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b. RESUMEN. 

 

El presente tema de investigación.; LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS  Y 

NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

DEL INFA DE LA CIUDAD DE  MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2010-2011. Constituye  un aporte teórico práctico a los procesos de 

formación de los niños. 

 

La actividad lúdica se convierte entonces en  una nueva cultura de la 

infancia con educación temprana para todos los niños, con estrategias  en 

favor de los niños de familias pobres y en situación de vulnerabilidad. Una 

nueva cultura de la infancia debiera partir por el cumplimiento de los 

derechos de todos los niños sin excepción alguna. 

 

La participación de los actores investigativos fue importante por cuanto 

existió  la apertura necesaria por parte de los miembros de los Centros de 

Desarrollo infantil del INFA, particularmente a la Coordinadora Territorial, lo 

que garantiza el desarrollo adecuado de la Investigación. Los objetivos que 

orientaron la investigación fueron. Concienciar a docentes y padres de 

familia sobre la importancia de la actividad lúdica y su incidencia para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años de la ciudad de 

Macará,  provincia de Loja. La población se constituyó con 45 niños y niñas,  

con 30 padres de familia y así mismo con 5 Representantes Comunitarias 

del centro. En la metodología se hizo uso del método científico en relación 

con los referentes teóricos, él método analítico para establecer un estudio de 

objetos y conceptos, él método descriptivo permitió la descripción de los 

resultados de la investigación, y finalmente el método inductivo-deductivo 

analizó la problemática y la justificación. Las técnicas utilizadas fueron la  

encuestas y guía de observación a los docentes, con el propósito de mejorar 

el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. Se  concluyó que no existe un 

nivel de conciencia adecuado de docentes y padres de familia sobre la 

importancia de la actividad lúdica como parte del desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas de 3 a 4 años de la Ciudad de Macará, provincia de Loja.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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SUMMARY. 

The present investigation topic.; THE ACTIVITY LÚDICA AND THEIR 

INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT PSICOMOTRIZ OF THE CHILDREN 

AND GIRLS OF 3 TO 4 YEARS OF THE CENTERS OF INFANTILE 

DEVELOPMENT OF INFA OF THE CITY OF he/she will ROT, COUNTY DE 

LOJA, PERIOD 2010 -2011. It constitutes a theoretical practical contribution 

to the processes of the children's formation. 

 

The activity lúdica transforms then into a new culture of the childhood with 

early education for all the children, with strategies in the children's of poor 

families favor and in vulnerability situation. A new culture of the childhood 

should leave for the execution of the rights of all the children without some 

exception. 

 

The participation of the investigative actors was important since the 

necessary opening existed on the part of the members of the Centers of 

infantile Development of INFA, particularly to the Territorial Coordinator, what 

guarantees the appropriate development of the Investigation. The objectives 

that guided the investigation were. To make aware to educational and family 

parents about the importance of the activity lúdica and their incidence for the 

development psicomotriz of the children and girls from 3 to 4 years of the city 

of he/she will Rot, county of Loja. The population was constituted with 45 

children and girls, with 30 family parents and likewise with 5 authorities of the 

center. In the methodology use of the scientific method was made in 

connection with the theoretical referents, him analytic method to establish a 

study of objects and concepts, him descriptive method allowed the 

description of the results of the investigation, and finally the inductive-

deductive method analyzed the problem and the justification. The used 

techniques were the surveys and observation guide to the educational ones, 

with the purpose of improving the development psicomotriz of the children 

and girls. You concluded that an adapted level of conscience doesn't exist of 

educational and family parents on the importance of the activity lúdica like 

part of the development psicomotriz of the children and girls from 3 to 4 years 

of the City of he/she will Rot, county of Loja.  
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c.      INTRODUCCIÓN.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El presente tema de investigación; LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS  Y 

NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

DEL INFA DEL CANTÓN   MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2010- 2011, contribuye en la formación tanto de docentes y como de padres 

de familia ; para lograr el desarrollo integral adecuado de los niños. 

 

Las categorías que fundamentaron el marco teórico se basaron en 

concepciones teórico científicas, tomando la concepción de la  actividad 

lúdica como  una nueva cultura de la infancia con educación temprana para 

todos los niños, con estrategias  en favor de los niños de familias pobres y 

en situación de vulnerabilidad. Una nueva cultura de la infancia debiera partir 

por el cumplimiento de los derechos de todos los niños sin excepción alguna.  

La actividad lúdica  en definitiva, permite hacer del Centro de Educación 

Infantil una distinción entre juego y trabajo, entendiendo por trabajo una 

actividad seria y por juego una actividad informal o un puro pasatiempo,   

para el niño no hay nada más serio que el juego. Gracias a  esta actividad, 

se debe gran parte del desarrollo de sus facultades y habilidades. El juego 

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

el niño pone a contribución durante su desarrollo todo el ingenio e inventiva 

que posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e imaginación. Tiene 

además un claro valor social, puesto que contribuye a la formación de 

hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con situaciones vitales y, 

por tanto, a un conocimiento más realista del mundo. Por otra parte es un 

medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica 

proyectiva de gran utilidad al psicólogo y educador, sobre todo a la hora de 

conocer los problemas que afectan al niño. La actividad lúdica se relaciona 

directamente con la psicomotricidad, ya que  el término de psicomotricidad 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada. El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo 

de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo 

que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron:  

  

GENERAL. 

 

 Concienciar a docentes y padres de familia sobre la importancia de la 

actividad lúdica y su incidencia para el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas de 3 a 4 años del cantón  Macará,  provincia de Loja. 

 

 ESPECÍFICO. 

 

 Determinar si la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil del INFA del 

cantón  Macará, periodo lectivo 2010-2011. 

 

La metodología permitió la participación de los actores investigativos con la 

aplicación de instrumentos quienes dieron la  apertura necesaria por parte 

de los miembros del Centro de Desarrollo infantil del INFA, particularmente a 

la Coordinadora Territorial, lo que garantiza el desarrollo adecuado de la 

Investigación. 

 

La población investigada fue dirigida a  5 autoridades del centro, 30 padres 

de familia y 45 niños y niñas dando un total de 80 investigados, en Centros 

de Desarrollo Infantil INFA. La misma que nos permitió determinar si la 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz de los niños(as) y 

después de haber analizado los resultados se concluye lo siguiente.  

 

 Que  los  docentes y padres de familia  en un 80% consideran que la 

actividad lúdica es de gran importancia en el  desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas de 3 a 4 años del cantón  Macará,  provincia de 

Loja. Pero que  debido a muchos factores tanto sociales como 

económicos no permite tener  el material adecuado para la 

estimulación y desarrollo de estas actividades;  provocando que estos 

niños no desarrollen sus destrezas al nivel de otros niños y en 

mejores condiciones.    

 

 Se logró determinar qué la actividad lúdica tiene una relación directa 

con el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años de los 

centros de Desarrollo Infantil INFA del cantón Macará. Ya que al 

plantear la guía de observación encontramos porcentajes bajos como 

el 0, 3, y 5 % valores que nos preocuparon  ya que  a esta edad  

deben tener mayor dominio al ejecutar un sin número de actividades 

de motricidad gruesa y fina, pero por la falta de instrumentos 

didácticos necesarios para la adecuada estimulación, impide que 

estos niños perfeccionen sus capacidades físicas, psíquicas y 

motrices finas. 

 

Entre las principales  recomendaciones se tiene que:  

 

 A las Madres Comunitarias se las capacite constantemente con 

talleres sobre el juego, y las actividades lúdicas que se pueden 

emplear  para obtener un  desarrollo psicomotriz adecuado de los 

niños (as). 
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 Que deben adecuar las salas de acuerdo a la edad e incluir los 

rincones de trabajo o espacios para jugar y aprender.  

 

 Realizar charlas a nivel de los padres de familia con el fin de que se 

dé un nivel de  conciencia adecuado de  docentes y padres de familia 

sobre la importancia de la actividad lúdica como parte del  desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años del Cantón Macará,  

provincia de Loja.  

 

 Realizar mingas  para mantener e  incrementar  las áreas verdes y 

adecuar los  juegos de recreación libre lo cual le permitirá al niño 

moverse con mayor libertar, correr y explorar su entorno. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

  

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

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

  

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan 

amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 

serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. Fomenta el desarrollo psico-

social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

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

conocimiento. 

 

EL JUEGO. 

 

Las investigaciones sobre  desarrollo Infantil señalan que el juego es central 

para el desarrollo y el aprendizaje del niño. La ausencia de juego puede 

generar problemas para el desarrollo de individuos creativos y saludables.  

Cuando los niños juegan se encuentran activos y tienen emociones 

positivas, por lo tanto las neuronas responsables de que puedan aprender 

hacen conexiones permanentes en el  cerebro. Cuando los niños están 

inactivos y desmotivados estas conexiones importantes para el aprendizaje 

no se forman. Por ello el juego tiene una poderosa influencia en el 

aprendizaje.  

 

El juego permite que el desarrollo se dé de una manera integral:  
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Desarrollo físico: jugar requiere de actividad física, el desarrollo de la 

motricidad gruesa y el control sobre su cuerpo.  

 

Desarrollo socio- emocional: a través del juego puede sentirse parte de un 

grupo y aprender a resolver problemas sociales, sentirse capaz y aceptado. 

Aprende a aceptar diferentes puntos de vista  crea reglas de juego, practica 

valores, maneja sus emociones. Comparte ideas y puede ser sensible a los 

sentimientos de los otros niños. 

 

Desarrollo Cognitivo: el juego permite desarrollar  la  atención, memoria,  

concentración,   capacidad  de  seguir   reglas. Usa  su imaginación  y  

convierte  un  palo  en  una  espada  o  soluciona  problemas. 

 

Desarrollo del lenguaje: al relacionarse con otros niños habla con ellos 

expresa sus ideas y emociones, inventa diálogos de personajes ficticios. 

 

El juego no es la única forma de aprender que tiene el niño pero si la más 

significativa, incluso cuando juegan solo por el placer d hacerlo, (lo que se 

llama juegos no estructurado) desarrollan múltiples habilidades; pueden 

convertir una silla en un carro  explorador, crear personajes, imitar al papá o 

a la mamá, entre otras cosas, (imaginación, lenguaje, relación con los otros). 

Reconocen formas tamaños y colores, por ejemplo prefieren jugar con el 

carro rojo pequeño. Pueden contar para jugar a las escondidas o  para saber 

quién tiene más piedras que el otro.  

 

Los niños menores de dos años juegan preferentemente solos o con sus 

juguetes, en tanto que a partir de los dos años, los niños pueden jugar junto  

a otros, pero no siempre  tienen intereses en comunicarse entre ellos.  Esto 

refleja que tienen un pensamiento egocéntrico, es decir, centrado en ellos 

mismos. 
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A partir de los tres años los niños tienen intereses por jugar con otros niños, 

compartir actividades; se prestan juguetes y pelean por juguetes. Pueden 

jugar solo por  el placer de jugar y al mismo tiempo estar desarrollando sus 

habilidades motrices, aprendiendo los colores, diferenciando tamaños (que 

carro es más grande) clasificando objetos (aquí van los carros grandes y acá 

los carros pequeños) etc. 

 

Las personas adultas tienen un papel importante para facilitar el juego entre 

los niños. Ellos requieren tiempo para jugar, un entorno seguro  y apropiado, 

tener acceso a materiales que puedan manipular. Por ello es importante 

contar con un adulto que los acompañe durante el juego y pueda participar 

en el mismo como uno más o puede apoyar en la resolución de conflictos, 

incluso cuando están jugando libremente. 

 

Pero también es necesario que se incorpore el juego como una forma de 

aprender durante las horas de clase. Los docentes deben crear actividades 

que permitan que los niños jueguen mientras aprenden.  

  

Multitud de pedagogos han reconocido la necesidad de disponer la 

enseñanza y el material amanera de juego. “Además en la explicación 

psicológica del juego encontramos puntos de contactos extraordinarios. 

Cuando Gross trataba de explicar la esencia del juego, “llegó a la conclusión 

de que la actividad lúdica no era sino un ejercicio de preparación para la 

vida”.1  

 

Para Carr, autor de la teoría del ejercicio completamente sirve para 

conservar, refrescándolos los ejercicios nuevamente adquiridos. Estas dos 

teorías ponen de manifiesto el valor metodológico que el juego tiene en sí, 

tanto si se considera la mejoría por él producida en el desarrollo general, 

como si se atiende al servicio que puede prestar al aprendizaje conservando 

                                                 
1
 CARBONE Oscar, Juguemos en el Jardín, Editorial Statium, Argentina, 2002. P.  
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y fijando mejor nuevos hábitos. Por eso muchos pedagogos ideando 

metodologías de manera de enseñanza a través de los juegos es una 

estrategia para desarrollar habilidades en el aprendizaje en los niños.  

 

El papel del educador formal o informal  en la Educación Infantil no consiste 

en transmitir contenidos al niño o la niña para que éste los aprenda como 

fruto de esa transmisión, sino en facilitar la realización de actividades y 

experiencias que, conectando al máximo con las necesidades, intereses y 

motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse. 

 

Es de todo conocido que la forma de actividad esencial de un niño y la niña 

sana consiste en el juego. Jugando, el niño o la niña toman conciencia de lo 

real, se implica en la acción, elabora su razonamiento, su juicio. 

 

Marginar el juego es privar a la educación de uno de sus instrumentos más 

eficaces; así lo han entendido Manjun, Föebel, Montessori, Decroly, 

creadores de un importantísimo material lúdico destinado, sobre todo, a 

estas edades. Esto no quiere decir, naturalmente, que las demás edades 

deban quedar excluidas del juego; lo que ocurre es que éste cambia al 

compás de la madurez general del sujeto y de la evolución de los intereses 

infantiles. 

