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RESUMEN 

 

La presente investigación se denomina: “La actividad lúdica y su efecto en el 

desarrollo Psicomotríz de los niños (as), de la Escuela Mixta “Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja, período 2008-2009”. El objetivo general de la 

investigación es dar a conocer la importancia de la actividad lúdica para 

optimizar el desarrollo Psicomotríz de las niñas (os) de la ciudad de Loja.  

Los objetivos específicos son: 1) comprobar  el efecto si la actividad lúdica 

incide en el desarrollo Psicomotríz de las niñas y niños del primer año de 

educación básica de la escuela “Juan María Riofrío” de Loja y 2) averiguar si 

esta escuela cuenta con diferentes áreas recreativas para el desarrollo de la 

actividad lúdica a fin de propiciar un aprendizaje favorable de los niños. 

 

El tipo de estudio es analítico de corte transversal.  Se plantea como 

hipótesis: El Desarrollo Psicomotríz que denotan los niños y niñas de primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Mixta “Juan María Riofrío” de la 

Ciudad de Loja, está en relación con la actividad lúdica que realizan. La 

muestra se forma de 40 niños de primer año de educación básica a quienes 

se les observó y se registró esta información en fichas de observación 

diseñadas para este propósito; 30 padres de familia quienes dieron su 

opinión mediante encuestas; y, 2 maestras a quienes también se les aplicó 

encuestas. 

 

El resumen de datos obtenido de las fichas de observación es el siguiente: 

75% de los niños tienen problemas identificando las partes de su cuerpo, 

77.5% de los niños son diestros, el 75% de niños no dejan los objetos en su 

lugar luego de jugar (desorganizados), 75% de niños tienen dificultades de 

equilibrio postural, coincidiendo con el siguiente ítem acerca de que el 75% 

de niños no salta en un solo pie.  Con relación a la Psico-motricidad gruesa, 

50% corren sin problemas, 25% saltan sin dificultades, 15% trotan y 10% de 
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niños pueden escalar sin dificultad.  En cuanto a Psico-motricidad fina: 35% 

pueden trozar, 25% rasgan, y sólo 7.5% pueden doblar.  Los juegos 

preferidos se distribuyen así: indor fútbol 50%, juegos en el patio 25%, 

juegos de mesa 25%, ningún niño trepa árboles y ninguno sube al columpio. 

 

Los datos obtenidos de las encuestas a las maestras indican los siguientes 

porcentajes: 50% de las maestras considera que la actividad lúdica es una 

“forma efectiva” y el 50% sostiene que es un “juego”. Las dos maestras 

están de acuerdo en que la actividad lúdica ayuda al niño a desarrollar su 

Psico-motricidad.  Ambas maestras afirman que la falta de actividad lúdica sí 

influye en problemas de desarrollo Psicomotríz. El 50% de maestras 

considera que el patio es el mejor lugar para las actividades lúdicas mientras 

que el otro 50% prefiere las áreas verdes.  Ambas maestras utilizan 1 hora 

semanal para actividades lúdicas. 

 

De la encuesta aplicada a los padres de familia, se obtiene lo siguiente: 

66.67% de padres afirma que el método de enseñanza utilizado en la 

escuela no se basa en la actividad lúdica.  El 83.33% cree que la actividad 

lúdica sí ayuda al desarrollo Psicomotríz de su niño/a. 73.33% considera que 

la escuela no cuenta con amplios espacios para que los niños realicen 

actividades lúdicas.  Todos los padres consideran que la actividad lúdica 

ayuda al niño en la Psico-motricidad gruesa. El 66.67% de padres ha sido 

testigo de que las actividades lúdicas se realizan en el aula. 

 

CONCLUSIONES: la escuela no pone énfasis en las actividades lúdicas 

como método de enseñanza.  Las maestras no tienen conocimientos 

necesarios sobre lo que es la actividad lúdica y su influencia en la Psico-

motricidad. La falta de actividades lúdicas sí está causando problemas 

psicomotrices en los niños estudiados.  RECOMENDACIONES: que se 

utilicen las actividades lúdicas como método de enseñanza.  Las maestras 

necesitan capacitación en cuanto a aplicación de actividades lúdicas en los 
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temas a desarrollarse en cada clase y su efecto en el desarrollo Psicomotríz 

de los niños. Incrementar el número de actividades lúdicas en el aula. 
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SUMMARY 

 

The present research is titled: “Ludic activity and its effect on psychomotor 

children’s development of “Juan María Riofrío” elementary school of Loja city, 

during school year 2008-2009”.  The general objective is to share the 

importance of ludic activity for optimizing the psychomotor development of 

children in Loja city.  The specific objectives are: 1) to check in the act if ludic 

activity influences the psychomotor development of school children and 2) to 

know if the school has different rooms or spaces for the development of ludic 

activities which will be good for children learning. 

 

The kind of study is analytic transversal.  The hypothesis is the Development 

Psychomotor Ludic activity and its effect on psychomotor children’s 

development of “Juan María Riofrío the school of Loja. The sample is 40 

children of first year of elementary school  which are observed and 

information gotten is written on forms designed for this effect; 30 parents who 

answered surveys and 2 teachers who also answered surveys. 

 

The summary of the results of the research is as follows: 75% of children 

have problems identifying parts of their bodies, 77.5% of children are right 

handed, 75% of children are disorganized, 75% of children have posture 

equilibrium problems, 75% of children cannot jump in one leg.  About thick 

motricity: 50% runs with no problem, 25% can jump with no problems, 15% 

can jog and 10% of children can climb with no difficulties. About thin motricity 



                                                                                           

XI 

 

35% can brake, 25% can strip, an only 7.5% can fold.  The popular games 

are: indoor football: 50%, outside games 25%, table games 25%, any child 

can climb trees and any can swing. 

 

The information gotten through the survey applied to teachers is: 50% of 

them considers ludic activity as “an effective way” and 50% as “a game”. The 

two teachers agree about ludic activities help children to develop their 

motricity.  Both teachers know that the lack of ludic activity carries problems 

in psychomotor development.   50% of teachers consider that the patio is the 

best place for ludic activities and the other 50% says that green spaces are 

better.  Both teachers use only 1 hour weekly to practice ludic activities. 

 

From the survey applied to parents, 66.67% say that the teaching method 

used by school is not based on ludic activities.  83.33% thinks that ludic 

activities indeed help to the psychomotor development of their children.  

73.33% consider that school does not have appropriate rooms or spaces for 

ludic activities of children. 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro País está inmerso desde hace algunos años atrás, en el estudio del 

proyecto de educación para América Latina, del cual se ha desglosado el 

enfoque de la Reforma Curricular. 

 

Esta reforma curricular desde el punto de vista conceptual  es el 

reordenamiento de propósitos, recursos, contenidos, evaluaciones y 

metodologías con el fin de eliminar la rutina de memorizar conceptualmente 

y propender el desarrollo del pensamiento y la inteligencia. 

 

Por tal motivo la  Universidad Nacional de Loja, eje principal en el desarrollo 

de nuestro País, trata de que el perfil profesional de los estudiantes  alcance 

un alto nivel a través de la Investigación es por eso que el Área de la 

Educación el Árte y la Comunicación, concretamente la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia desarrollamos la presente 

investigación misma que trata de demostrar  en el periodo inicial, que la 

actividad lúdica tienen una realización altamente positiva en el desarrollo 

Psicomotríz e inclusive en la inteligencia del párvulo. Señalando así que el 

juego ayuda al niño en el ciclo nocional y lo prepara para el ciclo conceptual. 
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Tomando como referencia lo anotado,  se planteo el siguiente problema: “La 

actividad lúdica y su efecto en el desarrollo Psicomotríz de los niños y niñas 

de la Escuela  Fiscal  Mixta “Juan Maria Riofrío” periodo 2008-2009”  

 

He aquí el propósito de este trabajo, que es indicar y proporcionar a las 

maestras, padres de familia y a la ciudadanía en general para que puedan 

adquirir un amplio conocimiento de la educación en busca de un análisis 

profundo de la problemática que han de encontrarse en la actualidad y que 

está afectando a la niñez de esta parte del país en su vida diaria. 

 

Aspiramos que nuestros criterios de investigación  que planteamos, sirvan 

de orientación, para que pueda introducirse en la planificación curricular de 

las instituciones educativas la importancia de la actividad lúdica en el 

desarrollo de los niños. 

 

La actividad lúdica, en definitiva, es una actividad total; ya que para el niño 

nada es más importante que mantenerse en constante movimiento. A esto 

se debe en buena parte, el desarrollo de sus habilidades, además es un 

recurso creador tanto en el sentido físico, cuanto en lo mental porque el niño 

durante su desarrollo da  todo el ingenio inventivo que posee, la capacidad 

intelectiva e imaginación. Tiene, además un gran valor social, puesto que  

ayuda a la formación de hábitos de cooperación y por lo tanto se acerca a un  

conocimiento más realista del mundo. 

 



                                                                                           

3 

 

Esta investigación fue realizada en la Escuela Fiscal Mixta “Juan Maria 

Riofrío” con los primeros años de Educación Básica, en función a los 

siguientes objetivos, planteados por las investigadoras: 

 

Como Objetivo General: Dar a conocer la importancia que tiene la actividad 

lúdica para optimizar el desarrollo Psicomotríz de las niñas(os) de la ciudad 

de Loja. Como Objetivos Específicos: Comprobar en el efecto si la actividad 

lúdica incide en el desarrollo psicomotríz de las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Juan María Riofrío" de la ciudad de Loja 

y Averiguar si este Centro Educativo cuenta con  diferentes áreas recreativas  

para el desarrollo de  la actividad lúdica  a fin de propiciar un aprendizaje 

favorable  de los niños. 

 

La presente investigación esta conformado por : Primera instancia se habla 

de la importancia de la actividad lúdica, sus elementos imprescindibles, 

características y fases de la misma y en el Segunda Instancia consta el  

desarrollo Psicomotríz, beneficios y áreas de la psicomotricidad tanto  

gruesa como  fina. 

 

Siguiendo con el proceso de investigación hemos planteado nuestra 

Hipótesis: El Desarrollo Psicomotríz que denotan los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica  de la Escuela Mixta “Juan María Riofrío” de la 

Ciudad de Loja, esta en relación con la actividad lúdica que realizan.  
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Abordamos la variable dependiente en función a: La  Activad Lúdica con 

sus indicadores como: destrezas motoras, independencia y agilidad corporal;  

mientras que  la variable Independiente consideramos el Desarrollo 

Psicomotríz, mismo que cuentan con sus indicadores motricidad fina y 

motricidad gruesa.  

 

Y por último se realizó la Presentación del Análisis e Interpretación de los 

datos, comprobación de Hipótesis, a partir de aquello elaboramos las 

Conclusiones y Recomendaciones que el proceso de investigación generó, 

pensamos que las mismas servirán para mejor la problemática trabajada. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

La presente investigación es de tipo no experimental y se fundamentó en el 

análisis y contrastación entre la teoría y las evidencias empíricas recogidas 

por las investigadoras. 

 

Para  realizar nuestro trabajo Investigativo nos hemos visto en la necesidad 

de seguir los siguientes lineamientos, puesto que se fundamentan en el 

estudio teórico práctico de las teorías pedagógicas y psicopedagógicas. 

 

El presente trabajo investigativo llevado a cabo por nuestro grupo es de 

carácter formativo. La institución seleccionada para emprender la 

investigación en la Escuela Mixta “Juan María Riofrío” ubicado en el Barrio 

Dorado de la Ciudad de Loja. 

   

Para identificar el problema, primeramente realizamos un acercamiento 

previo a la realidad, para conocer los diferentes problemas que existen en 

esta Institución pudiendo darnos cuenta que no cuenta con una amplia 

infraestructura, ni áreas verdes para permitirles una buena Actividad Lúdica  

para desarrollar su  Psicomotricidad en los niños. Mediante esta información 

se diagnóstico  el problema en su verdadera dimensión. Para dicho propósito 

hemos creído conveniente utilizar los siguientes métodos. 

