 

general del desarrollo diseñado para niños normales o por pruebas 

específicas para examinar las habilidades motoras. Existen 3 métodos 

clínicos (Neuhauser) para la valoración y registro del comportamiento motor 

en niños (motoscópico, motométrico y motográfico 

 

      El método motoscópico es el más empleado: Observación, 

descripción del movimiento y sus características (posturas y comportamiento 

motor).   
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    2.8.2. MOTOR  FINO  

 

       La prensión es una manifestación de la corticalización funcional; es el 

prototipo del acto cortical. La prensión está mucho más relacionada al 

desarrollo cognoscitivo que la motricidad gruesa a este. Iniciativa ideomotríz  

(Baruk, 1948/1953) " antes de ella y sin ella no existe prensión"; se  

manifiesta  por primera vez hacia el 3er mes. Cuando el lactante fija 

visualmente un objeto; genera una imagen mental lo cuál se  traduce  en  un 

impulso motor, manifestado  por  una  agitación  de  sus  brazos  tratando  

de  alcanzarlo ("movimiento de marioneta" 

 

       Se debe determinar el tipo de prensión (involuntaria - por contacto - 

voluntaria) y los diversos patrones de prensión 

 

     Según Halverson (1931) el desarrollo motor fino en relación a la prensión 

implica 4 etapas o momentos: 

 Localización visual del objeto. 

 Aproximación (acercamiento)  

 Prensión p.d. (grasp)  

 Exploración 

 

       La aproximación (lateral, intermedia y directa)  y la  prensión basan su 

evolución ontogénetica en las leyes o gradientes próximo-distal y cubito-

radial respectivamente 

 

      La ley próximo-distal  se refiere a la secuencia de  progresión de los 

movimientos gruesos como los del hombro y  luego  los del codo, preceden 

al control de los movimientos más  dístales como los digitales (eje 

longitudinal) 
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       La  ley cúbito-radial  (eje transversal)  se  relaciona  a  la  progresión 

de la prensión  la cual  se  inicia en la región cubita o  hipotenar  y  termina  

en  la  región radial o tenar con la oposición del pulgar y el índice (pinza fina. 

 

       La aproximación lateral (4-5 m) se caracteriza por el transporte en 

"bloque", movimiento de palanca originado en el hombre (proximal).  Esta 

relacionada a la  prensión cubito-palmar.  No existe oposición del pulgar,  los 

objetos son tomados hacia  el lado cubital. 

 

      La aproximación intermedia (7-8 m) con  la participación del hombro y 

el codo; modificándose el patrón de prensión al  tipo digito-palmar. Patrones 

relacionados: prensión palmar simple de tipo "rascado" (6 m)  entre los  4  

últimos  dedos - palma   la pinza baja o inferior de Gesell  (7-8 m)  que 

acontece entre el  borde lateral del índice y la base del pulgar  ("tope" a lo 

otros dedos, aún no hay oposición). 

 

       La aproximación directa (9no m) implica la participación del hombro, 

codo y muñeca (panarticular), se relaciona a la prensión 

 

2.8. MOTRICIDAD FINA  

 

      La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es 

que ésta es sólo hacer movimientos, mientras que la primera son los 

movimientos que se coordinan con los órganos sensoriales.  

 

    Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más bien lento y 

cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta área, pues 

gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como escribir o comer 

correctamente. 
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       Paola Urrutia dice que “es muy importante ?convertir los errores de 

los niños en aprendizaje en vez de criticarlo, pues es una muy buena forma 

para que vean la diferencia entre dos formas de hacer las cosas.”21 

 

    Cuando nacen, los niños comienzan lentamente a desarrollar las conexiones 

neuronales que les permiten manejar su cuerpo. Primero empiezan a un 

nivel global, controlando la cabeza, el tronco, y las piernas, ésta es la 

motricidad gruesa. Una vez que parte de ésta ha avanzado lo suficiente 

como para que puedan realizar movimientos más sutiles, empieza a nacer y 

desarrollarse la motricidad fina. 