 

Dado que la forma de actividad esencial de un niño es el juego, 

emplearemos éste como recurso metodológico básico, incorporándolo como 

base de la motivación para los aprendizajes y como forma de favorecer 

aprendizajes significativos 

 

El juego proporciona el contexto apropiado en el que se puede satisfacer las 

necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe 

considerarse como instrumento mediador dada una serie de condiciones que 

facilitan el aprendizaje: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Su carácter motivador estimula al niño o niña y facilita su participación en las 

actividades que a priori pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en 

la alternativa para aquellas actividades poco estimulantes o rutinarias. 

 

A través del juego descubre el valor del "otro" por oposición a sí mismo, e 

interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo 

afectivo-social y a la consecución del proceso socializador que inicia. 

 

La  dirección  pedagógica del juego, al igual que la de  todo  proceso 

educativo, debe  incluir su planificación,  ejecución,  control  y evaluación. 

Cuando hablamos  de planificar el  juego, nos  estamos refiriendo a la 

necesidad de que el educador, partiendo del nivel que han alcanzado los 

niños en esta actividad y de los objetivos  que  se propone, prevea los 

procedimientos que debe utilizar. 

 

No  es  necesario que haga un planeamiento escrito, se  trata  de  que 

piense por  ejemplo si es suficiente preguntarle a los  niños  a  que‚ quieren 

jugar, o es mejor proponerles algún juego en particular. 

 

También  debe pensar si los niños tienen los conocimientos  necesarios para 

realizar ese juego, y de no ser así, determinar qué  actividades serán 

necesarias para ello: dialogar con ellos, salir de paseo, observar láminas, 

 narrar cuentos,   entre otros. 

 

Es muy importante motivar al niño para que este demuestre interés en la 

actividad que realiza, es importante que los  materiales que se van a utilizar 

en los juegos se encuentren al alcance de los niños, por eso, es necesario 

 que el educador (a) tenga presente de que se dispone para realizar dicha 

actividad, se los debe tomar en cuenta para que también puedan ayudar a la 

elaboración de material.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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El  nivel  de  juego de los niños de este  ciclo  permite  desarrollar juegos con 

cierta creatividad, donde los juguetes no son un  elemento indispensable  de 

ahí la importancia de ofrecerles la oportunidad  de utilizar  objetos sustitutos 

o imaginarios, así por ejemplo, lo mismo pueden  hacer la acción de pescar 

o con un palito, que con  un  simple gesto de la mano. 

  

PSICOMOTRICIDAD: 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

 

La psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas 

y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno".2 

 

"La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

                                                 
2 NUÑEZ, Gabriela  y Fernández.  Estudio de Psicomotricidad  (2004): pag. 132 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral".3 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir. Los elementos 

fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del esquema 

corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 

 

Henrry Wallon, es probablemente, el gran pionero de la psicomotricidad, 

(entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este psicólogo inicia 

una de sus obras más relevantes en el campo del desenvolvimiento 

psicológico del niño. 

 

La obra de Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación 

sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir 

en varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. 

                                                 
3 Muniáin, Severino   Concepciones Básicas sobre Psicomotricidad.. Editorial de la Habana 1998 pag. 

28 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema 

corporal no como una unidad biológica o psíquica sino como una 

construcción, elemento base para el desarrollo del niño. 

 

Siguiendo la obra de Wallon (1964), Ajuriaguerra (1978) publica trabajos 

sobre el tono y desarrolla métodos de relajación, en el campo educativo Le 

Boulch (1998) también divulgan las obras de Wallon y Ajuriaguerra. 

 

En otra dirección y lamentablemente poco reseñadas en los trabajos tanto 

de autores americanos como autores europeos, surgen los estudios de los 

autores soviéticos, destacándose entre otros a Vigostky (1987), Galperin 

(1983) y Luria (1984). Es necesario hacer referencia a la clasificación de los 

componentes según Luria (1984) en su modelo psiconeurológico, de los que 

describiremos los siguientes: 

 

DESARROLLO MOTRIZ 

 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 

objetos y las relaciones. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema 

corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca 

inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, 

inhibición. 

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, 

en otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una 

colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte 

del niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el 

balanceo.  

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con 

ayuda y luego sin ayuda. 

  Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con 

ojos cerrados.  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD 

 

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

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan 

al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de 

cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 

Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un hito en el 

desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, 

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 

 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. (Garza Fernández, 

Fco. 1978) 

 

Motricidad fina. Este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 

1990). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación científica constituyó un factor importante en el desarrollo y 

explicación de la problemática planteada, durante todo un proceso de 

ejecución se estableció la visión real y objetiva de la misma con los 

procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar donde se proyectaron  

los objetivos. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos permitieron contrastar el conocimiento 

empírico con la importancia del conocimiento científico, haciendo más 

efectivo el trabajo investigativo. 

 

INDUCTIVO. 

 

Nos permitió analizar los hechos y fenómenos particulares para establecer y 

llegar al descubrimiento de un principio general, que se aplicó  en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida  de los instrumentos 

previstos. Es decir que a partir de las actividades lúdicas se estimula a los 

niños y niñas, para su desarrollo normal.  

 

DESCRIPTIVO. 

 

Esto nos posibilitó que los hechos y fenómenos actuales, determinen las 

categorías y conceptos del tema de investigación, entre ellos estimulación, 

actividades lúdicas, conocimiento y conciencia, entre otros. 

 

ANALÍTICO. 

 

A través de la teoría motivadora fu posible incidir en las actividades a 

realizarse, motivar a los niños, a padres de familia  y demás personas 

involucradas en la investigación. 
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TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS: 

 

Para recabar la información se utilizaron: 

 

Encuesta: Se la aplicó a  los padres de familia, para lo que se emplearon 

preguntas concretas y de fácil significado.  

 

Guía de observación: Se aplicó a los niños y niñas, con la finalidad de 

obtener información objetiva a partir de las actividades que realizan de 

carácter lúdico y el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

Entrevista a los docentes. Permitió conocer de manera directa la opinión 

de las Madres Comunitarias; sobre  la relación de la actividad lúdica y la 

psicomotricidad 

 

Población y Muestra 

 

Se trabajó,   con 45  niños de 3 a 4 años; 30 padres de familia y 

representantes; y 5 autoridades de los Centros. 

 

CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL 

DEL INFA DEL CANTÓN  

MACARÁ 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

AUTORIDADES 

DEL CENTRO 

NÚMEROS 45 30 5 

TOTAL 45 30 5 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil INFA Ciudad de Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas y Ketty Ponce 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR SI LA ACTIVIDAD LÚDICA 

INCIDE EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

1. ¿Juega con sus hijos todos los días sobre temas que a ellos les 

gusta? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO   9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS 

 

De los 30 padres de familia encuestados responden de la siguiente manera, 

l21 de ellos que equivale al 70% expresan que sí juegan con sus hijos todos 

los días, mientras que  9 padres que corresponde al 30% afirman que no 

tienen este hábito de jugar con sus hijos ya que trabajan y no tienen tiempo 

para dedicarles. 

 

DISCUSIÓN 

 

Según el porcentaje de estas respuestas, podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los padres de familia conocen la importancia que tiene el juego 

dentro del desarrollo físico y mental de los niños, ya que es mediante el 

juego que los niños  toman conciencia de lo real y elaboran su razonamiento, 

por lo tanto, los padres estimulan esta actividad.  

 

 

2. ¿Cree usted que la falta de juegos lúdicos incide en el desarrollo 

psicomotriz de sus hijos? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa  del Cantón Macará  

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


19 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

RESULTADOS 

 

En esta pregunta los 30 padres de familia responden de la siguiente manera,  

24 padres que corresponden al 80% manifiestan que sí creen que la falta de 

juegos lúdicos incide en el desarrollo psicomotriz de sus hijos mientras que  

6 de ellos que equivale al 20% considera que no hace falta ningún juego 

lúdico en el desarrollo de los niños. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los padres de familia que respondieron positivamente a esta pregunta, que 

son la mayor parte, consideran la actividad  lúdica, como parte de la 

estimulación infantil, rescatan la gran riqueza que esta actividad aporta al 

desarrollo psicomotriz del niño, por lo tanto, la  falta de actividad lúdica 

estaría perjudicando el desarrollo psicomotriz del niño. 

 



20 

 

3. ¿Piensa que es importante la motricidad como aspecto de 

estimulación para el desarrollo de los niños y niñas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3% 

NO 5 16.7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa  del Cantón Macará  

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Los 30 padres de familia contestan de la siguiente manera; 25 de ellos  que 

equivale al 83.3% manifiestan que si es importante la motricidad como 

aspecto de estimulación para el desarrollo de los niños y niñas de dichos 

centros de desarrollo infantil, mientras que 5 encuestados  que corresponde 

al 16.7% opinan que no es primordial la estimulación de los niños en las 

diferentes áreas. 
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DISCUSIÓN 

 

La psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad, integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices, permite a la persona conocer 

de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 

adaptada, por lo tanto la mayoría de los padres de familia consideran de 

mucha importancia el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

4. ¿Cuándo juegas con tu hijo y él se reniega terminas el problema 

castigándolo?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33.3% 

NO 20 66.7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa  del Cantón Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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RESULTADOS 

 

En esta pregunta de los 30 padres de familia se manifiestan de la siguiente 

manera, 20 de ellos que corresponde al 66.7% dicen que no hay necesidad 

de llegar a eso, mientras que 10 padres que equivale al  33,3% revelan que 

si juegan con su hijo y si se enoja o tiene una actitud negativa dan por 

terminado  el juego y lo castigan. 

 

DISCUSIÓN 

 

Existe un porcentaje significativo de padres de familia que no castigan a sus 

hijos cuando se reniegan, pero el castigo hay que entenderlo desde 

diferentes puntos de vista, ya que el castigo es un estímulo que puede ser 

positivo o negativo según como se lo realice. 

 

5. ¿El no jugar con los niños influye negativamente en ellos? En 

aspectos área afectiva. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.3% 

NO 8 26.7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón Macará  

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Los 30 padres  de familia responden de la siguiente manera; 22 padres  que 

equivale al 73.3% dicen que sí influye en los niños negativamente el no jugar 

con ellos; son niños tímidos, inseguros, mientras que  8 de ellos que 

corresponde al 26.7% aducen que no influye de ningún modo en los niños  el 

que sus padres no jueguen con ellos. 

 

DISCUSIÓN 

 

A través del juego, los padres y educadores contribuyen al desarrollo integral 

del niño, así mismo, se incrementa en los niños el afecto, la amistad, el 

compañerismo y, en general, algunos valores, por lo tanto, al no participar en 

sus juegos, se lo está limitando, tanto en el aspecto cognitivo como afectivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


24 

 

6. ¿Cuándo tu hijo/a comete una travesura por jugar lo castigas o le 

explicas el porqué del castigo? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón Macará  

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

RESULTADOS 

 

De los 30 padres de familia encuestados , 18 de ellos que corresponde al 

60% responden que si le explican cuando el niño comete una travesura por 

jugar y lo castigan para que otra vez no lo vuelva hacer y tenga mucho 

cuidado, mientras que  12 padres  que equivale al 40%  manifiestan que no 

les dicen nada cuando los castigan. 
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DISCUSIÓN 

 

 Un número significativo de padres de familia consideran que el juego es una 

actividad en la cual el niño puede expresar con libertad sus sentimientos y el 

castigo sirve para cambiar actitudes negativas que pueda estar 

manifestando el niño, pero se debe tomar en cuenta el tipo de castigo que se 

aplica, debemos explicarles la razón por la que se lo está castigando para 

que él tenga cuidado mientras realiza esta actividad.   

 

7. ¿Cada qué tiempo juegas con tu hijo/a? 

 

FUENTE: Centros de desarrollo Infantil del Infa del Cantón Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A cada momento 12 40% 

A veces 8 26.7% 

Nunca 10 33.3% 

TOTAL 30 100% 
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RESULTADOS 

 

De los 30 padres encuestados  responden de la siguiente manera; 12 de 

ellos que corresponde al 40% manifiestan que a cada momento juegan con 

su hijo/a ya que esto les da seguridad y se sienten felices, mientras que 10 

padres que equivale al 33.3% dicen que nunca juegan  ya que por el trabajo 

no tienen tiempo, y  8 padres que equivale al 26.7% aducen que a veces 

juegan cuando tienen un espacio libre. 

 

DISCUSIÓN 

 

El porcentaje más significativo de padres de familia respondió a esta 

interrogante que juega a cada momento con su hijo, lo que es muy positivo, 

ya que el juego es un recurso creador, tanto en el aspecto físico como en el 

mental. Así mismo, existe un gran porcentaje de padres de familia que 

manifiestan que nunca juegan con sus hijos, principalmente por cuestiones 

de trabajo, a estos padres de familia, deberíamos  hacerles entender la 

importancia del juego dentro del desarrollo de sus hijos, e indicarles que 

para ello no necesitan demasiado tiempo, ya que a sus hijos deberían 

brindarles calidad de tiempo antes que cantidad. 

 

8. ¿Cuándo les das una orden a tu hijo/a le das una explicación del 

porqué o piensas que esta disciplina es importante en la vida? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Infa del Cantón Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Los 30   padres de familia responden de la siguiente manera; 24 de ellos que 

equivale al 80% dicen que si dan una explicación cuando les dan una orden 

a su hijo/a explicándoles que también tiene obligaciones, mientras que  6 

padres que corresponde al 20% manifiestan que no les dan ninguna 

explicación a sus hijos consideran que la disciplina es responsabilidad de los 

padres y los hijos solo deben acatar sus disposiciones. 