 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

 

Método Científico 
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Consideramos que es el más propicio para descubrir la verdad y factible 

para convertir la verdad en conocimientos, el mismo que nos permitirá 

construir el tema, problema, objetivo general y especifico, planteamiento de 

hipótesis y la elaboración de instrumentos que nos permitirán recolectar la 

información, el mismo que nos servirá para el planteamiento de conclusiones 

y recomendaciones. 

 

 

Método Deductivo 

 

Nos concederá tener una visión globalizadora del problema investigado  y 

más aun una percepción específica y precisa del lugar donde vamos a 

desarrollar nuestra investigación. 

 

 

Método Inductivo 

 

Nos permitirá establecer como viene afectando la falta de actividad Lúdica 

en el Desarrollo Psicomotríz  de los niños(as) de la Escuela “Juan Maria 

Riofrío” de la Ciudad de Loja. 

 

 

Método Hipotético – Deductivo 

 

Nos ayudará a analizar la información, tabulación y diagramas estadísticos, 

recogidos de las encuestas y hacer la interpretación debida.  

 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Este método nos servirá para llegar a plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Dialéctico 

 

Este método  describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no 

puramente contemplativa, mas bien de transformación. Estas concepciones 

por su carácter dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, 

sino los radicales o cualitativos. 

 

Método que investiga la verdad mediante el examen critico de las 

percepciones y teorías, mediante el intercambio de proposiciones. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas a utilizar en el presente trabajo investigativo son: 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

OBJETIVO 

 

DESTINATARIO 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

fotocopiado 

 

 

 Comprobar si la 

actividad lúdica 

incide en el 

desarrollo 

Psicomotríz de las 

niñas y niños de 

Primer Año de 

Educación Básica de 

la Escuela “Juan 

María Riofrío" de la 

ciudad de Loja. 

 

 

Maestras 

Niños y niñas 

Padres de 

Familia  
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Las técnicas utilizadas en nuestro trabajo de investigación tenemos: la 

observación cuando visitamos esta institución Educativa, además de esto 

realizamos una encuesta a los niños para conocer su realidad en función a 

nuestro tema de investigación, finalmente una encuesta a las maestras 

parvularias para obtener información acerca de la actividad lúdica y el 

desarrollo psicomotríz. 

 

Además empleamos los siguientes instrumentos: 

 

Las técnicas de investigaciones tuvieron apoyadas por: hoja de encuesta 

(maestras parvularias y padres de familia) y ficha de observación a  los 

párvulos y demás instrumentos de tabulación de datos. 

 

Las pruebas especificadas permitieron darnos cuenta de los diferentes 

problemas que tienen los niños en el desarrollo Psicomotríz.  

 

Para la constatación de los resultados  recolectados por las múltiples 

técnicas  se utilizo la estadística descriptiva en la elaboración de matrices y 

calculo de porcentajes.  

Por otra parte los contenidos teóricos nos han permitido fundamentar los 

conceptos y teorías en forma científica y con relación a la realidad observada 

en el medio investigado.  

 

Esclareciendo nuevos conocimientos proyectados en las conclusiones y 

recomendaciones que aporten favorablemente a mejorar la calidad de la 

educación inicial, sentando bases firmes para un mejor conocimiento acerca 

de la importancia de la actividad lúdica en el desarrollo Psicomotríz de los 

niños que asisten a primer año de educación básica de Centro Educativo 

investigado. 
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Población y Muestra 

 

La población con la que se realizará la presente investigación está 

constituida por la totalidad de los niños, niñas, maestra y padres de familia 

de acuerdo con el siguiente detalle 

 

 

ESCUELA MIXTA “JUAN MARIA RIOFRÍO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

PADRES 

DE FAMILIA 

 

PARALELO 

´´A´ 

12 8 1 15 

 

PARALELO 

´´B´´ 

11 9 1 15 

 

TOTALES 

23 17 2 30 
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INTERPRETACIÓN  Y  ANÁLISIS DE LA GUÍA DE 
OBSERVACIÓN. 

 
 

Iniciamos observando a los niños con las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Identifica las partes del cuerpo humano y las señala 

correctamente? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

TOTAL 40 100% 

 

 

Escuela “Juan Maria Riofrío”. 

Cuadros estadísticos elaborados por las investigadoras  

1.¿IDENTIFICA LS PARTES DEL 

CUERPO HUMANO Y LAS SEÑALA 

CORRECTAMENTE? 

10 

30 

25% 75% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

SI NO 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo con la primera observación realizada a los niños  tenemos que el 

25% que equivale a 10 niños, identifican las partes del cuerpo humano 

correctamente, mientras que un 75 % equivalente a 30 párvulos observados 

tienen problemas para identificar correctamente las partes del cuerpo 

humano. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluimos que el 75% de los niños observados presentan problemas para 

reconocer las partes del cuerpo humano, ocasionando así un retraso en su 

aprendizaje ya que conocer la figura humana es fundamental para su futura 

formación tanto físico como intelectual.   

 

Es importante conocer el cuerpo, ya que es un proceso a través del cual se 

va desarrollando el esquema corporal para llegar a ser conscientes del 

cuerpo y así poder manejarlo y constituirlo como punto de referencia para la 

de las relaciones espaciales. 

 

2.-  ¿Cuál es su mano predominante? 

 

                                                                                                                                                                                                           
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 
Derecha 

 
31 

 
77.5% 

 
Izquierda 

 
5 

 
12.5% 

 
Ambas 

 
4 

 
10% 

 
TOTAL 

 
40 

 
100% 
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Escuela “Juan Maria Riofrío”. 

Cuadros estadísticos elaborados por las investigadoras. 

 

 

ANALISIS 

 

En cuanto a la segunda pregunta podemos darnos cuenta que el 77.5% 

equivalente a 31 niños su mano predominante es la derecha, mientras que el 

12.5% de los observados equivalente a 5 niños demuestran que su mano 

predominante es la izquierda y por último el 10% equivalente a 4 niños son  

ambidiestros. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Concluimos que el 77.5% de los niños observados son diestros ya que 

utilizan su mano derecha para realizar sus actividades sin tener dificultad 

alguna. 

 

2.¿CUAL ES LA MANO  

PREDOMINANTE? 

31 

5 4 
10% 77.5% 12.5% 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Derecha Izquierda Ambidiestro 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
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Por lo tanto creemos que los padres de familia se constituyen en 

motivadores mismos, para la utilización de sus  manos sea izquierda o 

derecha. 

 

 

3.- ¿Organiza y dispone los elementos en el espacio según se le 

indica? 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORECENTAJE 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

TOTAL 10 100% 

 

           

Escuela “Juan Maria Riofrío”. 

Cuadros estadísticos elaborados por las investigadoras. 

 

3.¿ORGANIZA Y DISPONE LOS 

ELEMENTOS EN EL ESPACIO 

SEGUN SE LE INDICA?

10

30

25% 75%
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ANALISIS 

 

Analizando la tercera pregunta podemos darnos cuenta que el 25% 

equivalente a 10 niños analizados organizan correctamente los elementos en 

el espacio que se les indica, mientras que el 75% de ellos equivalente a 30 

niños no dejan las cosas en el lugar que corresponde ocasionando un caos 

en él aula, esto se debe a la falta de motivación de las maestras hacia los 

niños con cualquier actividad lúdica como cantar antes de pedirles que 

ordenen las  cosas en su propio lugar. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Concluye que es necesaria la motivación de la maestra para fomentar una 

cualidad muy importante en los niños como es el orden, ya que este caso 

existe un desorden con un porcentaje de 75% equivalente a 30 niños. 

 

 

4.-  ¿Mantiene el equilibrio postural? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

TOTAL 40 100% 
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ANALISIS 

 

En cuanto a la cuarta pregunta podemos darnos cuenta que el 25% de los 

observados equivalentes a 10 niños si mantienen un buen equilibrio postural, 

mientras que el 75% equivalente a 30 niños tienen dificultades en mantener 

su equilibrio postural. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

El 75% de los niños tienen problemas en mantener su equilibrio postural 

ocasionando problemas en su desenvolvimiento físico e intelectual de 

manera que las maestras deben ayudarlos realizando una buena actividad 

lúdica a fin de solucionar esta dificultad. 
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5.- ¿Salta con un solo pie? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
 

SI 10 25% 
 

NO 30 75% 
 

TOTAL 40 100% 
 

 

 

  Escuela “Juan Maria Riofrío”. 
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ANALISIS 

 

Tomando en cuenta la  quinta pregunta pudimos darnos cuenta que el 25% 

de los observados  equivalentes a 10 niños observados no tienen dificultad 

5.¿SALTA CON UN SOLO PIE?
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en saltar con un solo pie; mientras que el 75% equivalente a 30 niños tienen 

dificultad saltando con un solo pie ocasionando así un problema de equilibrio 

postural en el niño. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Concluimos que el 75% de los niños presentan dificultades para saltar con 

un solo pie. Por lo tanto creemos que la maestra y los padres de familia 

deben motivar positivamente a sus hijos a realizar actividad lúdica a fin de 

resolver este problema ya que de ellos depende la buena formación de los 

pequeños. Tomando en cuenta que la expresión corporal es muy beneficiosa 

en la Psicomotricidad gruesa del niño a más que ayuda a poder expresarse 

libremente  con su cuerpo en cualquier situación que se le presente en su 

vida cotidiana. 

 

 

6.- ¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad 

gruesa)? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
 

Correr 20 50% 

Saltar 10 25% 

Trotar 6 15% 

Escalar 4 10% 

 
TOTAL 

 
40 

 
100% 
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 Escuela “Juan Maria Riofrío”. 

 Cuadros estadísticos elaborados por las investigadoras 

 

 

ANALISIS 

 

Analizando la sexta pregunta podemos darnos cuenta que el 50% 

equivalente a 20 niños corren sin problemas,  un 25% equivalente a 10 niños 

saltan sin dificultad, un 15% equivalente a 6 niños trotan y un 10% 

equivalente a 4 niños escalan sin problema alguno. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

De lo anterior podemos concluir que verdaderamente en cuanto  a 

Psicomotricidad  gruesa están muy bien ya que la mayoría de los niños 

realizan lo fundamental como es correr, saltar sin dificultad. 

 

6.¿ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

LOS NIÑOS SIN DIFICULTAD 

(PSCOMOTRICIDAD GRUESA)?
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La motricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al 

realizar un movimiento cuando en el intervienen grandes masas musculares.  

Esta coordinación y armonía esta presentes en actividades como correr, 

caminar, saltar, trepar, lanzar objetos. 

 

 

7.- ¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad 

fina)? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
 

Trozar 14 35% 

Rasgado 10 25% 

Modelado 4 10% 

Recortado 6 15% 

Enhebrado 4 10% 

Doblado  2 5% 

 
TOTAL 

 
40 

 
100% 
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7.ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

LOS NIÑOS SIN DIFICULTAD 

(PSICOMOTRICIDAD FINA)?
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ANALISIS 

 

Tomando en cuenta la  séptima pregunta pudimos darnos cuenta que el 

37.5% de los observados  equivalentes a 15 niños observados trozan sin 

problema, un 25% equivalente a 10 rasgan, un 12.5%  equivalente a 5 

realizan el modelado, un 17.5% recortan sin problema, un 10% equivalente a 

4 enhebran y un 7.5% realizan el doblado. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta que la mayor parte de los niños no presentan dificultad 

alguna en cuento a la  motricidad fina ya que el 37.5% de los niños 

observados así lo demuestran. Ya que la motricidad fina implica movimientos 

de mayor precisión que son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el desarrollo viso-manual. 

 

 

8.- ¿Qué juegos prefieren los niños? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 
 

Columpiarse 0 0% 
 

Trepar en árboles 0 0% 
 

Juego de mesa 10 25% 
 

Juego de patio 10 25% 
 

Juego de indor 20 50% 
 

TOTAL 40 100% 
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ANALISIS 

 

Analizando la ultima pregunta nos podemos dar cuenta que columpiarse y 

trepar árboles tienen un porcentaje de 0%, mientras que un 25% equivalente  

a 10 niños prefieren un juego de mesa y un 25% equivalente a 10 niños 

prefieren el juego de mesa y por último un 50% equivalente a 20 niños se 

inclinan por el juego de indor. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Como podemos darnos cuenta la mayoría de los niños se inclinan por el  

juego de indor  ya que esta Institución no cuenta con un amplio espacio 

donde haya columpios o  áreas verdes para que puedan realizar una 

8.¿QUE JUEGOS PREFIEREN LOS 

NIÑOS?
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excelente actividad lúdica sin impedimento en sus horas libres o con su 

maestra.  