 

      La motricidad fina tiene que ver con movimientos más específicos, de 

la mano, de los dedos explica la psicopedagoga Paola Urrutia, directora del 

centro de aprendizaje Funwork. Agrega que ?la motricidad fina, además, 

requiere de intención y dirección. Por lo tanto, debe haber un desarrollo del 

cerebro, para por ejemplo, saber que quieren poner la mano en algún lugar y 

de qué forma lo quieren hacer? 

 

      El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 

mundo escolar, y posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, 

con el manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejemplo, 

tejer, clavar, etc. 

 

      Por eso, es esencial motivar esta área desde lo más temprano 

posible, en la medida que cada edad lo permite y lo requiere. 

 

      0 a 3 Meses.- los pequeños avances de esta primera etapa son fijar 

la mirada, y luego ser capaz de seguir objetos con los ojos. Además, logra 

abrir sus manos. Para estimularlos es poco lo que se puede hacer aún, pero 

                                                           
21

 URRUTIA, Paola. Directora del Centro de Aprendizaje Funwork 
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por ejemplo, se los puede incentivar a tomar nuestra mano o dedos y a mirar 

objetos y moverlos lentamente frente a la línea de sus ojos. 

 

      4 a 6 Meses.-tienen más capacidades y pueden llevar sus manos al 

centro de su cuerpo y tomar objetos. Luego será capaz de pasarlos, 

buscarlos y usar diferentes cosas como rastrillo para moverlos. En esta 

etapa los estimulan mucho los juguetes que provocan reacciones cuando 

ellos los tocan, como prender luces o tocar música. 

 

   2.9.1. CONTROL DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

  Este término se refiere al control de los movimientos finos (pequeños, 

precisos), contrario a los movimientos gruesos (grandes, generales). 

También hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos 

(como señalar un objeto pequeño con un dedo, en lugar de mover un brazo 

hacia el área en general).  

 

      El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que 

el sistema neurológico madura.  

 

       El control de las destrezas motoras finas en el niño se utiliza para 

determinar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento.  
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6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

 La  actividad lúdica  incide en el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica de la escuela Mercedes González 

de Moscoso del barrio Bellavista, parroquia Manú, cantón Saraguro, 

provincia Loja. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 La actividad Lúdica incide positivamente en el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la escuela 

Mercedes González de Moscoso del barrio Bellavista, parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia Loja. 
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7. METODOLOGÍA 

 

En concordancia con el problema de investigación, los objetivos, la 

fundamentación teórica y el planteamiento de la hipótesis se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

El Científico.- en primer lugar estará presente en el desarrollo de 

toda la investigación, conjuntamente con el método hipotético deductivo, 

mismo que partiendo  del marco teórico conceptual en contrastación con la 

realidad de la escuela Mercedes González de Moscoso que será 

investigada, me permitirá formular los objetivos y la hipótesis para luego de 

su verificación, llegar a conclusiones confiables y nuevos conocimientos. 

 

El Inductivo - Deductivo.-  se lo utilizará en los momentos que se 

confronte los datos obtenidos en la investigación de campo; es decir los 

datos empíricos con el marco referencial que orienta el presente trabajo. 

Además cuando se explique la relación entre las variables: actividad lúdica y 

el desarrollo psicomotriz  de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela Mercedes González de Moscoso del barrio Bellavista,  

parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

El método Analítico – Descriptivo.- con la ayuda de este método los 

datos obtenidos serán organizados de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal manera que pueda dar repuesta al problema 

planteado y verificar si la hipótesis puede ser confirmanda o  rechazada. 

Igualmente este método permitirá conocer si los datos obtenidos y los 

resultados están en relación con el marco teórico. 

 

Una vez obtenido los resultados gracias al Método Descriptivo 

procederé a representarlos en cuadros estadísticos, para dar a conocer 

como se presenta cualitativamente el hecho investigado, y así 

posteriormente a través de los elementos teóricos, formular las respectivas 
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conclusiones y recomendaciones que apunten al mejoramiento del desarrollo 

psicomotriz de los niños preescolares.   