 

DISCUSIÓN 

 

Es importante que exista diálogo de los padres con los niños y pese a su 

corta edad se le tome en cuenta en sus opiniones; Y se le explique el porqué 

de las cosas y de las decisiones que tomamos ante ellos como 

representantes. Y de esta manera se lo estimule para que participe en las 

actividades ya sea de la escuela o del hogar, para ello lo más importante es 

explicarle al niño que es lo que tiene que hacer y porque razón. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENTREVISTA A EDUCADORAS 

COMUNITARIAS PARA DETERMINAR SI LA ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

1. ¿En qué aspecto considera usted que incide la falta de juego de los 

padres con sus hijos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cognoscitivo 1 20% 

Personal y Social 4 80% 

Adaptativa 0 0% 

Psicomotriz 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón  Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS 

 

De las 5 madres comunitarias encuestadas, 4 que equivale al 80% 

responden  que la falta de juego de los padres con sus hijos incide en el área  

Personal -Social, mientras que 1 de ellas que corresponde al 20% opina  que 

afecta al área cognoscitiva, el 0% corresponde al área adaptativa y con el 

mismo porcentaje de 0% al área psicomotriz. 

 

DISCUSIÓN 

 

El juego, como ya mencionamos anteriormente, es la actividad más 

significativa de aprender, por lo tanto se considera que la falta de actividades 

lúdicas, afecta a los niños en su desarrollo y formación integral, según la 

encuesta, la mayoría de madres comunitarias coinciden en que la falta de 

esta actividad afecta en  el desarrollo del área personal-social de acuerdo a 

las características del niño de 3 a 4 años, también se considera que afecta al 

área  cognoscitiva ya que el niño aprende de las experiencias y del contacto 

directo con el medio.  

 

2. ¿Emplea usted el juego para la realización de las actividades 

escolares con sus niños/as? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón  Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Las  5 encuestadas  responden de la siguiente manera, 5 de ellas  que 

equivale al 100% manifiesta que si emplea el juego para la realización de las 

actividades escolares con sus niños/as del centro de desarrollo infantil, 

ninguna de ellas se inclina por el ítem  “NO” que corresponde a un 0%. . 

Además mencionan que lo hacen porque se lo puede tener al niño ocupado. 

 

DISCUSIÓN 

 

El juego es uno de los recursos metodológicos más importantes que un 

maestro pueda utilizar para la enseñanza aprendizaje de los niños, este 

debe ser utilizado siempre y respetando la individualidad de cada niño y en 

el cual se obtendrán aprendizajes significativos; por lo tanto las maestras de 

los centros de Desarrollo Infantil del INFA de la ciudad de Macará, lo utilizan 

en un 100% para estimular los aprendizajes, y facilitar su participación en las 
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actividades diarias, el mismo que debe ser guiado, observado y evaluado  

por las madres para observar los aprendizajes que adquirieron los niños  en 

el transcurso de esta actividad. 

   

3. ¿Qué actitudes asumen los niños cuando juegan? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad 2 40% 

Alegría 2 40% 

Participación 1 20% 

Inseguridad 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón  Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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RESULTADOS 

 

Las 5 madres comunitarias  responden de la siguiente manera; 2 de ellas  

que equivale al 40% y con este mismo porcentaje las educadoras opinan 

que la seguridad y la alegría son las actitudes que asumen los niños cuando 

juegan, mientras que 1 educadora  que corresponde al 20% dice que es la 

participación lo que asumen los chicos y ninguna de ellas  considera que sea 

una actitud de inseguridad la que asumen los niños y esto equivale al 0%. 

 

DISCUSIÓN 

 

El juego por tener un carácter motivador, proporciona al niño seguridad y 

alegría, lo cual debería ser aprovechado por las maestras del Centro, como 

motivación para estimular los aprendizajes significativos de los niños.  

 

4. ¿Cuándo los niños juegan generalmente qué tipo de manifestaciones 

presentan? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correr 2 40% 

Saltar 1 20% 

Reptar 1 20% 

Trepar 1 20% 

Ensartar 0 0% 

Hilvanar 0 0% 

Introducir cuentas 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Centros de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

En esta pregunta las 5 madres comunitarias encuestadas responden de la 

siguiente manera: 2 de ellas  que equivale al 40% considera que cuando los 

niños juegan generalmente presentan manifestaciones como el correr,  

mientras que 1 madre que corresponde al 20% y con el mismo porcentaje 

dicen que se manifiestan por  saltar, reptar y trepar lo que demuestran los 

niños cuando juegan y por último  0 madres consideran que a los niños les 

llama la atención  ensartar, hilvanar e introducir cuentas. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los niños, son seres muy creativos, y con mucha energía, por lo tanto la 

maestra debe ser también creativa y motivadora, con el  proceso educativo, 

toda actividad puede ser realizada por medio del juego en especial en esta 

edad ya que el niño aprende jugando, depende de cómo esté dada la 

actividad: tiene que ser de carácter informal y se debe  buscar la manera de 
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que todas y cada una de estas actividades le parezcan interesantes al niño. 

Pero algunos juegos se deben planificar con los niños, ejecutar y evaluar si 

se dio cumplimiento al mismo, de esta manera se  canalizará las actividades 

que los niños deberán  realizar y no se saldrá de control. 

  

5. ¿El niño cumple a cabalidad con las actividades asignadas en el 

grupo social? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Centro de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón  Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

RESULTADOS 
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En esta pregunta las entrevistadas se manifiestan de la siguiente manera; 3 

de ellas  que corresponde al  60% dicen que si cumplen a cabalidad con las 

actividades asignadas en el grupo social del centro de desarrollo infantil, 

mientras que 2 madres  que corresponde al 40% opinan  que no cumplen a 

cabalidad con las actividades asignadas pues hay niños tímidos que aún no 

han podido integrarse al grupo. 

 

DISCUSIÓN 

 

Como se ha  mencionado anteriormente. El juego debe ser una actividad 

planificada, de esta manera podremos estimular al niño para que cumpla a 

cabalidad las actividades asignadas, o los roles que les toca cumplir dentro 

del mismo. Existe dos tipos de juegos: Juegos con reglas, y juegos 

creadores, en los primeros existe una organización, de la cual no podemos 

salirnos,  ya que esta ha sido establecida con los niños y debemos participar,  

en la segunda no hay una reglamentación prefijada, por lo tanto se manejan 

independientemente. La maestra debe tener en cuenta que debe estar 

presente para ayudar a orientar la participación de los niños. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA 

DETERMINAR SI LA ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ. 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA y FINA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Corre con seguridad 12 26.7% 

Se para en un pie 

manteniendo el 

equilibrio. 

10 22.2% 

Sube y baja escaleras 

alternando los pie.  

8 17.7% 

Patea la pelota con 

dirección  

7 15.6% 

Arma encajes simples 0 0% 

Se desabrocha botones 5 11.1% 

Se desata cordones 0 0% 

Se pone los zapatos 3 6.7% 

Toma la taza con una 

mano 

0 0% 

Intenta recortar con 

tijera  

0 0% 

Inicia dibujo de figura 

humana. 

0 0% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Centro de Desarrollo Infantil del Infa del Cantón  de Macará 

ELABORACIÓN: Natalia Rivas Guamán, Ketty Ponce Balcázar 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

RESULTADOS. 

 

De la observación realizada a los 45 niños  podemos establecer que dentro 

de las actividades  que realizan los niños priman porcentajes significativos 

en los  siguientes ítems, 12 de ellos  que equivale al 26.7% corren con 

seguridad  y 10 niños que corresponde al 22.2% Se para en un pie 

manteniendo el equilibrio sin dificultad alguna , teniendo porcentajes menos 

reveladores en  actividades que requieren de mayor precisión, y por último 0 

niños que equivale al 0% es armar encajes simples y con el mismo 

porcentaje se desata los cordones, toma la taza con una mano e intenta 

recortar con tijeras e inicia dibujo de figura humana. 

 

 

 

 

 



38 

 

DISCUSIÓN 

 

La presente ficha de observación se la utiliza para evaluar  el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 3 a 4 años con la de la cual  hemos podido 

determinar que los niños no se encuentran desarrollando adecuadamente la 

motricidad gruesa y fina, si bien es cierto que la edad contribuye a que la  

motricidad fina se encuentre en desarrollo, los niños, ya deben estar en 

mejores condiciones físicas, psíquicas y motrices adecuadas. Por lo que se 

torna indispensable contribuir   con actividades que permitan el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas.  

 

La motricidad gruesa es la que aparece en primera instancia y  las 

actividades como mecer, arrullar, dar vueltas, saltar, maromear, balancear 

son actividades muy estimulantes para el sistema del equilibrio y para 

mejorar la coordinación y el balance de los movimientos del cuerpo.  

 

Entendiéndose por motricidad fina, a las habilidades que el niño va 

progresivamente adquiriendo, para realizar actividades finas y precisas con 

sus manos.   

 

De ahí que las educadoras deben establecer un  control de las destrezas 

motoras gruesas y  finas en el niño como un proceso importante para 

evaluar el desarrollo del niño de acuerdo a la edad. Se debe considerar para 

ello que las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del 

tiempo, y la misma requiere de una estimulación para el desarrollo de estas 

destrezas. 
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g. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que los  docentes y padres de familia  en un 80% 

consideran que la actividad lúdica es de gran importancia en el  

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años del cantón  

Macará,  provincia de Loja. Pero que  debido a muchos factores tanto 

sociales como económicos no permite tener  el material adecuado 

para la estimulación y desarrollo de estas actividades;  provocando 

que estos niños no desarrollen sus destrezas al nivel de otros niños y 

en mejores condiciones.    

 

 Se logró determinar qué la actividad lúdica tiene una relación directa 

con el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 4 años de los 

centros de Desarrollo Infantil INFA del cantón Macará. Ya que al 

plantear la guía de observación encontramos porcentajes bajos como 

el 0, 3, y 5 % valores que nos preocuparon  ya que  a esta edad  

deben tener mayor dominio al ejecutar un sin número de actividades 

de motricidad gruesa y fina, pero por la falta de instrumentos 

didácticos necesarios para la adecuada estimulación, impide que 

estos niños perfeccionen sus capacidades físicas, psíquicas y 

motrices gruesas y  finas. 

 

 Podemos concluir que un 83.3% de padres de familia  juegan con sus 

hijos, realizando actividades que les permitirán desarrollar 

movimientos que mejoren su motricidad, este porcentaje se encuentra 

influenciado y determinado por la experiencia que los padres poseen   

 

 Del trabajo de campo realizado, en los Centros de Desarrollo Infantil 

del Cantón Macará, podemos concluir y afirmar que uno de los 

principales problemas de por qué los niños de 3 a 4 años no han 

desarrollado correctamente las áreas cognitiva, de lenguaje, 
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adaptativa y más notoriamente el área motriz se debe a la falta de 

preparación y capacitación de las madres comunitarias en el empleo 

de técnicas y métodos de enseñanza por medio del Juego – Trabajo, 

para de esta forma lograr un correcto desarrollo motriz y psicológico 

del menor. 
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h. RECOMENDACIONES. 

 

 A las Madres Comunitarias se las capacite constantemente con 

talleres sobre el juego, y las actividades lúdicas que se pueden 

emplear  para obtener un  desarrollo psicomotriz adecuado de los 

niños (as). 

 Adecuar las salas de acuerdo a la edad e incluir los rincones de 

trabajo o espacios para jugar y aprender.  

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de la 

actividad lúdica como parte del  desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas de 3 a 4 años del Cantón  Macará,  provincia de Loja, y que el 

desarrollo de ésta, influenciará  en la personalidad, independencia e 

interrelación en el medio en el que se desenvuelve el niño.  

 Realizar mingas  para mantener e  incrementar  las áreas verdes y 

adecuar los  juegos de recreación libre lo cual le permitirá al niño 

moverse con mayor libertar y agilidad, correr y explorar su entorno. 

 Se desarrollen cursos, seminarios y talleres prácticos que tengan 

como temática principal a las actividades lúdicas, a fin de adquirir 

nuevas técnicas y métodos sobre estas actividades y emplearlas en 

beneficio de los niños y niñas de 3 a 4 años del Cantón Macará,  

provincia de Loja.  
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j.  ANEXOS 

  

  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 
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CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL INFA DEL CANTÓN 
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1. TÍTULO: 

 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL INFA DEL CANTÓN 

MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2009-2010. 
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2. PROBLEMÁTICA 

  

La decadencia del desarrollo de las fuerzas productivas y con ello el 

deterioro de la economía de las familias casi en la totalidad del mundo, trae 

consigo una serie problemas de tipo sociocultural, que actualmente están 

impactando las condiciones normales de vida. Siendo  evidente en los 

países subdesarrollados en donde existe mayor vulnerabilidad en las 

personas que cada día conforman los cinturones de la pobreza. 

 

Esta problemática se da en la vida de las familias del Ecuador  y 

particularmente de la Ciudad de Loja,  siendo uno de los grupos más 

afectados los niños a los que no se los toma en cuenta sus necesidades 

para contribuir en el desarrollo infantil. La urgencia de la familia ha sido el 

trabajo y con ello el sustento, dándole poca importancia al  núcleo familiar.  

 

Por otra parte el  Estado  tampoco tiene políticas sociales para al desarrollo 

social y humano de los niños y niñas. 

 

En nuestra ciudad y enfocando la realidad, nos adentramos  al estudio para 

encauzar a los niños en los procesos psicopedagógicos y didácticos, desde 

la escuela con el fin de contribuir en su desarrollo psicomotriz, aspecto 

preponderante para el desarrollo cognitivo, de destrezas habilidades y 

valores. Con lo que se forma  al niño no solo en su intelectualidad si no en 

su integridad física, psíquica y social,  lo que evitaría  futuros problemas que 

devienen de una falta de estimulación en los niños, como son los  

problemas;  de personalidad, de conducta;  de aprendizaje y de socialización 

de sus conocimientos entre otros.  