 

Los amplios espacios físicos proporcionan al niño un mejor desenvolvimiento 

en su  aprendizaje tanto físico como mental. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                           

23 

 

ENCUESTA A MAESTRAS 

 

De acuerdo a la Encuesta realizada a las maestras pudimos recolectar la 

siguiente información la misma nos ayudara a esclarecer de mejor manera 

nuestro trabajo investigativo. 

 

De esta manera  iniciamos con las siguientes preguntas: 

 

 

1.- ¿Qué entiende usted por actividad lúdica? 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Es un juego 1 50% 

Formas Efectivas 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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ANALISIS 

 

De acuerdo con la primera pregunta realizada a las maestras  tenemos que 

el 50% que equivale a 1 persona dice que la actividad lúdica es un juego, 

mientras que la otra maestra docente equivalente al otro 50% dice que es 

formas efectivas. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Analizando todo esto se puede decir que la actividad lúdica es un juego y 

esto le ayuda al niño a desarrollar la inteligencia y la psicomotricidad, 

además esta actividad son formas efectivas para fomentar técnicas  

participativas. 

 

 

2.- ¿Cree usted que la actividad lúdica le ayuda al niño a desarrollar su 

psicomotricidad? 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

% 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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ANALISIS 

 

De acuerdo con la segunda pregunta realizada a las maestras  tenemos que 

el 100% que equivale a las 2 docentes nos responden que la Actividad 

Lúdica si ayuda en el desarrollo Psicomotríz de los párvulos. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Verdaderamente la actividad lúdica le ayuda en su desarrollo Psicomotríz de 

manera positiva, por esta razón debemos fomentar el juego no solo como 

distracción sino como método para fomentar el aprendizaje positivo en los 

niños.  

 

2.¿CREE USTED QUE LA 

ACTIVIDAD LUDICA LE AYUDA AL 

NIÑO A DESARROLLAR SU 

PSICOMOTRICIDAD?
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3.- ¿El niño que no práctica la actividad lúdica puede presentar 

problemas en su desarrollo Psicomotríz? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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ANALISIS 

 

De acuerdo con la tercera pregunta realizada las maestras  tenemos que el 

100% que equivale a las 2 docentes nos responden que un niño que no 

juega tiene problemas en su desarrollo  Psicomotríz. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

El niño que no practica el juego si tiene problemas tanto en lo físico como 

intelectual. Debido a que el desarrollo Psicomotríz es el elemento 

fundamental para el desarrollo de cada niño ya que pueden presentar 

problemas en lo físico como: caminar en punta de pies, saltar la soga, 

intercalar, caminar en línea recta, pararse en un solo pie, saltar con los pies 

juntos, etc. Mientras que en lo intelectual también puede presentar 

problemas  como: no realizar con eficiencia sus tareas, desconcentración, 

poco interés, falta de imaginación, etc. produciendo así en el párvulo un 

retrazo en su aprendizaje. 

 

 

4.- ¿Qué áreas físicas considera usted son las más adecuadas para la 

realización de la actividad lúdica? 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Patio 1 50% 

Aula 0 0% 

Áreas Verdes 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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Cuadros estadísticos elaborados por las investigadoras. 
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ANALISIS 

 

De acuerdo con la cuarta pregunta realizada las maestras  tenemos que el 

50% que equivale a 1 docente nos responde que el patio es un buen sitio 

para realizar la actividad lúdica, mientras que el 50% equivalente a la otra 

docente nos manifestó que las áreas verdes si ayuda en el desarrollo 

Psicomotríz de los niños. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

 Todos los establecimientos educativos para poder brindar una buena 

educación deben contar con  áreas adecuadas para ayudar en el desarrollo 

de los niños como son: áreas verdes y  amplios espacios para realizar con 

éxito una buena actividad lúdica. Mediante esto estaremos logrando 

incrementar un amplio conocimiento en los niños tanto intelectual como 

físico. 

1 

0 

1 

50% 

0% 

50% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Patio Aula Áreas Verdes

4.-¿QUE AREAS FISICAS CONSIDERA USTED SON 
LAS MAS ADECUADAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD LUDICA? 

FRECUENCIA

PORCENTAJE



                                                                                           

29 

 

5.- Durante la semana ¿Qué tiempo utiliza para realizar la actividad 

lúdica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela “Juan Maria Riofrío”. 
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ANALISIS 

 

De acuerdo con la quinta y última pregunta  realizada  a las maestras  

tenemos que el 100% que equivale a las  2 docentes nos responde que el 

5.DURANTE LA SEMANA ¿QUE 
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tiempo que utilizan es de una hora a la semana para realizar la actividad 

lúdica con los niños. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

 Las docentes no practican la actividad lúdica  frecuentemente con los niños 

ya que solo utilizan un hora a la semana  lo cual afecta en su desarrollo, 

provocando así un mal aprendizaje y bajo rendimiento. Como docentes 

deben tomar conciencia que de esta manera están perjudicando a los niños  

ya que la base para el aprendizaje en su corta edad es el juego. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

1.- En esta Institución las docentes aplican como método de 

enseñanza, la actividad lúdica? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 

SI 10 33.33% 

NO 20 66.67% 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS 

 

En cuanto a la primera pregunta podemos darnos cuenta que el 66.67% 

equivalente a 20 padres de familia nos supieron contestar que las docentes 

no aplican la activad lúdica como método de enseñanza, mientras que el 

33.33% equivalentes a 10 padres de familia nos dan a conocer que las 

docentes si aplican la actividad lúdica como método de enseñanza. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Concluimos que el 66.67% de los padres encuestados manifiestan que las 

maestras no aplican la actividad lúdica como método de enseñanza. Por lo 

tanto creemos que las docentes deben capacitarse para así adquirir nuevos 

conocimientos para ser motivadoras en la enseñanza de los niños ya que 

mediante el juego los niños adquieren mejor sus conocimientos y como ya 

se sabe “jugando se aprende mucho mejor”. 

 

 

2.- ¿Cree usted que la actividad lúdica le ayuda al niño en el desarrollo 

Psicomotríz? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 

SI 25 83.33% 

 

NO 5 16.67% 

 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS 

 

Analizando la segunda pregunta podemos darnos cuenta que el 83.33% 

equivalente a 25 padres de familia nos supieron responder que actividad 

lúdica si ayuda en el desarrollo Psicomotríz de los niños, mientras que el 

16.67% equivalente a 5 padres de familia supieron decirnos que esta 

actividad no es indispensable para los niños, y que no les afecta en nada. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Es así que el 83.33% de padres de familia si creen que es necesaria la 

actividad lúdica para el desarrollo Psicomotríz. Por este motivo como grupo 

de investigación damos a conocer que padres de familia tienen conocimiento 

en la importancia que tiene la actividad lúdica en el desarrollo Psicomotríz de 

sus hijos, tomando en cuenta que  también existe falta de conocimientos e 

2.¿CREE USTED QUE LA ACTIVIDAD 
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DESARROLLO PSICOMOTRIZ? 
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interés por parte de algunos padres ya que no consideran importante esta 

actividad para el mejoramiento de sus hijos. 

 

 

3.-  ¿Este centro Educativo, cuenta con amplios espacios para que el 

niño realice la actividad lúdica? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 

SI 8 26.67% 

 

NO 22 73.33% 

 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS 

 

Mediante el análisis de la tercera pregunta podemos darnos cuenta que el 

73.33% de los encuestados equivalente a 22 padres de familia nos 

responden que en este Centro no cuentan con amplios espacios para que 

los niños realicen la actividad lúdica, en cambio tenemos que el 26.67% 

equivalente a 8 padres de familia nos dicen que si cuentan con estos 

espacios para el desenvolvimiento de los niños. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

De esta manera tenemos que el 73.33% de los padres encuestados si 

consideran necesario los espacios físicos para que puedan realizar esta 

actividad lúdica. Tomando en cuenta que para realizar la actividad lúdica con 

los niños, es necesario contar con los espacios adecuados para realizar tan 

importante actividad, ya que un patio y un aula no son lo suficiente para 

realizar las actividades. Este establecimiento debe contar con un plan de 

actividades en el cual se debe realizar por lo menos una vez al mes la salida 

de los niños a parques recreacionales. 

 

 

4.- ¿Considera que la actividad lúdica le ayuda al niño en la 

psicomotricidad gruesa? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100% 
 

NO 0 0% 
 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS 

 

En cuanto al análisis de la cuarta pregunta podemos observar que el 100% 

de encuestados, equivalente a 30 padres de familia si consideran que la 

actividad lúdica como ayuda al niño en el desarrollo de su psicomotricidad 

gruesa. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres encuestados si consideran necesario más espacios 

para que puedan realizar esta actividad lúdica. Tomando en cuenta que para 

realizar juegos con los niños, es necesario contar con los espacios 

adecuados ya que un patio y un aula no son lo suficiente para realizar  la 
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misma. Tomando en cuenta que en esta institución no cuenta con todo lo 

necesario como amplios patios, juegos recreativos, áreas verdes, etc. Ya 

que esto es fundamental en el aprendizaje de los infantes.  

 

 

5.- ¿En qué lugares a notado usted que la docente a realizado la 

actividad lúdica con los niños? 
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INDICADORES FRECUENCIA % 
 

Aula 20 66.67% 
 

Patio 10 33.33% 
 

Césped 0 0% 
 

Parque 0 0% 
 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS 

 

Analizando la quinta y última pregunta  podemos darnos cuenta que el 

66.67% equivalente a 20 padres de familia, nos respondieron que la 

actividad lúdica la realizan en el aula; mientras que el 33.33% nos dan a 

conocer que la realizan en el patio. 

 

 

INTEPRETACIÓN 

 

Es así que concluimos que los padres de familia no consideran muy 

apropiado realizar la actividad lúdica con los niños en el aula ya que no se 

les permite un mejor desenvolvimiento y que lo fundamental seria realizarlo 

en el patio o en el césped puesto que esto permitirá la participación de todos 

los niños fomentando así el compañerismo y el conocimiento de su cuerpo 

ayudándoles así en lo intelectual. Es así que posemos dar a conocer que 

algunos padres de familia si tienen conocimiento de la importancia de la 

actividad lúdica para el desarrollo de sus hijos, por otro lado también existe 

la falta de conocimiento e interés por parte de algunos padres de familia que 

no consideran de mayor importancia la actividad lúdica para el mejoramiento 

de sus hijos. 
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COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

 

Después de haber realizado la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos  de los: niños, docentes y padres de familia de la 

Escuela Mixta “Juan Maria Riofrío” de la Ciudad de Loja, a través de los 

instrumentos de investigación utilizado por las investigadoras como son: la 

ficha de observación y encuesta y con la ayuda del Marco Teórico.  

Podemos decir que hemos comprobado nuestra hipotes planteada en 

nuestra Investigación que es la siguiente. El Desarrollo Psicomotríz que 

denotan los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  de la 

Escuela Mixta “Juan María Riofrío” de la Ciudad de Loja,  esta en 

relación con la actividad lúdica que realizan. Generando esto problemas 

en su aprendizaje intelectual y cognitivo de los  párvulos por lo que 

aceptamos nuestra Hipótesis planteada. 

 

Para demostrar nuestra hipótesis planteada utilizamos los resultados de los 

cuadros dónde aparecen las frecuencias y resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Con la pregunta #1 de la ficha de observación aplicada a los niños donde 

preguntamos ¿Identifica las partes del cuerpo humano y las señala 

correctamente? Obtuvimos los resultados que 30 niños equivalente a 75% 

no identifica las partes de su cuerpo correctamente y 10 equivalente a 25% 

no presentan este problema. 