 

 

7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán son: Guía de observación, 

encuestas y un test. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Guía  de 

Observación 

 Determinará 

en el niño si la 

actividad 

lúdica es 

necesaria para 

el desarrollo 

psicomotriz 

Niños y Niñas  

Encuesta  Cuestionario  Fortalecerá la 

información 

acerca de la 

utilización de 

la actividad 

lúdica  

Maestras  

 Test  Conocer como 

se desarrolla 

las habilidades 

psicomotrices 

en los niños y 

niñas  

Niños y Niñas 
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7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población y muestra investigativa esta compuesta por 40 niños  y 

niñas que asisten normalmente al primer año de Educación Básica de la 

escuela Mercedes González de Moscoso del barrio Bellavista, parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia Loja, esta muestra estará representada en 

un 100% de la población, que equivale a 33 padres de familia de los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la escuela Mercedes González 

de Moscoso del barrio Bellavista, parroquia Manú, cantón Saraguro, 

provincia Loja. Así mismo se investigará a dos maestras  que laboran en la 

institución en estudio. 

 

7.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Nº DE NIÑOS Y 

NIÑAS 

Nº DE MAESTROS TOTAL 

M F 

1.Mercedes 

González de 

Moscoso 

 

23 

 

17 

 

2 

 

42 

TOTAL 40 2 42 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

2009 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

Mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

1. Selección     

del tema 

1 2 

X 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Presentación 

y aprobación 

del tema 

   

X 

                             

3. Investigación 

de campo 
       

x 

    

 

                     

4. Elaboración 

del Proyecto 
        

X 

                        

5. Comprobación 

de Hipótesis 
                                 

6. Elaboración  

de Resultados 
                                

7. Defensa 

privada 
                                

8. Defensa y 

sustentación 

Pública de la 

Tesis 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

1.  Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Escuela  Mercedes González de Moscoso 

 

2.  Recursos Humanos 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia  

 Directora  y profesores de la escuela Mercedes González de 

Moscoso del barrio Bellavista  

 Investigadora:  Cecilia Torres Torres 

 

3. Recursos Materiales y  Técnicos 

 Adquisición de bibliografía  

 Reproducción de documentos  

 Encuestas. 

 Muestras estadísticas  

 Movilización, gastos logísticos y administrativos 

 Empastados, Copiadora, Internet , Computadora, Memorias Flash e 

impresora  



60 
 

 Lápiz, borrador, esferográficos, hojas, carpetas, grapadora, 

perforadora, clips, transporte y alimentación. 

 

Otros.-  Transporte y Alimentación  

 

9.3.  Presupuesto 

 

DETALLES COSTOS 

Recursos Materiales y Técnicos $ 500.00 

Otros Recursos $ 400.00 

TOTAL $ 900.00 

 

 

 El gasto total del trabajo de investigación es de 900 dólares, los 

mismos que serán solventados por la investigadora. Cabe señalar que no se 

descarta contar con el apoyo de la institución educativa.  
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ANEXO # 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN SI   NO 

Expresión plástica La profesora utiliza   materiales adecuados y  

realiza técnicas Grafoplásticas. 

  

Expresión musical Entona canciones y canta con sus alumnos.   

Expresión oral y 

escrita 

Utiliza un vocabulario adecuado para los 

niños. 

  

Expresión lúdica Realiza Juegos libre y espontáneo y  jugar 

con alegría 

  

Expresión corporal 

 

Utiliza espacios limitados  y tiene un buen 

manejo de su cuerpo para expresarse. 

  

Desarrollo físico Selecciona Animales Domésticos y Salvajes  

y hace que los niños diferencien sabores. 

  

Desarrollo social 

 

Realiza integración social y Práctica normas 

rutinarias  

  

Relaciones lógico - 

matemáticas 

 

Realiza diferenciación de colores y  formas 

con sus alumnos. 

  

Mundo social, 

cultural y natural  

 

Cumple las tareas asignadas  e Identificar 

ambientes con sus niños. 