 

Varios son los estudios para tratar de resolver la falta de estimulación que 

tienen los niños,  entendiéndose que esta es importante en el desarrollo de 
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las funciones básicas en los niños y niñas que da lugar para que desde la 

educación informal y formal puedan establecerse mecanismos que estimulen 

al niño como parte de  su formación integral. Sin embargo todavía no se 

manejan concepciones científicas de la actividad lúdica con la finalidad de 

incorporarlas adecuadamente a los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Debe emprenderse en una  adecuada estimulación desde las etapas más 

tempranas como condición fundamental para garantizar la proliferación de 

las conexiones sinápticas, la complejización de los enlaces neuronales y, 

consecuentemente, el desarrollo intelectual.  

 

Se conoce, por medio de investigaciones realizadas que al cumplir el niño o 

la niña un año de edad ya ha perdido un tercio del paquete de neuronas que 

tenía al momento del nacimiento, y que a los dos años tiene solamente la 

mitad del número total de células nerviosas que poseía al nacer. Este cuadro 

dramático nos enseña sobre la necesidad de estimular de manera adecuada 

al niño y la niña desde que nace, e incluso desde su vida intrauterina.  

 

La posibilidad de realizar conexiones sinápticas no es algo que se conserve 

a lo largo de la vida.  Para este cometido debemos contar con una serie de 

elementos metodológicos, conceptuales y de contenidos en torno a la 

estimulación – intervención adecuada para los niños y niñas entre 0 a 6 

años. A partir de un material de  referencia, para el trabajo con niños y niñas 

en esta edad sea cual sea el modelo educativo del cual se parta, tanto en lo 

formal como en lo informal,  a través de  herramientas del conocimiento, 

elementos base y prioritarios para posteriores adquisiciones de los niños y 

niñas en el campo de la Educación Básica. 

 

La actividad lúdica se convierte entonces en  una nueva cultura de la 

infancia con educación temprana para todos los niños, con estrategias  en 

favor de los niños de familias pobres y en situación de vulnerabilidad. Una 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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nueva cultura de la infancia debiera partir por el cumplimiento de los 

derechos de todos los niños sin excepción alguna. 

 

La opción educativa no puede limitarse a la transmisión de valores culturales 

de una sociedad. Su función debiera orientarse a posibilitar que el niño, 

tenga todas las oportunidades posibles para desarrollar sus potencialidades.  

 

Los niños de hoy,  demandan contar o haber contado como base de su 

andamiaje educativo, con una educación temprana dada desde el vientre 

materno y antes de su ingreso a los niveles de educación primaria.  

 

A través del juego, los padres y educadores facilitan los medios para 

favorecer el desarrollo del niño, generando en este sentido el afecto, 

amistad, compañerismo, ternura y, en general, contribuyendo a una mayor 

sensibilidad con los otros, lo cual es facultad para otra serie de actividades, 

como la observación, captación, comprensión de estímulos, etc., que crean 

en ellos una mayor independencia y autonomía.  

 

Al niño no se lo puede marginar del juego ya que es privarlo de uno de sus 

instrumentos más eficaces; así lo han entendido Manjun, Föebel, 

Montessori, Decroly, creadores de un importantísimo material lúdico 

destinado, sobre todo, a estas edades. Esto no quiere decir, naturalmente, 

que las demás edades deban quedar excluidas del juego; lo que ocurre es 

que éste cambia conforme a la madurez general del sujeto y de la evolución 

de los intereses infantiles. De igual forma, las relaciones con otros niños se 

hacen más estables, se producen menos conflictos en el juego y en otras 

actividades conjuntas, coordinan sus acciones de manera más efectiva y 

pueden planificar lo que van a realizar en el juego y cómo van a llevarlo a 

cabo.  
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Por lo que vemos la necesidad de contribuir con el tema de investigación; LA 

ACTIVIDAD LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL INFA DEL CANTÓN 

MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2009-2010. 

Los niños y niñas de este sector que asisten a los Centros del INFA 

pertenecen a hogares humildes de clase media alta y baja, son víctimas de 

los problemas sociales que aquejan a la sociedad  de Macará como la 

desocupación, migración, desorganización familiar, como consecuencia de 

ello los niños tienen problemas de conducta, atención entre otros. 

 

En el  Cantón Macará actualmente existen 5 Centros de Desarrollo Infantil, 

en donde la atención normal es durante los cinco días de la semana en 

horarios de 8 a 16 HOO, en los cuales, de acuerdo al número de niños se 

integran las madres comunitarias que se hace responsable de un número 

adecuado de niños (as), además de la madre nutricionista que se encarga 

de la nutrición y la preparación de alimentos. 

 

Los Centros de Desarrollo Infantil del INFA  no tienen una infraestructura 

técnica necesaria que dinamice la forma de vida de los niños de ese sector. 

Sin embargo, se hacen esfuerzos por tratar de cumplir con los objetivos 

establecidos en la Guía  de Estimulación  Infantil.  

 

La necesidad de contribuir con la formación integral de los niños de este 

centro de educación, permiten considerar la actividad  lúdica, como parte de 

la estimulación infantil, a partir del aprovechamiento de del juego espontáneo 

del niño, posibilitando rescatar la gran riqueza que lleva esta actividad , pues 

en dichas manifestaciones lúdicas se refleja todo lo que está viviendo y su 

capacidad de intercalar con los otros niños. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

consideramos realizar el presente trabajo investigativo LA ACTIVIDAD 

LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS  Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL DEL INFA DEL CANTÓN MACARÁ, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2009-2010. Como un requisito para 

obtener el título profesional que garantiza el desempeño de nuestra 

profesión. 

 

Es importante el  tema de investigación ya que  se fundamenta en la 

necesidad de considerar la formación integral de los niños desde sus 

primeros años. El desarrollo de su psicomotricidad  de manera oportuna que 

permite que cuando sean adultos tengan una estabilidad en sus senso 

percepciones, motricidad,  área afectiva etc.  

 

Se considera al juego y todas las actividades lúdicas como parte de la 

formación integral de niño, permitiendo con ello estimular su desarrollo a 

través de la actividad lúdica en las diferentes actividades de la formación de 

los niños de 3 a 4 años. 

 

El  tema es vigente puesto que a pesar de haber muchas investigaciones 

acerca del desarrollo psicomotriz, no ha disminuido la problemática de la 

falta de estimulación en los niños y niñas de edades preescolares. 

 

 La bibliografía a considerarse se fundamenta sobre la base de categorías 

científicas y fundamentaciones que han sido consideradas para estudios del 

presente tema, además de  una serie de investigaciones que afianzan y 

reforzarán  esta tarea.  
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Existe la apertura necesaria por parte de los miembros de los Centros de 

Desarrollo infantil del INFA, particularmente a la Coordinadora Territorial, lo 

que garantiza el desarrollo adecuado de la Investigación.  

 

Los resultados de la presente investigación permitirán a los profesionales en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia  contribuir con los niños y sus 

familias, con la finalidad de que el desarrollo de los mismos sea más 

objetivo, en el ámbito  social y humano.  

 

De esta investigación se beneficiarían en primer lugar los niños, de los 

Centros de Protección Integral del INFA de la ciudad de Loja, los padres de 

familia, del Centro, además la sociedad en general, cuyas generaciones 

venideras verán en este estudio la necesidad de considerar la actividad 

lúdica como aspecto determinante para el desarrollo integral de las niñas y 

niños de la región Sur. 
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4. OBJETIVOS 

 

 GENERAL. 

 

 Concienciar a docentes y padres de familia sobre la importancia de la 

actividad lúdica y su incidencia para el desarrollo psicomotriz de los niños 

y niñas de 3 a 4 años del cantón Macará,  provincia de Loja. 

 

 ESPECIFICO. 

 

 Determinar si la actividad lúdica incide en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil del INFA del cantón   

Macará, periodo lectivo 2009-2010. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EL JUEGO 

 

5.1.2. ACTIVIDADES LÚDICAS, EXPERIENCIAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

5.1.3. DESARROLLO DEL JUEGO DE ROLES 

 

5.1.3.1. Formación de las premisas del juego en el tercer año de 

vida. 

5.1.3.2. Influencia del juego de roles en el desarrollo intelectual 

5.1.3.3. La dirección pedagógica del juego 

 

5.1.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA DEL JUEGO  EN EL SEXTO 

AÑO DE VIDA 

 

5.1.4.1. Valoración del nivel del juego 

 

5.1.5. LA FAMILIA Y LOS HIJOS 

5.1.6. LA RELACIÓN DE PADRES A HIJOS COMO ACTITUD 

ESTIMULANTE. 

 

5.2. INTRODUCCIÓN SOBRE PSICOMOTRICIDAD 

 

   5.2.1.   PSICOMOTRICIDAD 

   5.2.2.   CONCEPCIONES TEÓRICAS DE PSICOMOTRICIDAD 

 

         5.2.2.1. La teoría biologicista 

         5.2.2.2. Corrientes conductistas 

         5.2.2.3. La teoría Histórico- cultural 
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            5.2.3. COMPONENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

                  5.2.3.1. La tonicidad y el equilibrio  

                  5.2.3.2. El equilibrio 

                  5.2.3.3. La lateralidad 

                  5.2.3.4. La praxia global 

                  5.2.3.5. La praxia fina 

                  5.2.3.6. La respiración y relajación  

 

5.3. DESARROLLO MOTRIZ  

 

               5.3.1. Clasificación de la motricidad  

               5.3.2. Autonomía motora 

               5.3.3. Independencia motriz 

 

5.4. PROCESOS METODOLÓGICOS QUE PERMITEN EL    

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EL JUEGO. 

 

El juego es considerado como una actividad espontánea del niño. El juego 

es así, por lo que tiene de espontáneo y libre, parece algo totalmente 

contrario a la labor escolar, en lo cual predominan actividades sistemáticas, 

intencionadas, serias, sin embargo varios hechos justifican la conexión entre 

actividades lúdicas y discentes. 

 

Multitud de pedagogos han reconocido la necesidad de disponer la 

enseñanza y el material amanera de juego. “Además en la explicación 

psicológica del juego encontramos puntos de contactos extraordinarios.  

 

Cuando Gross trataba de explicar la esencia del juego, “llegó a la conclusión 

de que la actividad lúdica no era sino un ejercicio de preparación para la 

vida”.4  

 

Para Carr, autor de la teoría del ejercicio completamente sirve para 

conservar, refrescándolos los ejercicios nuevamente adquiridos. Estas dos 

teorías ponen de manifiesto el valor metodológico que el juego tiene en si, 

tanto si se considera la mejoría por él producida en el desarrollo general, 

como si se atiende al servicio que puede prestar al aprendizaje conservando 

y fijando mejor nuevos hábitos. Por eso muchos pedagogos ideando 

metodologías de manera de enseñanza a través de los juegos es una 

estrategia para desarrollar habilidades en el aprendizaje en los niños.  

                                                 
4
 CARBONE Oscar, Juguemos en el Jardín, Editorial Statium, Argentina, 2002. P.  
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5.1.2. ACTIVIDADES LÚDICAS, EXPERIENCIAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

 

El papel del educador formal o informal  en la Educación Infantil no consiste 

en transmitir contenidos al niño o la niña para que éste los aprenda como 

fruto de esa transmisión, sino en facilitar la realización de actividades y 

experiencias que, conectando al máximo con las necesidades, intereses y 

motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse. 

 

La familia o el educador debe asegurar que la actividad del niño o la niña 

sea una de las fuentes principales de sus aprendizajes y su desarrollo, 

teniendo un carácter realmente constructivo en la medida en que es a través 

de la acción y la experimentación cómo el niño y la niña, por un lado, 

expresa sus intereses y motivaciones y, por otro, descubre propiedades de 

los objetos, relaciones, etc. Es de todo conocido que la forma de actividad 

esencial de un niño y la niña sana consiste en el juego. Jugando, el niño o la 

niña toman conciencia de lo real, se implica en la acción, elabora su 

razonamiento, su juicio. 

 

Pocas veces, como ocurre con los juegos, se cumplen tan cabalmente las 

condiciones exigidas por la verdadera actividad didáctica. Se ha definido el 

juego como «proceso sugestivo y substitutivo de adaptación y dominio», y de 

ahí su valor como instrumento de aprendizaje, puesto que aprender es 

enfrentarse con las situaciones, dominándolas o adaptándose a ellas. El 

juego tiene, además un valor «substitutivo», pues durante la primera y 

segunda infancia es tránsito de situaciones adultas: por ejemplo, al jugar a 

las tiendas, a las muñecas, etc. 

 

Marginar el juego es privar a la educación de uno de sus instrumentos más 

eficaces; así lo han entendido Manjun, Föebel, Montessori, Decroly, 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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creadores de un importantísimo material lúdico destinado, sobre todo, a 

estas edades. Esto no quiere decir, naturalmente, que las demás edades 

deban quedar excluidas del juego; lo que ocurre es que éste cambia al 

compás de la madurez general del sujeto y de la evolución de los intereses 

infantiles. 

 

El juego es, en definitiva, una actividad total; por ello, hacer en la Centro de 

Educación Infantil una distinción entre juego y trabajo, entendiendo por éste 

una actividad seria y por aquél una actividad informal o un puro pasatiempo, 

están fuera de lugar; y es que nada hay más serio para el niño que el juego.  