 

Con la pregunta # 4 de la ficha de observación donde  realizamos la 

siguiente pregunta ¿Mantiene el equilibrio postural? también podemos 

darnos cuenta que los niños presentan dificultades en mantener su equilibrio 

postural un 75% equivalente a 30 niños. 
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Con la pregunta # 5 y 6 donde preguntamos ¿Salta con un solo pie? Y que 

¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad 

gruesa)? también presentan una mínima cantidad de dificultades en la 

psicomotricidad gruesa y fina 

 

Con la pregunta #5 realizada a las maestras en donde preguntamos 

¿Durante la semana que tiempo utiliza para realizar la actividad lúdica? 

Como indicadores tenemos 1h, 2h y 3h y obtuvimos como resultando que 

solo utilizan una hora a la semana equivalente al 100% afectando de esta 

manera gravemente a los niños ya que a ellos se les debe motivas a través 

del juego las actividades impartidas en clases para así obtener resultados 

positivos siendo esto un problema para fomentar el aprendizaje. 

 

Con la pregunta  # 1 realizada a los padres de familia donde preguntamos 

¿En esta Institución las docentes aplican como metido de  enseñanza 

la actividad lúdica? Nos supieron responder 20 padres con un porcentaje 

de 66.67 que las docentes no aplican la actividad lúdica como método de 

enseñanza. 

 

Con la pregunta  # 3 aplicada a los padres de familia donde preguntamos 

¿Este Centro Educativo cuenta con amplios espacios para que el niño 

realice la actividad lúdica? Donde obtuvimos que 30 padres equivalente a 

73.33% nos responden que  esta Institución no cuenta con los suficient4es 

espacios solo cuenta con dos canchas de Cemento siendo esto un problema 

para los niños. 

Es por ello que nosotras como investigadoras llegamos a la Conclusión que 

verdaderamente la falta de actividad lúdica en los niños trae múltiples 

dificultades en su Psicomotricidad por lo que aceptamos nuestra hipótesis 

planteada. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La mayoría de niños (75%) tienen dificultades de equilibrio postural 

confirmando así que la falta de actividad lúdica si afecta en el desarrollo 

Psico-motriz. misma que al no ser practicada adecuadamente estos  

presentan algunos problemas tanto físicos como intelectuales. 

 

 

2. Que un número considerable de 35% equivalente a 14 niños pueden 

trozar pero solo el  5% presentan problemas de Psico-motricidad fina 

ocasionando una dificultad para desarrollarse intelectualmente. 

 

 

3. En un 100% equivalente a 2 docentes creen que la  actividad  lúdica si 

ayuda en el desarrollo Psicomotríz de los niños. 

 

 

4. El 66.67% siendo esta la mayoría de padres de familia han visto que las 

actividades lúdicas se desarrollan sólo en las aulas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Que se incremente la actividad lúdica para mejorar el equilibrio 

postural y la Psico-motricidad gruesa. 

 

 

2. Que se incremente la variedad de juegos para que los niños puedan 

practicar y mejorar su Psico-motricidad tanto fina y así puedan realizar 

las actividades del aula sin ninguna dificultad. 

 

 

3. Que se capacite a las maestras en cuanto a actividades prácticas 

lúdicas y cómo se aplican dentro y fuera del aula. 

 

 

4. Realizar un taller sobre actividades lúdicas con los padres de familia 

para que expresen sus opiniones y manifiesten sus sugerencias y 

comprometerlos a que apoyen la enseñanza desde los hogares.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 En calidad de egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a usted muy 

comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que 

permitirá ejecutar el proyecto de investigación denominada: LA ACTIVIDA 

LUDICA Y SU EFECTO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS” 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1.-  ¿Identifica las partes del cuerpo humano y las señala 

correctamente? 

SI     (    ) 

NO   (   ) 

  

2.- ¿Cuál es su mano predominante? 

 Izquierda (  )                   

Derecha (  )                    

Ambas  (   )  

 

3.- ¿Organiza y dispone los elementos en el espacio según  se le 

indica? 

SI       (  ) 
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NO    (  ) 

4.- Mantiene el equilibrio postural? 

SI     (   ) 

NO   (  ) 

5.- ¿Salta con un solo pie? 

SI     (   ) 

NO   (  ) 

6.- ¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad 

gruesa)? 

Correr    (   ) 

Saltar      (   ) 

Trotar     (  ) 

Escalar    (  ) 

7.- ¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad 

fina)?  

Trozado    (   ) 

Rasgado     (   ) 

Modelado   (  ) 

Recortado   (  ) 

Enhebrado   (  ) 

Doblado       (  ) 

8.- ¿Qué juegos prefieren los niños? 

Columpiarse         (   ) 

Trepar en árboles  (   ) 

Juego de mesa       (   ) 

Juego de patio       (   ) 

Juego de indor      (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 En calidad de egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a usted muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta, la misma que permitirá ejecutar el proyecto de 

investigación denominada: LA ACTIVIDA LUDICA Y SU EFECTO EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

 

ENCUESTA A MAESTRAS 

 

1.-  ¿Qué entiende usted por actividad lúdica? 

 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que la actividad lúdica le ayuda al niño a desarrollar su 

psicomotricidad? 

SI       (  )                                              

NO    (  ) 

 

3.- ¿El niño que no practica la actividad lúdica puede presentar problemas en su 

desarrollo Psicomotríz? 

SI       (  ) 

NO    (  ) 

 

Cuales……………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Qué áreas físicas considera usted son las mas adecuadas para la realización de la 

actividad lúdica? 

Patio   (    ) 

Aula    (    ) 

Áreas verdes (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………. 

 

5.- Durante la semana ¿Cuantos periodos utiliza para realizar la actividad lúdica? 

 

1   (   )                               

 2  (  )                               

3  (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 En calidad de egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a usted muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta, la misma que permitirá ejecutar el proyecto de 

investigación denominada: LA ACTIVIDA LUDICA Y SU EFECTO EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

 

ENCUESTA A LOS PADRES 

 

1.- ¿En esta institución las docentes aplican como método de enseñanza, la actividad 

lúdica? 

SI     (   ) 

NO   (  ) 

Con qué objetivo?....................................................................................................... 

 

2.- ¿Cree usted que la actividad lúdica le ayuda al niño en el desarrollo Psicomotríz? 

SI  (   )                                                 

 NO   (   ) 

 

3.-  ¿Este Centro Educativo, cuenta con amplios espacios para que el niño realice la 

actividad lúdica? 

SI  (    )                                                 

NO    (  ) 



                                                                                           

48 

 

 

4.- ¿Considera que la actividad lúdica le ayuda al niño en la psicomotricidad gruesa? 

SI       (  ) 

NO    (  ) 

Cuales ……………………………………………………………………………… 

5- ¿Qué tipo de actividad lúdica ha notado que desarrolla la docente con los niños? 

Aula          (   ) 

Patio         (   ) 

Césped     (   ) 

Parque      (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

 

 

 

“LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU EFECTO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRÍZ DE LOS NIÑOS y  NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JUAN MARÍA RIOFRIO”  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008 – 2009” 
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 2. PROBLEMATIZACIÓN                               

 

 

En la actualidad el mundo, incluyendo nuestro país, se encuentra 

atravesando por una grave crisis tanto política, como social y económica,  la 

misma que no les permite progresar  dentro de estos aspectos y 

consecuentemente, no garantiza la sana convivencia entre los seres 

humanos.   

 

La problemática socioeconómica del Ecuador es grave y diversa, abarca 

todo ámbito de la vida nacional e involucra a todos los sectores sociales, en 

aspectos como: economía, salud, nutrición, educación, cultura, soberanía 

nacional y el nivel de vida de todos los ecuatorianos. 

 

En este sentido, es importante que los representantes gubernamentales 

conjuntamente con la sociedad, entendamos que para que se genere un 

cambio real en todos los ámbitos es necesaria la mutua colaboración para 

obtener resultados positivos. 

 

Por esta razón, consideramos la importancia de la educación como una 

herramienta privilegiada de la sociedad, pero sin embargo hoy en día no lo 

es, porque esta sujeta a varios cambios sociales y políticos que impiden el 

desarrollo del mismo, el avance de la ciencia y la tecnología de nuestro país, 

mismas que son elementos fundamentales para la competencia de los 

demás países ayudaría al mejoramiento  de la calidad de vida de todos. 

 

La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social, 

es una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. La educación 

contribuye al crecimiento integral del ser humano, en este sentido una de las 

primeras características que debería tener la educación ecuatoriana es 
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recoger, mantener y respetar la diversidad cultural. Tomando en cuenta que 

el planeta entero esta plenamente sumergido en una situación en la que 

reina el desorden económico, social y cultural, que son causa para que 

nuestro país y la sociedad en general se encuentren en crisis. Como 

principal punto tenemos  la crisis educativa que se manifiesta en la falta de 

infraestructura, mala remuneración a los maestros y falta de presupuesto 

para mejorar estos problemas que afectan a la misma. 

 

La educación en Loja no escapa de esta realidad pues tiene problemas de 

índole educativa, tanto en lo urbano como en lo rural, que de una u otra 

manera obstaculizan el proceso de aprendizaje en los Centros Educativos. 

De manera particular en algunos Centros Infantiles, podemos darnos cuenta 

que existe un significativo número de niños y niñas que asisten a los mismos 

desde temprana edad, de aquí la importancia que éstos cuenten con todo los 

materiales necesarios, amplia infraestructura física y áreas verdes, para 

permitirles un buen desarrollo físico e intelectual.  Y éste se alcanza 

mediante la actividad lúdica que no es otra cosa que una vía efectiva para 

propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas motrices. 

 

Tomando en cuenta que  la actividad lúdica es una actividad 

extremadamente importante en el curso  de toda la infancia ya que es 

universal y existe en todas las culturas conocidas, la actividad lúdica 

satisface muchas necesidades en la vida de un niño, a la vez que se 

convierte en una necesidad vital, sobre todo en los primeros años de vida, es 

un medio de comunicación y de liberación. Jugando aprenden y ensayan las 

actividades que ven realizar a los adultos; en la actividad lúdica se plasman 

sus logros y sus carencias, este sirve para expresar su afectividad, 

obteniendo placer al lograr una meta difícil, consiguen alivio a sus 

frustraciones y avanzan en cuanto a su adaptación social. 

 

Es decir que el desarrollo de los párvulos se produce mediante el periodo de 

educación, a partir de los retos y desafíos que se encuentran en los ámbitos 
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de la vida, ayudándoles a poseer  una mentalidad exploradora  misma que 

es desarrollada por la actividad lúdica  para adquirir mayores conocimientos 

de su entorno y no solo eso, sino que permite un mejor desarrollo 

Psicomotríz en ellos, ya que con los aportes de la psicomotricidad, la 

educación descubre el nexo entre la acción y el pensamiento.  

 

La psicomotricidad se interesa por el movimiento en función de las 

organizaciones cognitivas, considerándolo como la manifestación de un 

organismo comprometido consigo mismo y con el medio. Actuar es actuar 

sobre el mundo, pero al mismo tiempo también es transformarse. 

 

Por lo que el problema planteado resalta la importancia de las actividades 

lúdicas en la Institución Educativa  objeto de este estudio, con el propósito 

de lograr un normal desarrollo Psicomotríz que de acuerdo al acercamiento 

previo realizado por las investigadoras,  no se está dando en la población 

infantil seleccionada para el presente trabajo investigativo. 

 

Esta es la razón fundamental que nos motiva a conocer: ¿”CÓMO LA 

ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN EL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA “JUAN MARIA RIOFRIO” 

DE LA CIUDAD  DE  LOJA  PERIÓDO  2008 – 2009”?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

54 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La  Universidad Nacional de Loja,  El Área de la Educación,  el Arte  y la 

Comunicación y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

frente a los cambios científicos y tecnológicos que se vienen produciendo en 

forma acelerada en las últimas décadas, se ha visto en la necesidad de 

implementar un nuevo sistema modular por objeto de transformación 

SAMOT, el cual viene formando profesionales especializados en el estudio 

del desarrollo psíquico y físico de los niños y niñas en edad pre-escolar. 