  

Valores Enseña el respeto, responsabilidad y 

solidaridad entre compañeros. 

  

Educación 

ambiental 

Enseña a sus alumnos el cuidado del entorno   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO # 2  

ENCUESTA A LA DOCENTE 

 

Con la finalidad de realizar el presente trabajo de investigación, le solicito se 

digne de la manera  más respetuosa contestar las siguientes interrogantes, 

que hacen referencia al problema en estudio; cuyos resultados serán de 

absoluta reserva. 

 

DATOS GENERALES  

Sexo: 

Masculino                 (    )             Femenino                  (    ) 

Nombre de la Institución Educativa 

Cargo que desempeña………………………………. 

Fecha…………………………………………………  

 

1.- ¿Qué actividades lúdicas imparte usted, para  el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo maestro considera que los niños y niñas hayan realizado 

actividades lúdicas antes de ingresar  al primer año de Educación 

Básica? 

Mucho        (       )                      Poco          (         )                   Ninguna         (        

) 
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3.- ¿Señale las estrategias básicas que usted utiliza en la clase para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas? 

 

Juegos   

Música 

Baile 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cree usted que es necesario que los padres de familia participen 

en programas destinados a fortalecer  el desarrollo psicomotriz  de su 

hijos?  

SI  (   )      NO   (   )     

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Los niñas y niñas desarrollan fácilmente actividades  relacionadas 

con la motricidad gruesa  y fina?   

SI  (   )      NO   (   )      

¿Cuáles?……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera que la actividad lúdica incide en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer año de Educación Básica? 

SI  (   )      NO   (   )     

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

7.- ¿Cree usted que la actividad lúdica es necesaria para  desarrollar las  

actividades motrices en los niños y niñas? 

SI  (   )      NO   (   )      

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 

8.- ¿La no utilización de las  actividades lúdicas limita el  desarrollo 

motor de los niños y niñas? 

   SI  (   )      NO   (   )      

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9.- ¿Considera que el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas  se 

genera debido a la falta de actividades lúdicas? 

SI  (   )      NO   (   )     

 

¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.-  ¿Cómo calificaría usted el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica? 

 

Muy satisfactorio       (      )   Poco satisfactorio     (      )  Satisfactorio           (      

) 

 

Gracias su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO # 3 
TEST PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD LÚDICA  

Nombre del niño……………………..   Fecha de nacimiento………………………… 
Fecha de la aplicación…………………... Año de educación Básica…………………. 
Dirección……………………………      Examinadora………………………………. 

 
LENGUAJE: 
Diálogo                                    _ ¿Cómo te llamas? 
                                                 _ ¿Cuántos hermanos tienes? 
                                                 _ ¿Dónde vives? 
                                                  _ ¿Cómo se llama tu papá? 
                                                  _ ¿Cómo se llama tu mamá? 
                                                   ¿Sabes  el nombre de tu escuela? 
HABILIDADES MOTORAS:  
 
 

Recortar  figuras 
 

  
 
 
 
 
 

Pintar figuras 
 
 

 
 
 
 
 
En bloques lógicos reconocer 
TAMAÑO----------------------------------------------grande, mediano, pequeño 
FORMA------------------------------------------------cuadrado, círculo, triángulo 
COLOR-------------------------------------------------amarillo, azul, rojo, verde 
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ESQUEMA CORPORAL 

 

 

Mueve                    _ Cuello, tus rodillas, la cintura, la espalda,  
                                _ El hombro, el pecho, el estomago        
 
ARRIBA -ABAJO: 
              

 Alza tu mano arriba, topa tu pie izquierdo, toma tu oreja derecha, 
levanta tu pie izquierdo de arriba abajo. 