 

A él debe, en buena parte, el desarrollo de sus facultades. El juego es un 

recurso creador, tanto en el sentido físico (desarrollo sensorial, motórico, 

muscular, coordinación psicomotriz), cuanto en el mental, porque el niño 

pone a contribución durante su desarrollo todo el ingenio e inventiva que 

posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e imaginación. Tiene, además 

un claro valor social, puesto que contribuye a la formación de hábitos de 

cooperación y ayuda, de enfrentamiento con situaciones vitales y, por tanto, 

a un conocimiento más realista del mundo. Por otra parte es un medio de 

expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica proyectiva de 

gran utilidad al psicólogo y educador, sobre todo a la hora de conocer los 

problemas que afectan al niño. 

 

Dado que la forma de actividad esencial de un niño es el juego, 

emplearemos éste como recurso metodológico básico, incorporándolo como 

base de la motivación para los aprendizajes y como forma de favorecer 

aprendizajes significativos 

 

El juego proporciona el contexto apropiado en el que se puede satisfacer las 

necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe 

considerarse como instrumento mediador dada una serie de condiciones que 

facilitan el aprendizaje: 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Su carácter motivador estimula al niño o niña y facilita su participación en las 

actividades que a priori pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en 

la alternativa para aquellas actividades poco estimulantes o rutinarias. 

 

A través del juego descubre el valor del "otro" por oposición a sí mismo, e 

interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo 

afectivo-social y a la consecución del proceso socializador que inicia. 

 

La actividad lúdica permite el ensayo en una situación en la que el fallo no se 

considera frustrante. 

 

5.1.3.  DESARROLLO DEL JUEGO DE ROLES. 

 

5.1.3.1. FORMACIÓN DE LAS PREMISAS DEL JUEGO EN EL 

TERCER AÑO DE VIDA (2 –3 AÑOS). 

 

Tenemos que partir de la definición de la clasificación de los tipos de juegos: 

 

a. Juegos con reglas: entre ellos tenemos los juegos didácticos que se 

constituyen en una suerte de organización lúdicra de la enseñanza, y los 

juegos de movimiento cuya finalidad tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo de niveles crecientes de coordinación perceptual y motriz.  

b. Juegos creadores: Se identifican porque no están sujetos a una 

reglamentación prefijada, y dentro de ellos se incluyen los juegos 

dramatizados y los juegos de roles. Los primeros se caracterizan por la 

reproducción de un argumento previamente conformado que funciona 

como una especie de guión, el cual sirve de base a los participantes, 

porque establece lo que debe hacer cada personaje representado; los 

segundos son los que los niños asumen los roles de los adultos y reflejan 

de manera independiente y convencional, sin una estructura pre – 

establecida, las relaciones sociales de su entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El juego de roles como tal surge al final de la infancia temprana (3 años) a 

partir de los modelos sociales introyectados (de formo consciente o 

inconsciente) por las figuras parentales de su entorno inmediato hacia 

formas de las mismas socialmente aceptadas; sin duda, este es el punto de 

partida para que el niño se reconozca a sí mismo y exija niveles de 

independencia cada vez mayores, pero, las posibilidades reales no se lo 

permiten, por ello el juego se constituyen en el mecanismo de dar 

satisfacción a las demandas planteadas al adulto. 

 

El juego de roles requiere una premisa básica, el dominio de las acciones 

instrumentales y del mundo de los objetos, ellos serán las base del 

desarrollo de su lenguaje, pensamiento, imaginación y creatividad, además, 

de que por su naturaleza se trata de una actividad colectiva. 

 

Lo anterior nos lleva a levantar una estrategia de intervención con respecto 

al juego, dado que no se trata de una situación que parta de elementos 

congénitos y madurativos, sino más bien como un producto social en el cual 

se trasmite y hereda los productos socio – culturales de su entorno y la 

experiencia de la humanidad misma, a través de la educación como motor 

del desarrollo y modelador de las funciones psíquicas superiores. 

 

Por ello, entendemos que con respecto al juego no debemos dejar en la 

espontaneidad su desarrollo y surgimiento, sino contribuir a su máximo 

desarrollo ulterior. 

 

Podemos conceptualizar como las premisas del juego de roles las primeras 

manifestaciones de sus elementos estructurales, es decir, las acciones, la 

utilización de objetos sustitutos, los roles y las relaciones que surgen entre 

los participantes. 

 

En la etapa inicial del 3° año de vida están aún ausentes los elementos del 

juego de roles ya que la conducta de los niños es mayormente no lúdicra. 
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La secuencia de su conformación va desde la las relaciones con los 

coetáneos y la utilización de objetos sustitutos, luego, la secuencia de 

acciones vinculadas entre sí, y por fin la adopción de un rol. Obviamente tal 

secuencia se la conseguirá por completo al final de dicho periodo. 

 

5.1.3.2. INFLUENCIA DEL JUEGO DE ROLES EN EL 

DESARROLLO INTELECTUAL. 

 

En la teoría histórica cultural debemos partir de la consideración ontológica 

de la persona desde el punto de vista sicogénico en contraposición a una 

visión epistémica de los psicólogos de corte occidental. 

 

Desde el punto de vista de dicha teoría, el principio fundamental de 

formación de las acciones intelectuales consiste en que estas acciones 

internas se forman en la vía de la interiorización de acciones materiales 

externas. Tanto las formas de acciones intelectuales internas, como el propio 

desarrollo intelectual del niño, son producto de la consecuente formación y 

perfeccionamiento de acciones externas. 

 

De acuerdo con esta concepción, la comunicación, la actividad con objetos, 

el juego de roles y los distintos tipos de actividades productivas constituyen 

actividades fundamentales del niño en edad preescolar. 

 

Elkonin señaló los factores que constituyen la estructura de los juegos de 

roles y demostró que éste no puede ser por naturaleza una fenómeno 

biológico, sino social, tanto por su contenido como por su origen. Formuló el 

origen histórico – cultural del juego de roles, analizó el origen ontogénico de 

ésta actividad, definiendo sus premisas; estableció, además los distintos 

niveles del desarrollo de esta actividad y descubrió la unidad existente entre 

los juegos de roles y los de reglas5. 

                                                 
5
 ELKONIN. Los Roles del  juego. Ediciones ALTAMIRA, Barcelona, 2da Edición 1989 
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El índice de interiorización del juego de roles, se puede determinar en cada 

uno de los niños de acuerdo con los siguientes indicadores: 

 

1. Reducción del apoyo en los objetos materiales al realizar las acciones 

lúdicras, es decir, mayor utilización de los objetos en el plano 

imaginario (mental – interno), que en el plano real (material – 

externo).  

2. Contenido del juego más dirigido a las relaciones del rol con otras 

personas, que a las condiciones objétales que caracterizan al rol que 

representa.  

3. Iniciativa, creatividad o manifestaciones de la imaginación del niños 

en el juego. Se refiere a la creación de situaciones o acciones poco 

comunes que lo diferencias de una participación estereotipada en el 

juego.  

4. Aumento de las interrelaciones reales positivas. (nos referimos a 

aquellas que constituyen réplicas, indicaciones o sugerencias que los 

niños se hacen entre sí y que contribuyen a la regulación y desarrollo 

del curso del juego).  

5. Aumento de la consecutividad lógica de las acciones lúdicras, es 

decir, si estas se corresponden en mayor medida con el orden lógico 

de la vida real.  

6. Cumplimento de las reglas del rol que desempeña.  

 

5.1.3.3.  LA DIRECCIÓN PEDAGÓGICA DEL JUEGO. 

 

La  dirección  pedagógica del juego, al igual que la de  todo  proceso 

educativo, debe  incluir su planificación,  ejecución,  control  y evaluación. 

Cuando hablamos  de planificar el  juego, nos  estamos refiriendo a la 

necesidad de que el educador, partiendo del nivel que han alcanzado los  
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niños en esta actividad y de los objetivos  que  se propone, prevea los 

procedimientos que debe utilizar. 

 

No  es  necesario que haga un planeamiento escrito, se  trata  de  que 

piense por  ejemplo si es suficiente preguntarle a los  niños  a  que‚ quieren 

jugar, o es mejor proponerles algún juego en particular. 

 

 

También  debe pensar si los niños tienen los conocimientos  necesarios para 

realizar ese juego, y de no ser así, determinar qué  actividades serán 

necesarias para ello: un paseo de observación,  observación  de láminas, 

 una narración,  conversación con  algún  trabajador,  entre otros. 

 

Un aspecto importante en esa planificación es el referido a los  materiales 

que se van a utilizar en los juegos, por eso, es necesario  que el educador  

tenga presente de que disponen y que hace falta elaborar, incluyendo 

 aquellos en los que puedan ayudar los niños. También debe prever cuáles y 

cuántos materiales deben estar a disposición del grupo cada  día,  para 

satisfacer sus intereses, necesidades y  cumplir  los objetivos propuestos. 

 

 

Es oportuno recordar que el exceso de objetos en el área puede limitar las 

relaciones entre los compañeritos pues no se ven ante la necesidad de 

compartir los juguetes con ellos. 

 

El  nivel  de  juego de los niños de este  ciclo  permite  desarrollar juegos 

 con cierta creatividad, donde los juguetes no son un  elemento 

indispensable  de ahí la importancia de ofrecerles la oportunidad  de utilizar 

 objetos sustitutos o imaginarios, así por ejemplo, lo mismo pueden  hacer la 

acción de pescar ó con un palito, que con  un  simple gesto de la mano. 
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Es aconsejable tener en el área de juego un lugar donde puedan  encontrar 

objetos de uso diverso como cajitas y envases plásticos  vacíos, hojas de 

papel, pedacitos de tela o de madera, para que sean  utilizados  como 

sustitutos de otros, es decir, con la función que cada niño quiere asignarle.  

 

La sugerencia para su uso o la demostración directa, estará en dependencia 

del desarrollo de los niños. 

 

Durante la ejecución del juego, la dirección pedagógica se caracteriza 

porque el educador  actúa como un participante de éste y ocupa un  rol 

mediante  el cual logra, con procedimientos cada vez  menos  directos, que 

 los  niños desarrollen por sí mismos  las  situaciones  lúdicras sugeridas o 

por su propia iniciativa. 

 

Con  preguntas, proposiciones, sugerencias y si fuera  necesario,  con 

demostraciones,  puede lograr  que realicen  secuencias  de  acciones 

referidas  a un mismo tema, utilicen objetos sustitutos,  sean  consecuentes 

con el rol atribuido, jueguen amistosamente con sus compañeros,  resuelvan 

de manera adecuada los conflictos que  puedan  surgir, así como lograr en el 

caso de los mayores, la subordinación entre  los diferentes roles que se 

desarrollen. 

 

Previo  el inicio del juego, es importante que el educador   converse 

brevemente  con sus niños para que puedan determinar por sí  mismos  a 

que, con qué y con quien van a jugar para que ellos solos, o con ayuda del 

 adulto organicen  su lugar de juego. Este  objetivo  comienza a trabajarse 

 en el 4° año de vida y es esperable que al  finalizar  el 5°, la mayoría lo haya 

logrado.  

 

Es  conveniente que el educador , mediante el rol que  haya  adoptado, 

proponga una nueva acción que propicie la continuidad del argumento  y su 

enriquecimiento por ejemplo, si ella ha observado que el  médicos se limita a 
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reconocer a un mismo enfermo repetidas veces, puede hacer como  si fuera 

otra paciente que necesita la atiendan  rápidamente,  y así,  desde  un rol 

secundario, puede sugerirle nuevas  acciones  como pedirle una inyección o 

una receta de medicina. 

 

Es  característica del 4° año de vida que los niños se  atribuyan  el nombre 

del rol de acuerdo con las acciones que está realizando, si  al hablar  con él, 

el educador  lo denomina por el nombre del rol que  ha adoptado, estimulará 

la identificación del niño con éste por ejemplo, Doctor, creo que tengo 

fiebre...ó ¿Qué bien está pelando ese  barbero!... 

 

Los niños del 5° año de vida pueden desarrollar secuencias de  acciones 

diversas, ricas en contenido y con un mayor nivel de  independencia, por eso 

los procedimientos pedagógicos deben ser más indirectos. 

 

El educador  siempre tendrá presente que uno de sus objetivos 

fundamentales es favorecer el desarrollo de las relaciones entre los  niños y 

por eso le prestará especial atención desde el inicio del  juego  y durante 

 todo el  transcurso de este. Son efectivas  la  acciones  y situaciones  que, 

 desde roles secundarios puede sugerirles  para  que realicen juegos 

conjuntos que contribuyan al surgimiento de relaciones lúdicras  mediante 

las cuales, los pequeños van asimilando  normas  de conducta social. Por 

ejemplo, el chofer o recordará al pasajero o  que tiene  que  pagar  el  bus... 

que deben  cederle  el asiento  a  la compañera o que viene con una niña 

cargada... 

 

En el 5° año de vida se comienza a hacer énfasis en las relaciones de 

subordinación, para ello el educador  tratará de que en cada argumento 

existan roles principales y secundarios. Por ejemplo, en la  escuelas los 

alumnos (roles secundarios) deben obedecer a la maestra, que es el rol 

principal. Se tendrá cuidado de que no siempre sean ocupados ambos roles 

por los mismos niños para que desarrollen cualidades  positivas en  ambos 
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sentidos, es decir, que sean capaces de dirigir en el  juego pero cambian de 

ser dirigidos. 

 

También en el 5° año de vida los niños deben comenzar a valorar  cómo han 

jugado sus compañeritos y para ello, en los momentos  finales  de este 

horario, o en cualquier momento del juego, si fuera necesario, el educador  

se acerca a algunos de los grupos y por medio de preguntas, trata  de que 

los niños expresen quién juega bien o mal y por qué.  Es importante que 

recuerde  que esta conversación debe  hacerse  en  el propio  lugar  donde 

juegan, que debe ser breve, dinámica  e  informal tratando  de  dirigirla 

 hacia aquello que tenga un verdadero  valor educativo,  es decir, que no se 

extiendan en narrar lo que hizo cada uno porque el objetivo es valorar como 

lo hicieron y por qué. 