 

Este modelo tienen como eje vertebrador la investigación formativa, ya que 

permite que el estudiante vaya aprendiendo en el proceso del trabajo de 

investigación; del cual se desprende el objeto de estudio denominado “LA 

ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN EL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA “JUAN MARIA RIOFRIO” 

DE LA CIUDAD  DE  LOJA  PERIÓDO  2008 – 2009”. 

 

Consideramos importante desarrollar esta investigación porque permite 

conocer la realidad de nuestro entorno y particularmente  en el campo 

educativo, que como egresadas y futuras Psicólogas Infantiles y Educadoras 

Parvularias, nos sentimos comprometidas a aplicar los conocimientos 

recibidos en las aulas universitarias en la práctica y de esta manera 

contribuir efectiva y eficazmente con alternativas de solución a los múltiples 

problemas que aquejan a la niñez lojana y ecuatoriana. 

 

La razón fundamental de este estudio se basa, en  que en la actualidad  se 

le ha dado una gran importancia a la Educación Infantil, para el desarrollo de 

las futuras generaciones de nuestra sociedad, ya que el niño recibe una 

educación desde su temprana edad, donde se desarrollan sus capacidades 

tanto físicas e intelectuales.  
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El niño también desarrolla su psicomotricidad fina, gruesa, sus destrezas y 

habilidades en esta importante área del desarrollo. De tal modo, que pueda 

rendir académicamente bien en su posterior educación y especialmente en 

la escritura y lenguaje. 

 

Además en la actualidad, la crisis económica que vivimos ha obligado a 

trabajar a muchas madres de familia, ya sean casadas o solteras, razón por 

la que tienen que ingresar a sus hijos(as) a estos Establecimientos para que 

formen actitudes y aptitudes favorables, los cuales deben contar con todo lo 

necesario para su realización.  Tomando en cuenta que las personas que 

rodean al niño se constituyen en agentes de socialización del mismo, pero 

su acción viene limitada por la estructura de los Centros Educativos, por ello 

es necesario que se introduzcan en los programas de  primer año de 

Educación Básica, actividades de jugo que permitan un mejor desarrollo 

Psicomotríz.  

 

Es esta la razón que a motivado el estudio de  “LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ DE LOS NIÑOS Y  NIÑAS  DE LA 

ESCUELA MIXTA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, por considerarlo un tema de 

actualidad y de gran importancia en el desarrollo integral de los educandos, 

en el ámbito socio-educativo razón valida para su ejecución. 

 

Se cuenta con el material bibliográfico necesario para su explicación teórica 

y con los recursos económicos indispensables para llevarse a cabo. 

Además, mediante el mismo se da cumplimiento a un Requisito Institucional 

establecido para la obtención del Grado de Licenciada en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Dar a conocer la importancia que tiene la actividad lúdica para optimizar 

el desarrollo Psicomotriz de las niñas(os) de la ciudad de Loja.  

 

 

4.2. OBJETIVO  ESPECIFICO 

 

 

 Comprobar si la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotríz de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Juan 

María Riofrío" de la ciudad de Loja. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

 

5.1  LA ACTIVIDAD LÚDICA 

5.1.1 Concepto. 

5.1.2 Importancia de la actividad lúdica. 

5.1.3 Caracterización de la actividad lúdica como medio de enseñanza. 

5.1.4 Elementos imprescindibles del juego. 

5.1.5 La actividad lúdica en sus diferentes áreas. 

5.1.6 Características de la actividad lúdica. 

5.1.7 Fases de la actividad lúdica. 

5.1.8 La influencia de la actividad lúdica en el desarrollo psicológico de 

los niños (as). 

 

5.2  DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

5.2.1 Generalidades. 

5.2.2 Concepto. 

5.2.3 El desarrollo Psicomotríz de los niños y (as). 

5.2.4 Importancia y beneficios de la Psicomotricidad 

5.2.5 Áreas de la psicomotricidad 

5.2.5.1 Esquema corporal 

5.2.5.2 Lateralidad 

5.2.5.3 Equilibrio 

5.2.5.4 Espacio 

5.2.5.5  Tiempo 

5.2.5.6 Motricidad fina 

5.2.5.7 Motricidad  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

5.1.1 Concepto  

 

El presente capitulo tiene por objeto desarrollar la gran importancia de la 

metodología actividad lúdica, como una de las técnicas muy importantes 

para desarrollar la psicomotricidad y la inteligencia de los párvulos. 

 

Según la teoría psicogenética de Piaget, la actividad lúdica consiste en una 

orientación del individuo hacia su propio comportamiento; en una 

preponderancia de los medios sobre los fines de la conducta y en un 

predominio de la asimilación sobre la acomodación.  

 

De igual manera la teoría Psicoanalítica dice que la actividad lúdica posibilita 

a los niños la satisfacción de deseos y la resolución de situaciones 

conflictivas que le produce el mundo externo.  

 

Así mismo las teorías funcionalistas asignaron al juego una función 

adaptativa, como preejercicio de aquellos instintos aun no desarrollados y 

necesarios para la supervivencia del hombre. 

 

La presente investigación acentúa la importancia de la actividad lúdica, no 

como única, sino, como una de las formas efectivas de desarrollar la 

inteligencia y la psicomotricidad del párvulo en su corta edad.  

 

La actividad lúdica  es la actividad placentera que crea sus propios medios y 

fines, y el trabajo es la actividad determinada por los medios y los fines, que 

no necesariamente está acompañada del placer. 
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Entre actividad lúdica y trabajo no se puede establecer una frontera absoluta 

sino que son los polos de una misma línea a lo largo de la cual se pasa de 

uno a otro por medio de una graduación insensible. 

 

Pero en la acción educativa del nivel inicial se trata de superar esta aparente 

antimonia a través de la estructuración de un momento didáctico, que integre 

los componentes placenteros y creativos de la actividad lúdica con la 

planificación y finalidad del trabajo, en el dominado periodo actividad lúdica.  

 

Durante este periodo didáctico los párvulos ya sea en forma individual o 

grupal realizan distintas actividades que les permiten desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias 

previas que les da la posibilidad de crear, expresar , sentir, proyectar, 

interactuar, dialogar.  

 

Esto puede surgir del profundo interés espontáneo del niño y del grupo, o 

pueden responder al desarrollo de una unidad didáctica la cual responde a 

experiencias vividas alrededor de un eje centralizador. 

 

Además la actividad lúdica es una técnica participativa de la enseñanza, 

encaminada 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 él 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. 
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La actividad lúdica 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. 

 

5.1.2 Importancia de la actividad lúdica  

 

La actividad lúdica  es una actividad de verdadera importancia a través de 

toda la vida, es universal y existe en todas las culturas conocidas. Para 

Freud,  el juego del niño es reemplazado en el curso del desarrollo por la 

fantasía, que se transforma en actividad creativa subordinada al principio de 

la realidad. Aun mas la actividad lúdica ayuda al niño a dominar la ansiedad 

a través de la acción y una característica es su repetitividad  (el imperativo 

de repetir). 

 

Jugando también se aprende: 

"Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo 

así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida 

no se puede hacer todo lo que se quiere, y lo que va quedando sin hacer 

sale así de tiempo en tiempo, como una locura." 1 José‚ Martí Pérez. 

 

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones 

educativas se advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos 

acabados, y se tiende a mantener tales conocimientos hasta transformarlos 

en estereotipos y patrones.  

                                                 
1
 “ PÉREZ, José M” Internet.WWW.actividad lúdica.com 
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Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es 

preparar un estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para 

lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a 

fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades 

intelectuales que le permitan orientarse correctamente en la literatura 

científico - técnica, buscar los datos necesarios de forma rápida e 

independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y 

creadoramente. 

 

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este 

proceso interactúan: el profesor y los estudiantes.  

 

Esta interacción supone la formación de un enfoque creativo del proceso de 

educación de la personalidad de los estudiantes hacia los problemas que 

surjan en situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados 

algoritmos obtenidos durante sus estudios en las instituciones educativas.  

 

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 

conceptos, aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora.  

 

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera 

que no haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta 

parezca.  

 



                                                                                           

62 

 

Por tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un hombre 

digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de 

desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de 

desarrollar y de incrementar, bajo la dirección del docente. 

 

El párvulo  tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del conocimiento que 

ya otros descubrieron; la institución educativa existe para lograr la 

socialización, el profesor existe para dirigir el proceso pedagógico, para 

orientar y guiar al estudiante, no para hacer lo que debe hacer éste.  

 

Por lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se pueden lograr ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos, por 

cuanto éstos solos no garantizan completamente la formación de las 

capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta, 

fundamentalmente, al enfoque independiente y a la solución creadora de los 

problemas sociales que se presenten a diario. 

 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos que 

respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la 

importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea 

para elevar la calidad de la educación. 

 

5.1.3 Caracterización de la actividad lúdica como medio de enseñanza.  

 

La actividad lúdica, 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.  
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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 de la 

actividad lúdica, denominada Teoría del Juego, en la cual caracteriza a la 

misma como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades. 

  

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, 

han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones 

acerca de la actividad lúdica. 

 

Existen diferentes tipos de actividad lúdica: 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.  

 

La actividad lúdica, es una actividad amena de recreación que sirve de 

medio para desarrollar capacidades mediante una participación activa y 

afectiva de los niños lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. 

 

La idea de aplicar la actividad lúdica 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 a la 

actividad lúdica.  
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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.  

 

La actividad lúdica, 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.  

 

 

5.1.3 Elementos imprescindibles del juego. 

 

a) DOCENTE.- El docente debe conocer la metodología a profundidad, 

adaptarse a ella y tomar conciencia de su rol, el mismo que es de: 

orientador, planificador, estimulador y evaluador. 

 

b) NINOS.- Es el elemento fundamental del juego, por lo que para ser 

actor  de su aprendizaje, debe llevar una carga de motivaciones que 

le permita elegir, realizar y evaluar sus propias actividades. El número 

de niños es normalmente de 25 ó 30 aunque esto también depende 

de los medios  - espacio físico, materiales, etc.  

 

c) ESPACIO FÍSICO.-  Es la sala de clase propio del grupo de niños 

donde se desarrolla sus actividades. El equipamiento de este espacio 

depende de la situación económica y social de sus patrocinadores, 

dado a que hay ambientes físicos donde no se utiliza para nada el 

borrador, tiza y materiales simples sino que están equipadas con 

amplias pantallas para hacer la proyección de los estímulos mediante 

computadoras. 
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d) MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS.- Esto también depende 

como se decía anteriormente, de la situación económica social. Pero 

en el juego existe una gran variedad de materiales que dependen de 

la creatividad del docente. Estos deben ser de libre uso y disposición 

para los niños, con una gran potencialidad de atracción y 

funcionalidad, deben tener un peso y tamaño adecuado para la edad. 

Se debe evitar los gastos excesivos y la reproducción de estereotipos 

que no se ajusten a la realidad socio económico del conglomerado y 

del medio. 

 

e) TIEMPO.- Es el indicador del grado de motivación que poseen los 

niños como elementos intelectuales del proceso. 

 

El tiempo debe puntualizar la ubicación la duración y la frecuencia. La 

ubicación tiene que ver con el espacio que dentro de la jornada diaria, el 

docente concede a esta actividad, la duración es el espacio del tiempo que 

cada periodo dura y que está determinado por la motivación que alzo la 

propuesta y demás elementos que la integran; y la frecuencia es la 

continuidad.  

 

Con que se concreta el periodo del juego; está determinada el logro de los 

objetivos que plantea la acción.  

 

 

5.1.5 La actividad lúdica en sus diferentes áreas  

 

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. 
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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, 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 la actividad lúdica, en sí misma es una vía para 

estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce además 

los elementos técnico-constructivos para la elaboración de la misma, la 

asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

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

 

La actividad lúdica, 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 
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desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de 

valores del estudiante.  

La actividad lúdica, como recurso metodológico se recomienda su estudio e 

implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante. 

 

Hacer un uso excesivo de la actividad lúdica 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, las normas y  técnicas que garanticen la calidad de estudio. 

 

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.  

 

Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos, y 

métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la 

evaluación y la organización escolar. 

 

En el parámetro de fiabilidad del juego didáctico se debe tener presente la 

operatividad, la durabilidad, la conservabilidad y la mantenibilidad que 

garanticen sus propiedades con el uso establecido.  