 
 
DESARROLLO CORPORAL: 
 
Ejecutar            ¿Salta tres pasos a delante? 
                          ¿Lanza un balón dos metros? 
                          ¿Arma un rompecabezas? 
                          ¿Desarma Legos y vuelve armarlos? 
                           ¿Juega con el balón? 
 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN:  
 
Pozo, gozo 
Pozo, gozo, río 
Pozo, gozo, río, mar 
Pozo, gozo, río, mar, sol 
 
 
3 – 4 
3 – 4 – 7  
3 – 4 – 7 – 9  
3 – 4 – 7 – 9 - 10  
 
 
PRUEBA PEDAGÓGICA: 
 

Recortar   vocales y números 
   
 

o      e      i        a     u 
7     4      2        8      1 

 
APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 “La actividad 

lúdica y su 

incidencia en 

el desarrollo 

psicomotriz  

de los niños 

y niñas del 

primer año 

de educación 

básica de la 

escuela 

Mercedes 

González de 

Moscoso del 

barrio 

Bellavista,  

parroquia 

Manú, 

cantón 

Saraguro, 

provincia de 

Loja, período 

2009 – 2010” 

Problema  

Principal 

¿Cómo 

afecta  la 

actividad 

lúdica en el 

desarrollo 

psicomotriz  

de los niños y 

niñas del 

primer año de 

educación 

básica de la 

escuela 

Mercedes 

González de 

Moscoso del 

barrio 

Bellavista,  

parroquia 

Manú, cantón 

Saraguro, 

provincia de 

Loja, período 

Objetivo 

General 

  1.- Determinar la 

importancia de las 

actividades 

Lúdicas y su 

incidencia en el 

desarrollo 

psicomotriz de los 

niños y niñas  

 Objetivos 

Específicos   

 1. Diagnosticar si 

la actividad Lúdica 

incide en el 

desarrollo 

psicomotriz de los 

niños  

2.  Fortalecer la 

utilización de la 

actividad lúdica 

en los niños  

Esquema del Marco Teórico 

1. La Actividad Lúdica 

1.1. Definición 

1.2. la actividad lúdica y los juegos 

1.3. Desventajas de la inadecuada utilización de la actividad lúdica 

1.4. La expresión plástica como fuente de creatividad 

1.5. Las dinámica 

2. El Juego 

2. 1. definición 

2.2. el juego didáctico 

2.3. fases de los juegos didácticos 

2.3.1 introducción 

2.3.2 desarrollo 

2.3.3 culminación  

2.4. Caracterización de los juegos didácticos  

2.5. Objetivos de la utilización de los juegos didácticos en las 

institución 

educativas 

2.6. Características de los juegos didácticos 

2.7. Principios básicos que rigen la estructuración y aplicación de 

los juegos didácticos 

2.7.1 La participación:  

2.7.2 El dinamismo:  

2.7.3 El entretenimiento:  

 

Hipótesis  

general 

 

Como  incide  
La  actividad 
lúdica  en el 
desarrollo 
psicomotriz 
de los niños y 
niñas  
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA

S 

 
1. La 
actividad 
Lúdica incide 
positivamente 
en el 
desarrollo 
psicomotriz  
2. La 

actividad 

Lúdica actúa 

como 
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2009 – 2010? 

 

 

2.7.4 El desempeño de roles:  

2.7.5 La competencia 

2.8. Ventajas fundamentales de los juegos didácticos 

2.9. Clasificación de los juegos didácticos 

2.10. Importancia de los juegos infantiles 

2.11. Importancia del juego en la escuela 

3. El Desarrollo Psicomotor de los niños  

3.1. Concepto 
 3.2. Proceso  de Crecimiento Psicomotor de los niños hasta  los 5 
años.   
3.3. Definiciones del Desarrollo Psicomotor del niño 
3.4. Desarrollo psicomotor de la primera infancia (0 a 5 años) 

3.5. Etapas del desarrollo psicomotor del niño 

3.6. Desarrollo psicomotor del niño en la etapa escolar 

3.7. Características del desarrollo psicomotor del niño de 0 a 7 años 

3.8. La motricidad gruesa 

3.8.1. Motor grueso 

3.8.2. Motor fino 

3.9. La motricidad fina 

3.9.1. Control de la motricidad 

 
 

 
 

 

proceso 

dinámico-

enseñanza-

aprendizaje 

de los niños y 

niñas  
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