 

Para evaluar objetivamente el desarrollo que han alcanzado los  niños en  el 

juego resultan efectivos los Niveles de Juego. Como  se  puede observar, 

ellos incluyen los cuatro elementos fundamentales o  indicadores  que 

forman parte del juego de roles: las acciones, la  adopción de  un rol, la 

utilización de los objetos, y las relaciones entre  los coetáneos. 

 

Es  necesario  aclarar  que esos niveles no son  específicos  para  un 

determinado año de vida, sino que recogen elementos importantes en  el 

surgimiento  o evolución de este tipo de juego, desde la formación  de sus 

premisas, hasta llegar a su forma más desarrollada su utilización permite 

evaluar al grupo de forma individual y colectiva. 

 

Debe  tenerse en consideración que el desarrollo no se logra al  mismo 

tiempo en  todos los niños de un mismo año de vida, ni en  todos  los 

indicadores  por lo que puedan considerarse, por ejemplo, algunos  que 

alcancen  el  cuarto nivel en la realización de las  acciones  y  sin embargo 

 tengan  un nivel muy bajo en las relaciones con  otros  niños porque 
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generalmente prefieren jugar solos, lo que alertará a el educador   sobre 

hacia dónde debe dirigir con más énfasis la dirección  del juego. 

 

Para comprobar el desarrollo que van alcanzando los niños en la  actividad 

lúdicra, es conveniente que el educador , al inicio  del  curso haga una 

valoración sobre la base de esos niveles ya que eso le permitirá  trazarse 

objetivos más precisos y en general hacer  un  trabajo pedagógico más 

adecuado. 

 

Esa  valoración puede hacerse mediante la observación sistemática  del 

juego de los niños y además se pueden crear algunas  situaciones 

 pedagógicas que permitan comprobar determinado indicador. 

 

Lo  esperado,  que al finalizar este ciclo, es que gran parte  de  los niños se 

encuentren en el 4° nivel de desarrollo, o muy cerca de éste en la mayoría 

de los indicadores. Teniendo en cuenta que durante  este ciclo se tratará de 

que los niños realicen sus juegos de manera  independiente, se  considerará 

que han alcanzado  un  nivel  determinado cuando  sean capaces de hacer 

sin la ayuda del adulto, lo  establecido en cada indicador. 

 

En  la dirección pedagógica del juego, participarán  también  las auxiliares 

pedagógicas, las cuales deben por tanto, se prepararán conjuntamente con 

el educador, para realizar adecuadamente  esta tarea.6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 MERANI, Alberto. Diccionario Psicológico. Edición. GRIJALVO. 1984. 
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5.1.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA DEL JUEGO EN EL SEXTO 

AÑO DE VIDA. 

 

El  juego es una actividad de gran significación para los niños y es además 

 un medio de educación de valor incalculable en  la  educación preescolar. 

Por esta razón es fácilmente comprensible que se le preste especial 

atención no sólo en los momentos establecidos específicamente para este, 

sino también como forma de la enseñanza. 

 

Existen  diversos tipos de juegos que la maestra puede  utilizar  para cumplir 

objetivos instructivos, para la formación de  habilidades y capacidades,  para 

contribuir al desarrollo físico y de cualidades sociales.  En  la bibliografía que 

se ofrece y  en  las  orientaciones metodológicas de las diferentes áreas de 

desarrollo, se pueden encontrar múltiples ejemplos de ellos. 

 

La  maestra tendrá presente que el horario de juego está destinado  a que 

 los niños aprendan a jugar, es decir, aprendan  a  organizar y desarrollar por 

sí mismos diferentes tipos de juegos. Como es  conocido, entre estos juegos 

existe uno que ha sido considerado la actividad fundamental en la edad 

preescolar -el juego de roles y  por eso debe ser objeto de atención especial 

en el tiempo  previsto para que los niños jueguen. 

 

La participación de la maestra en este horario tiene gran  importancia porque 

si siempre dejamos el juego a la simple espontaneidad  de  los niños 

estaríamos limitando considerablemente las posibilidades  educativas  que 

ofrece éste. No obstante, es conveniente recordar  que  el desarrollo  de  la 

independencia de los niños debe  ser  un  objetivo permanente  y al 

participar en el juego con ellos  utilizará  procedimientos que paulatinamente 

la propicien. 
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Está demostrado que si la dirección pedagógica es adecuada, al finalizar el 

sexto año de vida, los niños pueden ser capaces de  planificar, organizar  y 

desarrollar  por sí mismos y de común acuerdo  con  sus compañeritos, 

variados temas de juego en los que asumen roles y  crean situaciones 

lúdicas donde reflejan diversas situaciones del mundo  de los adultos. 

 

Para llevar a cabo un tema de juego, es indispensable que los participantes 

posean representaciones variadas acerca de éste,  muchas  las adquieren 

en el ámbito familiar y otras en las diferentes  actividades que  realizan en el 

centro educativo o en la escuela. No obstante, a veces  surgen temas para 

los cuales es necesario propiciarles  vivencias, en este sentido es 

conveniente realizar paseos, dramatizaciones, narrar cuentos o simplemente 

conversar con ellos para que expresen los conocimientos que tengan al 

respecto, contribuyendo así a enriquecer y organizar sus ideas. 

 

Los  niños  de esta edad pueden realizar juegos muy  variados  y  como 

principio  debemos excluirles aquellos que encierren  una  influencia 

negativa para su desarrollo físico, psíquico o moral. Aunque  generalmente 

deciden el tema que van a jugar, la maestra puede sugerirles uno que 

 responda a sus objetivos educativos, por ejemplo: la  bodeguita 

resultará más atractiva si la maestra le propone convertirla  en  un mercado 

con variados departamentos para lograr la incorporación de  un mayor 

número de participantes y enriquecer el contenido del juego. 

 

Cuando la maestra va a dirigir el juego debe tener en cuenta sus  tres 

momentos: la organización, la realización y la valoración de éste  por los 

propios  niños; ninguno de ellos debe tener carácter  formal  ni obligatorio  y 

tanto la participación de la maestra como  la  de los niños  se  va 

determinando por las posibilidades de éstos  y  por  el carácter del propio 

juego. 
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Es muy productivo que cuando los niños se reúnan para jugar, se pongan 

primero  de  acuerdo para  planificar  lo  que  van  a  hacer.  Debe recordarse 

que en los primeros meses del curso no todos los niños  son capaces de 

planificar su juego de común acuerdo con otros compañeros, sin embargo 

esto se logra si la maestra conversa con ellos y  mediante preguntas hace 

que decidan a qué van a jugar. Una vez decidido  esto, puede invitarlos a 

que busquen los materiales que necesitan y preparen el  lugar  donde  van a 

jugar, así paulatinamente los niños se  irán agrupando según el juego que 

seleccionen y ella participará de  manera indirecta  en los grupos donde sea 

necesario, por ejemplo: en la  distribución  de  los  roles,  en la proposición 

 de  las situaciones lúdicras.  

 

Si hay niños indecisos que no logren llegar a un acuerdo, la  maestra, como 

un participante más, puede proponer ideas interesantes que  contribuyan  a 

decidir la situación. Una gran ayuda les brindará si  por medio  de  la 

conversación con ellos va logrando  que  organicen  sus ideas,  por  ejemplo: 

si van a jugar a los constructores  puede  hacer preguntas como ¿quiénes 

van a trabajar en la construcción?, ¿con  qué van a construir? ... . Una vez 

que los niños han planificado su  juego y preparado el lugar donde van a 

realizarlo, comienzan a jugar. 

 

La maestra puede ocupar un rol dentro del juego pero será cada vez más 

secundario,  a medida que los niños van sabiendo cómo jugar; desde  su rol 

ella puede  proponer o sugerir situaciones  que  enriquezcan  la atmósfera 

lúdica, promover las relaciones entre los niños, canalizar sus iniciativas, por 

ejemplo: cuando los niños-constructores  terminan de  construir el edificio se 

invitan a los familiares  y  amigos, para eso debe buscar dulces, vasos, 

regalos, utilizando los más diversos objetos, entre los que puede incluir 

algunos sustitutos e imaginarios.7 

 

                                                 
7
 CARROLL, David W. Psicología del desarrollo. Edición Española. 2004  
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Cuando se propicia una conversación entre los participantes del juego para 

que piensen sobre lo sucedido, se puede contribuir a la formación de 

cualidades de justicia, el sentido crítico y auto crítico, éste será un  momento 

oportuno para que hagan valoraciones tanto de la conducta propia  como de 

la de los demás. Y puede ser también un momento  dónde los niños 

manifiesten su alegría por la actividad  realizada.  Esta valoración se logra 

sin dificultad si la maestra se acerca al grupo de niños que juegan juntos y 

por medio de preguntas promueve el análisis. 

 

Así por ejemplo si la maestra observó que en el mercadito el  dependiente  

no atendió correctamente a algunos clientes  y  esto  provocó conflictos 

 entre ellos,  se le acerca para preguntarle: ¿cómo los atendió el 

dependiente? y dirigiéndose a éste: ¿cómo atendiste a  los que vinieron a 

comprar? 

 

La participación de los niños irá aumentando gradualmente su  carácter 

independiente hasta que la maestra solamente les proponga que  inviten a 

sus compañeritos a jugar y se pongan de acuerdo entre  ellos  para 

organizar y realizar el juego. 

 

Un  aspecto  importante  es el que se refiere a  los  juguetes.  Estos 

constituyen, sin duda alguna, un medio importante pues son fuente  de 

motivación  porque contienen en sí mismos la sugerencia y  posibilidad de 

un juego. No obstante, el nivel de imaginación que tienen los niños le 

 permite desarrollar juegos ricos en contenido en los  cuales  los juguetes  no 

 son  un elemento indispensable. La maestra  debe  tener presente  que en 

este tipo de actividad cualquier objeto puede  servir de  sustituto  de 

cualquier instrumento real de trabajo -  una simple hojita que encontró en el 

patio puede servir para pagar el ómnibus; un grupo de sillas puede ser la 

casita o un bote para los pescadores-  en la imaginación infantil hay cabida 

para esa forma creativa de reflejar la realidad. Pueden incluso prescindir del 
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objeto y con simples movimientos  realizar, por ejemplo, la acción de pagar 

el ómnibus,  barrer sin escoba, entre otras. 

 

Cuando  los  niños tienen las vivencias y las  condiciones  materiales 

necesarias para realizar un juego, sólo queda a la maestra invitarlos a jugar 

y junto con ella, echar andar a la imaginación. 

 

5.1.4.1. Valoración del nivel del juego: 

 

Para  valorar  objetivamente el nivel de juego que han  alcanzado  los niños, 

la maestra puede utilizar los indicadores que a continuación se ofrecen. Ellos 

incluyen los cuatro elementos fundamentales  que  se pueden  apreciar  en 

este tipo de  actividad:  el  carácter  de  las acciones,  la  adopción  de un rol, 

la utilización de  objetos  y  las relaciones entre los coetáneos. 

 

Es necesario aclarar que los niveles que se ofrecen no son específicamente 

para el sexto año de vida sino para toda la  etapa  preescolar, pues como se 

observa recogen momentos fundamentales en el  surgimiento y evolución de 

este tipo de juego, hasta llegar al quinto nivel que lo describe en su forma 

más desarrollada. Por esta razón la maestra  debe proponerse que  la 

mayoría de sus niños lo alcancen al  finalizar  el curso. Es probable que al 

inicio del curso algunos niños se encuentren en un tercer nivel -y aún en los 

inferiores- pero cualquiera que  sea, debe tenerse presente que el nivel 

siguiente es el objetivo inmediato a lograr. 

 

La  utilización  de estos indicadores permite evaluar a los  niños  de forma 

individual  y colectiva, debe tomarse en consideración  que  el desarrollo no 

se logra al mismo tiempo en todos los niños ni en  todos los  indicadores por 

lo que puede encontrarse, por ejemplo, niños que alcancen el cuarto nivel en 

cuanto a la realización de las acciones  y en los demás aspectos tengan 

niveles más bajos. Para hacer esta valoración la maestra utiliza la 

observación sistemática del comportamiento del niño en esta actividad, pero 
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puede además crear  alguna situación pedagógica para comprobar 

determinado  indicador, por ejemplo, si quiere conocer la posibilidad que 

tiene un  niño -o varios- de utilizar objetos sustitutos e imaginarios, se le 

plantea que  todos  los  juguetes se quedaron guardados y se  le  propone 

que jueguen sin ellos o con algunos materiales de desecho. 

 

Es  importante  señalar que se considera que el niño ha  alcanzado  un nivel 

determinado cuando es capaz de hacer sin la ayuda del adulto  lo que  se 

contempla en sus diferentes indicadores, y que  además  puede decirse que 

estos caracterizan su juego. 

 

Es importante y necesario orientar a los padres para que creen condiciones 

 en el  hogar para facilitar un juego  rico,  desarrollador  e imaginario.  

 

La  maestra  mediante  diferentes actividades que  organice  para  los padres 

le puede explicar las características del juego de los niños en el sexto año de 

vida, los indicadores que debe lograr al finalizar  la etapa  preescolar,  la 

forma de jugar con el niño, entre  otros.   