 

La utilización de materiales adecuados en su fabricación debe permitir el 

menor costo de producción posible y facilitar el empleo de materiales y 

operaciones tecnológicas elementales acorde al desarrollo científico técnico 

actual. 
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Este índice tecnológico es fundamental no sólo para la industria, sino para la 

elaboración en las escuelas. 

 

En nuestra experiencia en la creación de actividades lúdicas y juguetes 

hemos desarrollados diversas actividades técnico-creativas, entre las que se 

encuentran: la utilización de materiales y envases de desechos; piezas y/o 

mecanismos diversos para conformar otro nuevo; partiendo de un tipo 

conocido introducir modificaciones en su estructura, partes componentes, 

modo de funcionamiento, modo de utilización, etc.; completar uno 

defectuoso con elementos de otros; partiendo de una descripción, narración, 

canción, etc. 

 

Idear o simular un nuevo juego o juguete; completando datos faltantes en el 

proyecto y/o la construcción; partiendo de objetivos y requisitos técnicos; 

partiendo de la estructura didáctica de un contenido o tema; simulando 

objetos reales; invirtiendo la posición de piezas, partes y mecanismos; así 

como combinando dos o más juegos y juguetes en la actividad lúdica.  

 

Los índices ergonómicos permiten determinar el nivel de correspondencia de 

uso entre el juego didáctico y los usuarios, valorándose la forma, color, peso, 

elementos constructivos y disposición de los mismos en concordancia con 

las características higiénicas, antropométricas, fisiológicas, sicofisiológicas y 

psicológicas.  

 

Este último reviste especial importancia para la efectividad del juego 

didáctico garantiza el nivel de estimulación y desarrollo intelectual del 

alumno así como de la motivación e intereses hacia la adquisición y 

profundización del conocimiento. 
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Otros índices que deben tenerse presentes por los profesores para la 

confección de los juegos y juguetes didácticos son el estético, de seguridad, 

de normalización y de transportabilidad.  

 

Las actividades lúdicas pueden estar basadas en la modelación de 

determinadas situaciones, permitiendo incluso el uso de la computación.  

 

La diversión y la sorpresa de esta actividad provocan un interés episódico en 

los párvulos, 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. 

 

La actividad lúdica, 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.  
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5.1.6 Características de la actividad lúdica 

 

Entre las características que brinda la actividad lúdica en los niños es la 

siguiente: 

 

 

 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. 

 

 

  Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida.  
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 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador 

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

estudiantes. 

 

 

5.1.7 Fases de la actividad lúdica 

 

Introducción: 

 

Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o iniciar la 

actividad lúdica, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten 

establecer las normas o tipos de esta actividad. 

 

2.-Desarrollo:  

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas de la actividad lúdica. 

 

3.-Culminación: 

La actividad lúdica, 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 no dedican a esta tarea de crear juegos didácticos deben   

tener presente las particularidades psicológicas de los estudiantes para los 

cuales están diseñados los mismos.  
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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. 

 

 

5.1.8 La influencia de la actividad lúdica en el desarrollo psicológico de 

los  niños(as) 

 

La actividad lúdica ha significado para el hombre una estrategia de 

socialización, por ello podemos decir que es inherente al desarrollo de la 

personalidad.  

 

Uno de los más practicados por los niños es el "juego de roles" (Rolplay 

Game), este le permite adentrarse en otras realidades y asimilar normas de 

conductas particulares de determinados grupos. Así como interactuar con 

personajes reales y ficticios de determinadas regiones o períodos históricos. 

  

A partir de los años 60 aparece en la escena un tipo de juego de tablero en 

los que se desarrollaban acciones de simulación estratégica, la búsqueda 

detectivesca, el análisis de los amigos y enemigos y el combate.  
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En estas actividades lúdicas podían participar de 5 a 6 jugadores 

generalmente estudiantes y cada uno de ellos debería construir un personaje 

de acuerdo a un conjunto de reglas planteadas en una historia principal.  

 

Uno de estos tipos de juegos denominados "Calabozos y Dragones", aún 

hoy en día uno de los más conocidos, está inspirado en la cosmogonía 

planteada en los libros de J.R Tolkien. "El señor de los anillos", "El Hobit" u 

otros. Esta experiencia inicial se tradujo en aportes a la promoción de lectura 

de la literatura de temática medieval, las historias de aventuras, la magia, el 

rescate u otras.  

 

Actualmente existen algunas experiencias en la escuela europea y 

norteamericana en referencia a la educación en valores usando como 

herramienta los juegos de roles y reglas.  

 

La esencia es tratar de recrear la historia introduciendo elementos como la 

improvisación, la narración oral, el intercambio y apoyo mutuo, el trabajo en 

colectivo y la dramatización.  

 

Muchos aspectos del desarrollo de la cultura europea y norteamericana han 

sido mostrados a través de estos juegos y muchos ejércitos han sido 

enaltecidos en batallas simuladas en su afán de dominación y expansión 

territorial.  

 

Hoy en día en el mercado encontramos tres tipos de temas en los juegos: 

 Los juegos de ficción.  

 Los juegos futuristas.  

 Los juegos de Historia.  
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Los primeros hacen referencia a los juegos que potencien la ciencia ficción 

en el conocimiento de otros planetas irreales, la actuación de seres 

extraterrestres que llegan y aspiran dominar la Tierra y exhorta los ánimos 

de lucha por conservar la especie humana. 

 

Los segundos nos transmiten el criterio sobre el futuro cercano o lejano y las 

cuales despiertan las ansías de conocimiento y pronóstico sobre ese futuro 

que se juega. 

 

Los terceros complementan más el desarrollo de la personalidad de los 

niños y adolescentes porque generan conocimiento de las raíces, de las 

costumbres e idiosincrasias y la conformación de los valores de identidad y 

pertenencia con la sociedad y su sistema imperante.  

 

Estos juegos han logrado penetrar en la mente de los niños y adolescentes a 

través de la comercialización de las computadoras, y los programas de 

multimedia. Dejando un espacio para la preparación de los mismos en el 

manejo de las nuevas tecnologías de avanzada y el avance en la calidad de 

su utilidad.  

 

Encontramos también juegos como la "Era de los Imperios" y 

"Conquistadores" que consisten en la creación de imperios a partir de la 

conquista y devastación de civilizaciones enteras en los que se estimulan 

antivalores tales como la traición, y la acumulación de riquezas, aspectos 

que deterioran la proyección futura de estos niños y adolescentes y actúan 

como un bumerán en las conformación y asimilación de los valores que se 

educan en los sistemas educativos de los diferentes países.  
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Lo ideal constituiría la promoción de la lectura de la Historia, de cualquier 

país, como respuesta a una cultura de conquista, emancipación y 

explotación por más de cinco siglos, lo cual enaltecería, en el juego, las 

batallas de nuestros ejércitos, la resistencia de la patria y las luchas que se 

sucedieron para lograr la libertad y la creación de una sociedad más justa, 

noble y soberana.  

 

También desarrollaría la destreza de la lectura y el acercamiento a una 

cultura de la investigación histórica, el conocimiento de las actividades 

políticas, sociales y culturales que transcendieron a nuestros antepasados y 

sus batallas por el logro de la independencia. 

 

Cuando hablamos de conocer la historia hacemos referencia a fortalecer el 

sentido de pertenencia de la nueva generación, aspecto que permitirá 

identificar una historia propia llena de acontecimientos, valores y personajes 

que nos determinan como nación, como pueblo, con una identidad 

constituida y creada bajo los preceptos de la lucha y la conquista rebelde y 

soberana.  

 

En las actividades lúdicas de historia, que se transmiten a nivel internacional, 

siempre hemos sido víctimas de variados métodos en el intento de 

dominación de las masas, estos métodos van desde la conquista violenta, 

hasta las sofisticadas estrategias de manipulación en las que se ponen en 

práctica elementos de las más avanzadas tecnología como el cine, la 

televisión y los videojuegos.  

 

Estos últimos han ganado proliferación en la población mundial, y aunque no 

representan en nada los valores universales de la convivencia social y 

mucho menos los históricos que sostienen la identidad de los pueblos 
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latinos, si introducen constantemente acciones que generan actitudes hacia 

el consumo y la proliferación de las actividades capitalistas e imperialistas, 

que determinan el poder, la ambición y el placer de ganar, subordinando el 

respeto, la comprensión, el intercambio, la asimilación de errores y 

rectificaciones y la aceptación de los contrarios.  

 

Valdría la pena preguntarse: ¿es imprescindible diseñar un juego para 

contribuir al desarrollo de un niño y adolescente más identificado con sus 

valores históricos y patrios? 

 

¿Es necesario crear una metodología que responda a la implementación de 

acciones concretas para potenciar actividades lúdicas que determinen el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y de amistad en niños y 

adolescentes? 

 

Podríamos partir del hecho que la actividad lúdica es un elemento clave en 

el proceso de socialización del niño y el adolescente joven, en la formación 

de valores culturales, éticos, estéticos y la comprensión de las normas 

sociales, donde se puede mezclar el teatro, la narrativa oral y la 

investigación.  

 

En el caso de los niños de edad escolar, la actividad lúdica se amplía y 

complejiza y continúa con el desarrollo del juego de roles, aunque cambia en 

relación a la duración del mismo, los temas que aborda y los contenidos de 

éste. Aparece, además en esta etapa, el juego de reglas. 

 

El juego de roles cambia en cuanto a su duración, ya que los niños pueden 

permanecer jugando durante mucho tiempo, o por el contrario, no invertir 
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mucho tiempo en el juego o simplemente no jugar, aún cuando no tengan 

ninguna otra ocupación ni actividad que realizar. 

 

Por otra parte, los temas que se incluyen en el juego de roles del escolar 

resultan más variados y trascienden la experiencia directa del niño, lo cual 

no ocurría en la etapa anterior. 

 

A los representantes del sexo masculino, les gusta representar profesiones 

heroicas como aviador, policía o bombero; mientras que a las hembras otras 

profesiones como doctora, maestra, etc. 

 

En relación con el contenido del juego de roles, el escolar va a representar 

no sólo cualidades valiosas de otras personas, sino que incluye en el 

contenido sus propias cualidades, lo cual va a influir de manera importante 

en la formación de la autovaloración del escolar. 

 

Por su parte, el juego de reglas surge y comienza a desarrollarse en esta 

etapa. Dentro de estos juegos se incluyen todos aquellos en los cuales el 

escolar tiene que seguir determinadas normas para el desarrollo del mismo, 

siendo algunos ejemplos el juego de bolas, las damas, parqués y los 

escondidos.  

 

Estas actividades lúdicas, son practicadas por el niño con sistematicidad, 

constituyendo un factor que influye en su desarrollo moral, dada la sujeción 

de la conducta del niño a determinadas normas.  

 

En este tipo de actividad lúdica, podemos diferenciar la conciencia de la 

regla por parte del niño o la práctica de la regla por parte del mismo. 
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La conciencia de la regla se refiere a la forma en que los niños se 

representan el carácter sagrado de la regla (eterno, inmutable) o decisorio 

(por acuerdo de la sociedad infantil) de esta, su heteronomía o autonomía.  

 

En la edad escolar, la regla es considerada como sagrada e intangible, de 

origen adulto y esencia externa, y toda modificación constituye una 

trasgresión. Este respeto unilateral va disminuyendo a finales de la etapa. 

 

Por otra parte las relaciones infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de la actividad lúdica.  

 

En esta etapa escolar durante la actividad lúdica, el niño entra en contacto 

natural con los demás niños y este desarrollo va incorporando nuevas 

formas de conductas, normas y reglas.  

 

De esta manera el niño va pasando por sistemas sociales de mayor 

complejidad que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.  

 

Con esta actividad lúdica, se fomenta el debate, y la discusión como 

elemento de comunicación y consenso, en el momento de resolver los 

dilemas morales. Ahora bien un dilema moral, es un conflicto en el que están 

implícitos los valores.  