 

La valoración de la utilización del juego de roles en nuestra cultura ha sido 

intensa, sin que esto implique, además, la negación un proceso muy intenso 

en lo referido a la incorporación de acciones lúdicras de otros contextos 

(globalización). Históricamente a través del juego se han canalizado las 

demostraciones de las relaciones de poder existentes en nuestra sociedad 

así como sus contradicciones, el juego en sí mismo está ahora expuesto a 

las limitaciones que la incorporación al trabajo productivo de niños y niñas lo 

permiten, pero a pesar de ello, en estas acciones laborales muchas de las 

veces opresivas y explotadoras se manifiestan tendencias de identificación 

con situaciones idealizadas con respecto a sí mismos y al grupo al que 

pertenecen. 
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El trabajo sistemático, hay que reconocer, no solo de trata de una 

metodología de intervención docente sino, que además, está presente en la 

cotidianidad misma del niño, claro está, bajo otras directrices con fines más 

utilitarios 

 

El juego desde una perspectiva latinoamericano haya que entenderlo como 

un fenómeno no solo social, sino, sus raíces hay que encontrarlos en la 

etnos – cultura andina y sus tradiciones. 

 

Así, las actividades y experiencias presentadas tendrán un carácter 

básicamente lúdico, basadas en el juego como elemento globalizador, sin 

olvidar que deben de satisfacer la necesidad que los niños y niñas a partir de 

los 2-3 años tienen de sentir que están trabajando. 

  

5.1.5. LA FAMILIA  Y  LOS HIJOS.  

 

Diversos son los contextos en los cuales se desarrolla el proceso 

favorecedor de la comunicación entre, familia y  los hijos. 8 

 

 Reuniones para el análisis de la comunicación de la familia con su 

familia y particularmente con los hijos. 

 Los hogares de las personas y familias, durante las visitas a los 

centros educativos.  

 Reuniones de padres de familia y directivos de los centros educativos.  

 

En los espacios abiertos puede establecerse la comunicación a través de la  

presentación de mesas redondas, dramatizaciones, demostraciones u 

ofrecer charlas para hacer más efectiva su labor educativa. Las visitas de 

terreno y las entrevistas médicas adquieren singular valor, en tanto permiten 

un ambiente de mayor intimidad y la particularización de la atención a las 

                                                 
8
 Sorín M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y personalidad en 

la psicología no marxista. En: Psicología de la personalidad. La Habana: Editorial 
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personas en su propio hogar o con su familia. En ambos contextos se debe 

desarrollar el sentido de la observación. 

 

5.1.6. LA RELACIÓN DE PADRES A HIJOS COMO ACTITUD 

ESTIMULANTE. 

 

La estimulación que como parte de los padres debe darse a los favorece 

efectivamente al desarrollo de su motricidad y Sensopercepciones es 

indispensable para lograr la necesita coordinación de esfuerzos a fin de 

alcanzar, los objetivos perseguidos por la familia como parte del bienestar de 

los hijos.  

 

No es posible el desarrollo social y humano de los niños si permanecemos 

mental, social o físicamente aislados, del grupo o de la familia. Pongamos 

como ejemplo a cualquier hombre del que tengamos memoria y que haya 

destacado como líder, científico, empresario, etc. Si analizamos la cantidad 

de cosas que precedieron a su liderazgo, podríamos darnos cuenta que la 

esencia de su desarrollo personal radicó precisamente en esta actividad de 

proyección exterior.  

 

5.2. INTRODUCCIÓN SOBRE PSICOMOTRICIDAD.  

 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la 

psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. 

Llegar a entender el cuerpo humano de una manera global, ya que la 

psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que lo rodea. 

 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores 

para entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 
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coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función 

tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, 

las praxias, la grafomotricidad, la relación con los objetos y la comunicación 

(a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental) 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se analizaran algunos de los 

elementos básicos de la psicomotricidad, debido a que su conocimiento y su 

práctica pueden ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras 

relaciones con nosotros mismos, con los objetos y con las personas que nos 

rodean. 

 

5.2.1. PSICOMOTRICIDAD: 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 
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La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno".9 

 

"La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral".10 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

 

                                                 
9 NUÑEZ, Gabriela  y Fernández.  Estudio de Psicomotricidad  (2004): pag. 132 
10 Muniáin, Severino   Concepciones Básicas sobre Psicomotricidad.. Editorial de la Habana 1998 pag. 

28 
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Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal. 

 

5.2.2 CONCEPCIONES TEÓRICAS DE PSICOMOTRICIDAD. 

 

5.2.1.1. La teoría biologicista:  

 

Para estos investigadores lo específicamente humano en los movimientos 

del hombre ha sido heredado biológicamente por este de sus antepasados, 

gradualmente entran en acción y se manifiestan exteriormente en la medida 

que el substrato neuromuscular del aparato motor alcanza el nivel de 

madurez. 

 

Autores como Gesell (1969) han hecho investigaciones bajo esta 

concepción. Este autor, en sus trabajos afirmaba que es desde el proceso de 

maduración el que define las relaciones fundamentales, la continuidad y la 

formación de las estructuras de la conducta; argumentaba que los factores 

del medio apoyan, desvían pero no originan ni las formas fundamentales ni 

las etapas consecutivas de la ontogénesis. 

 

La autora reconoce la importancia del factor de la maduración, pero no como 

la única causa determinante del desarrollo. Es por ello que se razona que 

esta teoría tiene un alcance limitado ya que no consideran los factores 

ambientales ni las influencias educativas culturales en el desarrollo de los 

niños. El desarrollo del ser humano no solo se rige por leyes biológicas, sino 

que en él también inciden leyes histórico-sociales. 

 

Otras tendencias del desarrollo humano, han centrado su atención en el 

factor medio ambiente; es aquí donde aparece la teoría ambientalista, la 

cual tiene en cuenta el medio en que el sujeto vive y actúa, la experiencia 

individual de integración del sujeto con el medio específico. 
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Partidarios de estas teorías van desde aquellos para los que prevalece 

fundamentalmente el factor genético, hereditario y para los cuales el medio 

constituye solamente el campo en el cual tiene lugar el desarrollo y cuya 

función es favorecerlo o no. 

 

Este enfoque parte de los trabajos de J. Piaget (1965), posiblemente el 

psicólogo infantil más conocido actualmente, quien enfatizó que el 

conocimiento de cada niño sobre el mundo que lo rodea es producto de su 

interacción continua con él. Piaget (1965) describió el curso del desarrollo 

intelectual como una secuencia invariable de etapas, cada una de las cuales 

evolucionan a partir de sus predecesoras, concediéndole mayor importancia 

al ambiente que a la constitución hereditaria del individuo. 

 

Para Piaget (1973) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como 

la motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, 

pero sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios 

que se originan en las conductas motrices. 

 

5.2.1.2. Corrientes conductistas.  

 

Se, aplican el esquema (E-R) en la explicación del desarrollo y aprendizajes 

en los niños / as consideran al ambiente como la oportunidad para aprender, 

el factor crítico en el crecimiento y desarrollo, resultantes estos del sistema 

de recompensas que el ambiente proporciona y no tienen en cuenta las 

etapas o edades. 

 

Si como se considera toda conducta es aprendida, ella puede ser 

conformada o modificada mediante el reforzamiento. 
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5.2.1.3. La Teoría histórico-cultural:  

 

A nuestro modo de ver la más completa, parte de los trabajos de 

L.S.Vigotsky (1987), quien considera que el desarrollo está histórica y 

socialmente condicionado; el niño se desarrolla en la interacción y 

comunicación con otros, en el mundo de los objetos creados por el propio 

hombre. 

 

En contraposición a la idea del desarrollo como proceso paulatino de 

acumulación, este autor, lo entendió como un complejo proceso cuyos 

puntos de viraje están constituidos por crisis, momentos en los que se 

producen saltos cualitativos donde se modifica toda la estructura de las 

funciones, sus interrelaciones y vínculos. 

 

La autora de la investigación coincide con que cada sujeto nace con 

determinadas estructuras biológicas que pueden considerarse como 

condiciones necesarias para su desarrollo pero que constituyen 

precisamente eso: condiciones; es preciso nacer con un cerebro humano 

para llegar a ser hombre. Determinadas condiciones de estas estructuras 

pueden favorecer o no el desarrollo y formación de capacidades en el ser 

humano por tanto deben ser tenidas en cuenta en la explicación del 

desarrollo. 

 

La especificidad del desarrollo humano es que se integra de forma peculiar 

lo biológico, lo ambiental y lo socio cultural (específico del ser humano) en el 

desarrollo de la personalidad del hombre en cada una de sus etapas y de 

manera general. 

 

En resumen, en el análisis de las teorías antes descritas, se precisan dos 

líneas del desarrollo, la evolución biológica y el desarrollo histórico, las 
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cuales se unen en la ontogénesis y forman un proceso único y complejo, 

ambos penetran uno en el otro y configuran en esencia un proceso de 

carácter bio-psico-social: la formación de la personalidad. 

 

Mientras que la Psicología se encargaba de estudiar la relación de los 

procesos psicológicos y motrices, la Neurología se encargaba de 

desentrañar las relaciones entre las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

 

Según Da Fonseca (1996) existen numerosos modelos para comprender las 

relaciones entre el cerebro y el comportamiento, entre ellos: 

 

 El modelo conexional de Geschwind.  

 El modelo estructural de Brown.  

 El modelo laboral de Luria.  

 

En este trabajo se hace referencia específicamente al modelo laboral de 

Luria (1984) pues en él se encuentran los argumentos que ayudan a 

entender en qué momento del trabajo del cerebro ocurre la estructuración 

espacio temporal. 

 

El modelo laboral luriano se encarga de las adquisiciones psicomotoras.  

 

Luria, citado por Da Fonseca (1998), señaló que al estudiar las relaciones 

cerebro-comportamiento y las relaciones cuerpo-cerebro se puede 

comprender mejor lo que hace del hombre un ser humano. 

 

El cerebro como órgano de la actividad mental es tratado como el órgano de 

la civilización, órgano que es capaz de reflejar todas las complejidades e 

intrincadas condiciones del mundo exterior y todas las manifestaciones 

superiores de la actividad humana, materializadas en el movimiento y en el 

lenguaje. 
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Se plantea las tres unidades funcionales fundamentales en las cuales el 

trabajo del cerebro se edifica: 

 

 Primera unidad: constituye el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de la tonicidad y del equilibrio.  

 Segunda unidad: conforma el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de la noción del cuerpo, la lateralización y de la 

estructuración espacio-temporal.  

 Tercera unidad: incluye el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de las praxias global y fina.  

 

Las tres unidades funcionales son necesarias tenerlas en cuenta en nuestra 

propuesta de actividades, sobre todo la segunda unidad porque es ella la 

encargada de la recepción, análisis y almacenamiento de la información; se 

trata de una unidad altamente especifica en términos de modalidad 

sensorial, cuyas zonas componentes están adaptadas a recibir 

informaciones visuales, auditivas, y táctilo- kinestésicas. 

 

Las tres unidades funcionales no trabajan aisladamente, no siendo posible 

afrontar la percepción o la memoria, si están exclusivamente organizadas en 

la segunda unidad, ni la organización de la motricidad si lo están en la 

tercera unidad.11 

 

Como bien afirmara este neurólogo las tres unidades trabajan en conjunto, 

unas sin las otras no trabajarían convenientemente; ya que existe entre ellas 

una interrelación dinámica donde el cambio o la organización de una unidad 

interfiere en el cambio u organización de las otras unidades. El trabajo de 

Luria (1984) es de suma importancia para abordar el desarrollo físico en dos 

sentidos internamente relacionados: las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

                                                 
11

 Luria (1984) La Psicomotricidad  y sus componentes.  Editorial. Thompson. Pág. 53.  
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5.2.2. COMPONENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Para referirse a los componentes de la psicomotricidad se debe plantear que 

los mismos se determinaron a partir de investigaciones sucedidas desde el 

siglo XIX, entre otros autores se mencionan a Wernicke, Foerster, Nielsen 

citados por Da Fonseca (1998), como los pioneros en el campo neurológico, 

psiquiátrico, y neurosiquiátrico que confieren al cuerpo significaciones 

psicológicas superiores. 

 

Henrry Wallon, es probablemente, el gran pionero de la psicomotricidad, 

(entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este psicólogo inicia 

una de sus obras más relevantes en el campo del desenvolvimiento 

psicológico del niño. 

 

La obra de Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación 

sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir 

en varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. 

 

Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema 

corporal no como una unidad biológica o psíquica sino como una 

construcción, elemento base para el desarrollo del niño. 

 

Siguiendo la obra de Wallon (1964), Ajuriaguerra (1978) publica trabajos 

sobre el tono y desarrolla métodos de relajación, en el campo educativo Le 

Boulch (1998) también divulgan las obras de Wallon y Ajuriaguerra. 

 

En otra dirección y lamentablemente poco reseñadas en los trabajos tanto 

de autores americanos como autores europeos, surgen los estudios de los 

autores soviéticos, destacándose entre otros a Vigostky (1987), Galperin 

(1983) y Luria (1984). 
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http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Es necesario hacer referencia a la clasificación de los componentes según 

Luria (1984) en su modelo psiconeurológico, de los que describiremos los 

siguientes: 

 

5.2.2.1. La tonicidad y el equilibrio. 

 

Los cuales están comprendidos en la primera unidad funcional del modelo 

luriano. La tonicidad se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

psicomotricidad, pues garantiza por consiguiente, las actividades, las 

posturas, las mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las 

actividades motoras humanas (Wallon, 1932). 

 

La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e igualmente 

en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de Wallon (1996). 

Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de un 

estado de tensión activa y permanente; según Ajuriaguerra (1978) el estudio 

del tono supone múltiples problemas, en la medida en que es 

extremadamente difícil distinguir a partir de qué movimiento el 

desplazamiento de un segmento corporal, sobre el que actúan los músculos, 

corresponde a una simple variación tónica o a un movimiento real. 

 

5.2.2.2. El equilibrio:  

 

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la 

ley de gravedad; es uno de los componentes perceptivos específicos de la 

motricidad y se va desarrollando a medida que evolucionamos. 