 

Algunas teorías señalan que el individuo aprende a comportarse en sociedad 

a través de premios y castigos (conductismo de Watson), otras teorías 

hablan más de las variables cognitivas y afectivas del pensamiento en la 

comprensión de reglas cognoscentes, a este proceso de diferenciación entre 
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lo aceptable e inaceptable, comprensión y aceptación de las normas se le 

llama Socialización.  

 

Esta asimilación de las normas condiciona un respeto y adaptación a la 

sociedad y una preparación de los argumentos que se dispondrán en su 

futuro, porque las normas sociales señalizan los comportamientos esperados 

en una sociedad o grupo dado y representan la exigencia a seguir un 

determinado patrón comportamental. 

  

Éstas se transmiten de generación en generación a la par de las costumbres 

y las tradiciones, conjuntamente, con el objetivo de preservar el orden social 

se prescriben y trasmiten también los modos de sanción a adoptar ante la 

violación de las mismas, los medios para sancionar la conducta desviada, 

que se detecta, entonces, a partir de la violación de estas normas, lo que 

permite que se estructuren relaciones de amistad basados en la solidaridad, 

comprensión, aceptación de los caracteres del otro y reacción de apoyo 

mutuo entre los miembros que desempeñan la actividad lúdica. 

 

Con relación a la práctica de la regla (forma en que los niños la aplican en el 

juego) surge la necesidad de la comprensión y el control mutuo, así como de 

ganar acatando reglas comunes.  

 

No obstante, aún las reglas no se dominan en detalle y por esto tiende a 

variar, tratando los niños de copiar en el juego al más informado. 

 

En el caso de los adolescentes el juego constituye un medio de 

diversificación para establecer y fomentar las relaciones interpersonales y de 

amistad, lo que permite representarse una forma más eficiente de 
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interacción y participación en el grupo al cual accede a partir de sus valores, 

sentimientos y gustos.  

 

Con la actividad lúdica en la adolescencia se pueden lograr las condiciones 

para un mejor desarrollo de las capacidades educativas y prevenir las 

consecuencias que pudieran generar las diferencias entre las necesidades 

educativas de los educandos y las respuestas de los sistemas educativos; 

(adaptación inicial a la escuela, detección precoz de alumnos con 

necesidades educativas especiales, estimulación y procesos dirigidos a 

permitir a los alumnos afrontar con progresiva autonomía las exigencias de 

la actividad educativa). 

 

Pues como dijese Vigostky la zona de desarrollo próximo permite el 

incremento de la asimilación de los contenidos impartidos en los sistemas 

educativos y la inserción al medio social en sus múltiples alternativas del 

desempeño generacional y las relaciones interpersonales.  

 

Por lo que la actividad lúdica, potencia las relaciones de amistad que pueden 

servir como pautas para fomentar grupos de trabajo en las aulas que cedan 

a la incorporación y adecuación del contenido de estudio de las diferentes 

asignaturas. 
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5.2 DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

5.2.1 Generalidades 

 

La psicomotricidad no se debe confundir con un simple estudio del 

movimiento, ni con los aspectos anatómicos y psicológicos del mismo. 

Aunque se relaciona con todo lo que es motor, hay que enriquecer el 

concepto del movimiento para no caer en un planteamiento mecanicista.  

 

La psicomotricidad no debe confundirse tampoco con la duración física, que 

aborda los aspectos funcionales del movimiento; ni con la expresión 

corporal, que apunta al enriquecimiento de los lenguajes no verbales 

utilizando el cuerpo como vehículo para acrecentar las posibilidades de 

expresión, creatividad y comunicación. 

 

La psicomotricidad se interesa por el movimiento en función de las 

organizaciones cognitivas, considerándolo como la manifestación de un 

organismo comprometido consigo mismo y con el medio. Actuar es actuar 

sobre el mundo, pero al mismo tiempo también es transformarse. 

 

Con los aportes de la psicomotricidad, la educación descubre el nexo entre 

la acción y el pensamiento. Las dicotomías mente – cuerpo, inteligencia – 

afectividad se reemplazan por una concepción del niño como un ser integral, 

lo que acrecienta sus posibilidades creativas.  

 

Esta concepción tiene tanta trascendencia, que más que un conjunto de 

técnicas es una forma global de abordar al menor.  

 

Las actividades psicomotrices al igual que las de otras áreas deben 

planificarse, tener momentos específicos para su ejecución y ser promovidas 
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con regularidad. Para llamar su atención, los niños necesitan ser orientados 

e sus búsquedas y motivados, sin rigidez. 

 

Los momentos dedicados a la psicomotricidad no deben ser “clases” para 

enseñar “grande y pequeño” o para “aprender el cuadrado”. Son secuencias 

de experiencias que permiten, junto a las propuestas inductoras del maestro, 

la espontaneidad e improvisación propias del mundo infantil. 

 

A través de la actividad Psicomotríz predominante en los juegos que 

incluyen movimiento corporal, se desarrolla mejor la diferenciación entre el 

mundo de los objetivos y el de los sujetos.  

Por la exploración entre el mundo de los objetos y el de los sujetos. Por la 

exploración, los gestos de imitación y el “ir y venir” de la vinculación afectiva, 

nuestro ser va creciendo. 

 

La psicomotricidad es una dimensión que comienza con la exploración del 

mundo y de nuestro cuerpo. Antes de reconocer los dedos, soplamos el aire; 

con nuestros primeros movimientos “sentimos” si el espacio esta vació u 

ocupado. Los gestos de nuestro cuerpo, como posibilidad de expresión, nos 

introducen en el conocimiento de nuestros límites y nuestras posibilidades. 

 

En esa exploración, cada uno encontrara el placer o la frustración de no 

llegar a donde quiere. Ahora bien, el placer de concretar una expectativa y 

de sentir, además, la sensación del movimiento, nos insta a renovar ese 

gesto. Así, desde esos primeros gestos psicomotores, se construye nuestra 

memoria afectiva. 

 

Al principio, el recién nacido no reconoce los objetos y las personas como 

diferentes a él. Luego el objeto se transforma en “para sí”, y más tarde lo 

aprecia como algo que esta mas allá de él, porque ha logrado reconocerlo 

como otra “entidad”. Impresionado por el objeto, el niño va ser capaz de 
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manipularlo, y luego, aun si el objeto no está presente, podrá referirse a él. 

Todo esto es futuro de la curiosidad, del contacto y del descubrimiento, para 

convertirse al final en una elaboración conceptual expresable. 

 

Cuanto más ocasión tenga un niño de jugar, de entrar en contacto con las 

cosas, mas se favorecerá su esquema corporal, es decir, el concepto sobre 

su propio cuerpo, elemento básico de la psicomotricidad. 

  

Si no tiene ocasión de jugar, menos podrá experimentar estos 

descubrimientos concernientes a él mismo, a los objetos, al espacio y a la 

conceptualización, y su sistema corporal tampoco podrá constituirse en un 

elemento de apoyo a su personalidad 

 

 

5.2.2 Concepto  

 

 Es la 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, primordialmente. 

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

motora 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 

con reglas. 

 

 “Desarrollo psicomotor es el movimiento corporal de manos, piernas 

brazos etc. Así como diferentes músculos del cuerpo” 2 (Alejandra Ga) 

                                                 
2
 ”G. Alejandra” Internet. WWW. Desarrollo Psicomotríz .com. 
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 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. Se ref|iere 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 teniendo. 

(Claudia, de Campeche). 

 

 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 razonar. 

 

 La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños 

la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota.  

 

Se pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos 

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

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

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del 

ser humano con los demás, desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 
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desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

 

 

5.2.3 El desarrollo Psicomotríz de las niñas (os) 

 

Se conoce como  desarrollo Psicomotríz 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.  

 

A continuación  se presenta  un resumen de lo que debería observarse en el 

proceso de crecimiento psicomotor de los niños de 0 hasta los 5 años. 
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 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.  

 

 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. 
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 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 la pelota que le lanzan, puede copiar un 

triángulo, conoce al menos cuatro colores y puede desvestirse y vestirse 

sin ayuda. Este es el proceso de desarrollo Psicomotríz de un niño. 

 

5.2.4 Importancia y beneficios de la psicomotricidad  

 

H. WALLON3, señala que el movimiento tiene una extraordinaria, 

importancia en la infancia. El niño se comunica con los demás a través del 

juego, con el expresa sus necesidades, sus deseos, sus estados de ánimo; 

con él se desplaza, manipula y actúa.  

 

A partir de la acción el niño consigue alcanzar el dominio de la 

representación mental, de la figuración y de la operación con el movimiento 

está relacionada toda la personalidad global del niño; su forma de 

comunicarse con los demás; consigo mismo y con los objetos su adquisición 

de la autonomía personal y la de los primeros aprendizajes escolares, como 

la escritura, la lectura. 

 

El movimiento, según A. Harrow “es la clave de la vida y existe en todas las 

manifestaciones vitales. Cuando el niño efectúa un movimiento consiente, 

                                                 
3
 H. Wallon   
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recurre a una coordinación de los ámbitos cognoscitivo, afectivo y 

psicomotor” 4. 

 

Por ello es muy importante estudiar el desarrollo psicomotor del niños y 

especialmente el de la etapa  0 a 6 años, que es cuando el movimiento tiene 

una incidencia más elevada en toda personalidad global infantil, y debido a 

ello, que mejor hacerlo con la ayuda del método actividad lúdica que es el 

que más movimiento ofrece. 

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 

 

 

5.2.5 Áreas de la psicomotricidad  

 

Entre las áreas de la psicomotricidad tenemos: 

1. Esquema Corporal  

2. Lateralidad  

3. Equilibrio 

4. Espacio 

                                                 
4
 A. Harrow  
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5. Tiempo-ritmo     

o Motricidad: motricidad gruesa  

o motricidad fina.  

 

5.2.5.1 Esquema corporal 

 

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio 

cuerpo. 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

 

5.2.5.2 Lateralidad 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral.  

 

 

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e 

izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la 

ubicación como base para el proceso de lectoescritura.  

 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 
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5.2.5.3 Equilibrio 

 

El equilibrio corporal se refiere  al conjunto de acciones coordinadas que 

permiten mantenerse en posición erecta. Es decir se considerado como la 

capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas 

actividades motrices.  

 

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

 

Para lograrlo deben realizarse ejercicios sencillos con el niño o lo niña, que 

gradualmente los lleven a adquirir un adecuado equilibrio. 

 

Para ellos esta educación es global y se efectúa mediante la utilización de 

objetos como sacos de arena, bloques o tacos de madera, socos de arroz. 

 

 

5.2.5.4 Espacio  

 

Dentro de la psicomotricidad del ser humano, esta categoría agrupa las 

conductas perceptivas que, por medio de los órganos de los sentidos y la 

interpretación al nivel del sistema nervioso central, le permiten al niño o la 

niña orientarse en su entorno espacial y temporal. 

 

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de 

los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su 

propia posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer 

los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez.  

 

Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la 

confusión entre letras.  
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5.2.5.5 Tiempo 

 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido. 

 

También se adquiere, de acuerdo a la designación del tiempo y el ritmo. 

Ejemplo: caminar rápido como la liebre o lento como la tortuga. 

 

La orientación temporal está relacionada con la estructuración espacial. Es 

decir implica la conciencia de los movimientos y de sus desplazamientos, 

ejecutados en cierto tiempo y cierta distancia.  

 

 

5.2.5.6 Motricidad fina. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que requieren de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente 

en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como 

por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir. 

 

El dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de ejercicio de 

brazos y manos y de la maduración orgánica.  

 

El niño pequeño, al carecer de lenguaje verbal o tenerlo poco desarrollado, 

utiliza las manos para expresarse señala lo que quiere e inicia las primeras 
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relaciones con otras personas al dar y recibir objetos que están a su 

alrededor.   

 

Las manos son un instrumento muy útil para los progresos motores finos. Su 

función de apoyo es necesaria en el gateo, en la acción de pararse y en los 

diferentes cambios de postura. 

 

Para lograr un desarrollo adecuado de la motricidad fina es importante que 

los adultos estén atentos a sus progresos y necesidades, y pongan a su 

alcance los recursos, materiales y juegos adecuados.  

 

El material debe ser llamativo e inofensivo con el fin de estimular la 

curiosidad y deseo del niño. 

 

La motricidad cumple una función de carácter global al proporcionar el 

normal desarrollo del niño.  

 

Para lograrlo se deben poner a su alcance el mayor número de estímulos 

para que experimente y construya su propio esquema corporal.  

 

Las estrategias educativas, que se ocupan de los aprendizajes básicos, 

facilitan los procesos de asimilación o provienen y corrigen alteraciones o 

diferencias en los aprendizajes.   

 

 

5.2.5.7 Motricidad gruesa. 

 

La motricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al 

realizar un movimiento cuando en el intervienen grandes masas musculares.  

Esta coordinación y armonía esta presentes en actividades como correr, 

caminar, saltar, trepar, lanzar objetos, etc. 
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Estas acciones requieren  de la presencia, en el niño,  de un adecuado 

control de su cuerpo basado en el equilibrio y la seguridad existente en él. 

Estas habilidades pueden aparecer a partir de los dos años y medio. 

 

Las actividades que estimulan esta posición son: 

 Caminar con la punta y talones de los pies 

 Dar saltos y bailar. Al principio necesitara de la ayuda de un adulto más 

adelante podrá hacerlo solo. 

 

No todos los niños presentan un desarrollo motor bajo los criterios y edades, 

ya que esto depende fundamentalmente de cada niño; por eso es importante 

conocer e identificar la velocidad de aparición de las destrezas de cada una 

de ellos; además de las actividades propuestas hay otras que también 

ayudan al desarrollo funcional e independiente del niño. 

 

 

En este caso citaremos las siguientes: 

 Juguemos al circo 

 Conocemos nuestro cuerpo 

 Actividades con aros  

 Juego de ensacados  

 Juego de pelota  

 

 

Todas estas actividades nos ayudan a desarrollar en los niños y niñas una 

adecuada y  buena motricidad gruesa, además permitiéndoles tener un 

amplio conocimiento de su cuerpo y lo que pueden realizar con él. 
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6. HIPÓTESIS  

 

 

6.1 HIPÓTESIS UNO 

 

 

Enunciado 

 

El Desarrollo Psicomotríz que denotan los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica  de la Escuela Mixta “Juan María Riofrío” de la Ciudad de 

Loja, esta en relación con la actividad lúdica que realizan.  

 

 

 

 

VARIABLES                                                          INDICADORES 

 

 

 

LA  ACTIVIDAD LÚDICA 

 

 

 

 

 

DESARROLLO PSICOMÓTRIZ 

 

 

 

 

 

 Destrezas motoras 

 Independencia 

 Agilidad corporal 

 

 Motricidad fina 

 Motricidad gruesa 
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7. METODOLOGÌA  

 

 

Para  realizar nuestro trabajo Investigativo nos hemos visto en la necesidad 

de seguir los siguientes lineamientos, puesto que se fundamentan en el 

estudio teórico práctico de las teorías pedagógicas y psicopedagógicas. 

 

El presente trabajo investigativo llevado a cabo por nuestro grupo es de 

carácter formativo. La institución seleccionada para emprender la 

investigación en la Escuela Mixta “Juan María Riofrío” ubicado en el Barrio 

Dorado de la Ciudad de Loja. 

   

Para identificar el problema, primeramente realizamos un acercamiento 

previo a la realidad, para conocer los diferentes problemas que existen en 

esta Institución pudiendo darnos cuenta que no cuenta con una amplia 

infraestructura, ni áreas verdes para permitirles una buena Actividad Lúdica  

para desarrollar su  Psicomotricidad en los niños. Mediante esta información 

se diagnóstico  el problema en su verdadera dimensión. 

 

Para dicho propósito hemos creído conveniente utilizar los siguientes 

métodos. 

 

 

7.1.1 Método Científico 

 

 

Consideramos que es el más propicio para descubrir la verdad y factible 

para convertir la verdad en conocimientos, el mismo que nos permitirá 

construir el tema, problema, objetivo general y especifico, planteamiento de 

hipótesis y la elaboración de instrumentos que nos permitirán recolectar la 
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información, el mismo que nos servirá para el planteamiento de conclusiones 

y recomendaciones. 

 

7.1.2 Método Deductivo 

 

Nos concederá tener una visión globalizadora del problema investigado  y 

más aun una percepción específica y precisa del lugar donde vamos a 

desarrollar nuestra investigación. 

 

 

7.1.3 Método Inductivo 

 

Nos permitirá establecer como viene afectando la falta de actividad Lúdica 

en el Desarrollo Psicomotríz  de los niños(as) de la Escuela “Juan Maria 

Riofrío” de la Ciudad de Loja. 

 

 

7.1.4 Método Hipotético – Deductivo 

 

Nos ayudará a analizar la información, tabulación y diagramas estadísticos, 

recogidos de las encuestas y hacer la interpretación debida.  

 

 

7.1.5 Método Analítico – Sintético 

 

Este método nos servirá para llegar a plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 
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7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Las técnicas a utilizar en el presente trabajo investigativo son: 

 

 

 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

OBJETIVO 

 

DESTINATARIO 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

fotocopiado 

 

 

 Comprobar si la 

actividad lúdica 

incide en el 

desarrollo 

Psicomotríz de las 

niñas y niños de 

Primer Año de 

Educación Básica de 

la Escuela “Juan 

María Riofrío" de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

Maestras 

Niños y niñas  
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7.2.1 Población y Muestra 

 

 

La población con la que se realizará la presente investigación está 

constituida por la totalidad de los niños, niñas, maestra y padres de familia 

de acuerdo con el siguiente detalle 

 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

NIÑOS 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

ESCUELA MIXTA “JUAN MARÍA RIOFRÍO 

 

PARALELO ´´A´´ 

 

20 

 

1 

 

 

PARALELO ´´B´´ 

 

20 

 

1 

 

 

TOTAL 

 

40 

 

2 
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8. RECURSOS  

 

 

Para  la realización de la presente investigación se utilizará materiales y 

recursos necesarios que facilitara el desarrollo de la misma. 

 

 

8.1 Recursos  Humanos 

 

Las personas que intervienen en la realización de la investigación, así como 

las que proporcionan ayuda a la misma. 

 

* Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja 

*Autoridades y docentes de la Escuela Mixta “Juan María Riofrío” 

*Niños 

*Padres de familia 

*Investigadoras 

 

 

8.2 Recursos Institucionales 

 

*Universidad Nacional de Loja 

*Escuela Mixta “Juan Maria Riofrío”  

*Biblioteca 
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8.3. Presupuesto 

 

 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

 

 

GASTOS 

 

Impresiones 

40 

 

Transporte 

20 

 

Internet  

15 

 

Copias 

10 

 

Levantamiento de texto 

30 

 

TOTAL 

115 
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9. CRONOGRAMA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2008 – 2009. 

 
 
ACTIVIDADES 
 

 
Noviembre    Diciembre  Enero    Febrero   Marzo   Abril     Mayo   Junio     Julio 

 
Presentación del tema 
 

 

__________ 

 
Elaboración del proyecto 
 

                             

                          ________ 

 
Presentación del proyecto 
 

                                                _____ 

 
Investigación de campo 
 

                                                                 ______        

 
Procesamiento de la 
información 
 

                                                                                  __________________________ 

 
Presentación del informe 
 

                                                                                                                                            ______ 

 
Sustentación pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 En calidad de egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a usted muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta, la misma que permitirá ejecutar el proyecto de 

investigación denominada: LA ACTIVIDA LUDICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

1.-  ¿Identifica las partes del cuerpo humano y las señala correctamente? 

SI     (    ) 

NO   (   ) 

  

2.- ¿Cuál es su mano predominante? 

 Izquierda (  )                             Derecha (  )                    Ambas  (   )  

 

3.- ¿Organiza y dispone los elementos en el espacio según  se le indica? 

SI       (  ) 

NO    (  ) 

 

4.- Mantiene el equilibrio postural? 

SI     (   ) 

NO   (  ) 

5.- ¿Salta con un solo pie? 

SI     (   ) 

NO   (  ) 
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6.- ¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad gruesa)? 

Correr    (   ) 

Saltar      (   ) 

Trotar     (  ) 

Escalar    (  ) 

Reptar     (  ) 

7.- ¿Actividades que realizan los niños sin dificultad (Psicomotricidad fina)?  

Trozado    (   ) 

Rasgado     (   ) 

Modelado   (  ) 

Recortado   (  ) 

Enhebrado   (  ) 

Doblado       (  ) 

 

8.- ¿Qué juegos prefiere los niño? 

Columpiarse         (   ) 

Trepar en árboles  (   ) 

Juego de mesa       (   ) 

Juego de patio       (   ) 

Juego de indor      (   ) 

Saltar la soga        (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 En calidad de egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a usted muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta, la misma que permitirá ejecutar el proyecto de 

investigación denominada: LA ACTIVIDA LUDICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

 

ENCUETA A MAESTRAS 

1.-  ¿Qué entiende usted por actividad lúdica? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

2.- ¿Cree usted que la actividad lúdica le ayuda al niño a desarrollar su 

psicomotricidad? 

SI       (  )                                              NO    (  ) 

 

3.- ¿El niño que no practica la actividad lúdica puede presentar problemas en su 

desarrollo Psicomotríz? 

SI       (  ) 

NO    (  ) 

Cuales ……………………………………………………………………………… 

4.- ¿En esta institución las docentes aplican como método de enseñanza la actividad 

lúdica? 
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SI     (   ) 

NO   (  ) 

Con qué objetivo?....................................................................................................... 

 

5.- ¿Qué áreas físicas considera usted son las mas adecuadas para la realización de la 

actividad lúdica? 

Patio   (    ) 

Aula    (    ) 

Áreas verdes (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………. 

 

6.- Durante la semana ¿Cuantos periodos utiliza para realizar la actividad lúdica? 

 

1   (   )                               2  (  )                              3  (  ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Tema 

 

 

PROBLEMA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

OBJETOVOS 

 

MARCO 

TEÓRICO 

 

 

HIPÓTESIS 

 

“LA ACTIVIDAD 

LÚDICA Y SU 

INCIDENCIA EN 

EL 

DESARROLLO 

PSICOMOTRÍZ 

DE LOS 

NIÑOS(AS)  DE 

la escuela mixta  

“JUAN MARÍA 

RIOFRIO” 

PERÍODO  2008 

 

¿Cómo incide la 

falta de actividad 

lúdica en el 

desarrollo 

Psicomotríz de los 

niños y niñas de la 

Escuela Mixta 

“Juan María 

Riofrío” de la 

Ciudad de Loja? 

 

Hemos escogido este  

problema  “La 

actividad lúdica y su 

incidencia en el 

desarrollo Psicomotríz 

de los niños y niñas  

de la Escuela Mixta 

“Juan Maria Riofrío” 

porque el  mismo 

resalta la importancia 

de las actividades 

lúdicas en los Centros 

Educativos, con el 

propósito de lograr un 

 

GENERAL: 

 Determinar si la 

falta de actividad 

lúdica en los 

niños(as) de la 

Escuela Mixta 

“Juan María 

Riofrío” afecta 

en su desarrollo 

Psicomotríz.  

 

 

PRIMERA 

CATEGORIA : 

 

 LA ACTIVIDAD 

LÚDICA 

 Importancia de la 

actividad lúdica 

 Áreas  

 Influencia de la 

actividad lúdica 

en el desarrollo 

psicológico de los 

niños y niñas. 

 

 La falta de 

actividad 

lúdica incide 

en el 

Desarrollo 

Psicomotríz 

de los niños 

(as) de la 

Escuela Mixta 

“Juan María 

Riofrío” 

periodo 2008 

- 2009. 
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– 2009”. 

 

normal desarrollo 

Psicomotríz. 

     ESPECIFICO: SEGUNDA 

CATEGORIA 

 

 

    Comprobar si la 

actividad lúdica 

incide en el 

desarrollo 

psicomotríz de 

las niñas y niños 

de Primer Año 

de Educación 

Básica de la 

Escuela “Juan 

María Riofrío" de 

la ciudad de 

Loja. 

 DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

 

 Importancia y 

beneficios 

 

 Áreas de la 

psicomotricidad   

 

 