 

Se puede decir que "el equilibrio constituye un paso esencial del desarrollo 

psiconeurológico del niño, luego un paso clave para todas las acciones 

coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 

procesos humanos del aprendizaje" (Da Fonseca, V.1998:154). 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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"Las actividades posturales y motoras preceden a las actividades mentales, 

después actúan conjuntamente, hasta que más tarde la actividad motora se 

subordina a la actividad mental. De la motricidad a la psicomotricidad y 

finalmente de la psicomotricidad a la motricidad12 

 

5.2.2.3. La lateralidad:  

 

Analizada por Boulch13 es el predominio motriz de los segmentos derecho o 

izquierdo del cuerpo. Preferencia espontánea en el uso de los órganos 

situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, las 

piernas, etc. 

 

Según Da Fonseca (1998) la lateralidad es por consecuencia sinónimo de 

diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo controla el lado 

derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos sensorio motores, 

posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. La especialización 

hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de 

los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el producto final de una 

buena maduración. 

 

La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial para 

tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a estar 

determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. 

 

En este trabajo de investigación se asume el concepto de Conde y Viciana 

(1997) quienes conciben a la lateralidad como dominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 

selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para 

realizar actividades concretas. 

 

                                                 
12 ." (Da Fonseca, V.1998: 173 
13 Le Boulch nEstudio de la Psicomotricidad en la edad escolar (1998). Pag. 85 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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Cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se 

afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. Esto trae 

consigo además que se instale la descoordinación, los movimientos globales 

pierden la precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve confusa, 

principalmente en la manipulación de instrumentos. 

 

A continuación otro de los factores integrado en la segunda unidad funcional 

de Luria es la noción del cuerpo "Esta noción constituye el alfabeto y el atlas 

del cuerpo; como mapa resulta indispensable para "navegar" en el espacio y 

como alfabeto es indispensable para comunicar y aprender. Constituye 

además el punto de referencia espacial, etc." 14 

 

5.2.2.4. La praxia global 

:  

Las praxias se encuentran ubicadas en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro. La coordinación global, es decir, praxia global no es solo el objeto 

visible de los diferentes segmentos corporales que se accionan con una 

finalidad concreta, sino que lleva implícitos diferentes niveles jerárquicos de 

la psicomotricidad, desde la tonicidad hasta la estructuración espacio-

temporal. 

 

5.2.2.5. La praxia fina. 

 

Implica precisión, eficacia, economía, armonía, y por supuesto también 

acción. Es una forma compleja de actividad, que exige la participación de 

muchas áreas corticales. Constituye un aspecto relevante e imprescindible 

en la psicomotricidad y en la evolución de la especie. La praxia fina es la 

                                                 
14

 LURIA. Desarrollo evolutivo del Niño, Editorial Kapeluz. 1991. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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responsable de que las acciones más precisas sean realizadas de manera 

efectiva. 

 

5.2.2.6. La respiración y la relajación:  

 

Se engloban dentro de la primera unidad funcional del cerebro la cual es la 

encargada de regular el tono cortical y la función de vigilancia. Tanto la 

respiración como la relajación no se encuentran como capacidades 

independientes, Luria insiste en que las tres unidades trabajan de forma 

fusionada; es decir, estrechamente relacionadas con la tonicidad y la noción 

corpórea o esquema corporal. 

 

5.3. DESARROLLO MOTRIZ 

 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 

objetos y las relaciones. 

 

Características orgánicas del equilibrio: 

 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio.  

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies.  

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su 

polígono de sustentación.  

 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

 

 El sistema laberíntico. 

 El sistema de sensaciones placenteras.  

 El sistema kinestésico. 

 Las sensaciones visuales. 

 Los esquemas de actitud. 

 Los reflejos del equilibrio 

 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en 

otras ocasiones lo que aparece es una sensación de andar sobre una 

colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte 

del niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el 

balanceo.  

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con 

ayuda y luego sin ayuda. 

  Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con 

ojos cerrados.  

 

5.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD 

 

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

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas 

llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 

(Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, 

Mantenerse de pie, Camin 

 ar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un hito en el 

desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos 

descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema 

neurológico madura. 

 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. (Garza Fernández, 

Fco. 1978) 

 

 Motricidad fina. Este término se refiere al control fino, es el proceso 

de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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después de ésta y es una destreza que resulta de la maduración del 

sistema neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el 

niño es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento 

importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y 

del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que 

se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación 

y sensibilidad normal. (Berruelo, 1990). 

 

5.3.2. AUTONOMÍA MOTORA. 

 

En el camino hacia la autonomía motora, los distintos componentes de la 

motricidad infantil van a jugar un papel importante en la integración y control 

del esquema corporal. A continuación revisemos algunos de ellos: 

 

5.3.3. INDEPENDENCIA MOTRIZ 

 

Es la capacidad de controlar separadamente cada segmento motor del 

cuerpo, servirá para eliminar alteraciones o movimientos involuntarios de 

otros órganos que no se deseen mover (sincinecias y paratonías). Gracias a 

esta independencia el niño podrá ejecutar conductas motoras tales como 

sujetar el lápiz con los dedos pulgar, índice y medio, mientras que los otros 

se adaptan a la superficie del papel y la otra mano sujeta relajadamente la 

hoja donde se dibuja o escribe; o realizar algún movimiento complejo (como 

cortar o perforar una línea con un punzón) sin sacar al mismo tiempo la 

lengua. 
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5.4. PROCESOS METODOLÓGICOS QUE PERMITEN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 

 

 EL RASGADO: 

 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le 

permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que 

después identificará como formas sugerentes, a medida que domine el 

rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas. 

 

Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como 

formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc. 

 

Actividad Nro. 1:  

 

Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, organizarlas y 

pegarlas sobre un soporte. 

 

Actividad Nro. 2:  

 

Formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, rasgar figuras 

impresas de revistas, rasgar formas geométricas enteras de revistas o 

periódicos, rasgar formas que representen frutas u objetos conocidos, hacer 

rasgado de formas simétricas, hacer una composición de rasgado. La 

composición se puede completar con creyones de cera o marcadores. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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 EL RECORTADO: 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

Actividad Nro. 1:  

 

Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas con 

las mismas. 

 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, 

recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer 

una figura, hacer una composición combinando formas naturales tomadas de 

revistas. Estas actividades se pueden completar con creyones de cera o 

marcadores. 

 

 LA PINTURA DACTILAR: 

 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la 

pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la 

realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la 

mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura 

dactilar se logran muchas formas y líneas.  

 

Actividad Nro. 1:  

 

Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel. 

Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar 

rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la mano. 

Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar 

el arco iris. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
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 SECUENCIA DE TRAZADOS:  

 

Actividad Nro. 1: 

 

Trazar líneas de izquierda a derecha con el dedo índice, utilizando tempera 

llenar toda la hoja. Trazar líneas de derecha a izquierda utilizando creyones 

de cera. Trazar líneas de arriba hacia abajo utilizando creyones de cera. 

Trazar líneas de abajo a arriba utilizando témpera y dedo. Trazar líneas de 

arriba debajo de izquierda a derecha, una sobre la otra con creyones de 

cera, témpera y dedo, utilizar una hoja para cada trazo. 

 

 PINTAR ESCURRIENDO:  

 

Para esta técnica se prepara pintura clara y ligera con témpera y agua, luego 

en una hoja de papel hasta conseguir una forma, se pueden utilizar varios 

colores. 

 

 PINTAR SOPLANDO:  

 

Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas 

técnicas, el niño crea, inventa o imagina y estas son actividades que 

debemos delegar en forma permanente. 

 

Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha 

esta pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar toda la 

pintura para conseguir formas. 

 

 

 IMPRIMIR FLOTANDO CON CREYONES DE CERA SOBRE PAPEL 

LIJA:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Procedimiento: elige varios objetos para frotar, coloque la lija sobre el 

material, luego frota con colores de cera de diferentes colores, utiliza la lija 

(600) fina, frota con la parte de la lija. 

 

 IMPRIMIR CON PAPEL CREPÉ:  

 

Procedimiento: recortar formas de papel crepé, colocarlas en una hoja con 

un pincel mojado en agua trata de pegar las formas, esperas que seque un 

poco y retiras las formas de papel crepé, puedes terminar algunos detalles 

con el pincel y el agua que quede en la forma. 

 

Actividad Nro. 2: 

 

Imprimir con hisopos de papel crepé. 

Tomas un palito, le colocas un pedazo de papel crepé para mojarlo en agua 

luego haces una composición en forma de puntos con los colores que suelta 

el papel. 

 

 EL TROQUELADO:  

 

Procedimiento: consiste en hacer un dibujo, arrugar bien el papel lustrillo a el 

cual se le ha dado una determinada forma, luego se alisa bien el papel, se 

pinta con témpera del mismo color para permitir que el mismo color se 

introduzca en las ranuras quebradas, luego se pega el papel lustrillo sobre la 

figura complementando con marcadores finos las partes faltantes del dibujo. 

 

 

 

 EL COLLAGE EN VOLUMEN:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y le 

permite al niño ejercitar su motricidad fina. 

 

La técnica consiste en hacer una composición, rasgar las tiras de papel, 

periódico o revista, luego enrollarlas y colocarlas en varias partes de la 

composición, está técnica va acompañada con témpera, creyones de cera y 

marcadores finos. 

 

 PULSAR CON AGUJA PUNTA ROMA:  

 

Esta técnica le permite al niño el dominio de los dedos, precisión de los 

movimientos y coordinación disco-motriz. 

 

La técnica consiste en hacer siluetas con creyones de cera, luego pulsar al 

derecho y al revés las líneas de las figuras. 

 

 ENSARTADOS:  

 

La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de 

macarrones, cuencas de collares. 

 

Actividad Nro. 1: 

 

Formar collares, pintar collares de pasta con témpera. 

Hacer collares de papel. 

 

 LA PAPINFLEXIA:  

 

Comprende doblados y pegados. Doblados con recortados: en esta técnica 

se logran destrezas que el niño necesita para el aprendizaje de la escritura, 

en el segundo nivel se comienzan por nombrar los doblados y plegados más 

sencillos, para el tercer nivel doblados y plegados. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Ejemplos: para el segundo nivel el velero, la casa, la flor, el perro, etc. Para 

el tercer nivel el barco, la casa, el perro, el gato, los peces en serie, el 

molino, la rana, la porta retrato, el florero, el cisne, la gallina, el pavo real y 

otros. 

 

 FANTASÍA DE PAPEL LUSTRILLO:  

 

Esta técnica consiste en hacer figuras con marcadores finos, hacerle huecos 

de diferentes formas a la figura, luego con papel lustrillo llenar el hueco. 

 

 FANTASÍA DE PAPEL DE SEDA:  

 

La técnica consiste en hacer siluetas con marcadores finos, luego arrugar 

bien el papel de seda y llenar las siluetas con el mismo. 

 

 LOS TÍTERES:  

 

Los títeres representan un papel importante en la educación del niño, su 

construcción desarrolla se creatividad e imaginación, mientras que su 

manejo influye positivamente en su expresión corporal. 

Existen muchos títeres: títeres de bolsas de papel, de fieltro, corcho, medias 

y de pasta de papel. 

 

 PINTURA SOBRE BOLSAS PLÁSTICAS:  

 

La técnica consiste en recortar un pedazo de plástico del tamaño de una 

hoja carta luego pegarlo en cartulina del mismo tamaño. Realiza una 

composición con témpera. 

 

 PINTURA SOBRE LÁMINAS DE ACETATO: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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Coloca la lámina de acetato sobre un pedazo de cartulina del mismo tamaño. 

Realiza una composición con témpera. 

 

 ALGODÓN EN RELIEVE Y DELINEACIÓN CON ESTAMBRE:  

 

La técnica consiste en hacer un dibujo con marcadores finos en cartulina, 

luego rellenas con algodón todo el dibujo y lo delineas con estambre. 

 

 LA CABULLITA:  

 

La técnica consiste en hacer dibujos con marcadores finos, en algunas 

partes del dibujo colocar pabilo o estambre de varios colores. 

 

 DELINEACIÓN CON PABILO:  

 

Consiste en hacer figuras con marcadores finos y creyones de cera, luego 

delinear la figura con pabilo. 

 

 EL MOSAICO:  

 

El mosaico es una de las más antiguas formas de arte. Este ha adquirido un 

gran valor pedagógico y su práctica se lleva a cabo desde los niveles más 

elementales, siendo reconocida con una excelente técnica educativa, es 

básicamente un procedimiento que consiste en hacer formas en una hoja de 

papel, luego de colocar pequeños trozos de papel de seda, lustrillo, cartulina 

o granos. 

 

 

 

 EL MOLDEADO CON PLASTILINA:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad 

el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la 

educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza 

muscular en los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o 

pasta de papel. 

 

Actividad Nro. 1: 

 

Hacer un dibujo con plastilina dependiendo del nivel. 

Pasta de Papel: 

 

Materiales: 

 

 Harina de Trigo.  

 Una taza de papel toilette bien picado.  

 Pega blanca.  

 Tres cucharadas de vinagre.  

 

Preparación: 

 

Mezcle en una olla la harina y la pega, revuelva bien, agrega los pedacitos 

de papel toilette y luego el vinagre, esto se puede licuar pero debe quedar 

bien espeso. 

 

 EL TROQUETE:  

 

Consiste en recortar tiras de papel de revistas, coserlas y hacer una 

composición de las mismas. 

 

 PAPEL MOJADO: (3-6 años). 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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MATERIALES: Papeles de buena calidad, tizas de colores, esponjas, agua. 

PROCEDIMIENTO: dibujar con tiza sobre un papel de buena calidad que ha 

sido humedecido con la esponja (es conveniente utilizar hojas pequeñas con 

el fin de que el agua no se seque, antes de finalizar el dibujo). Al contacto de 

la tiza con el papel mojado aumenta la sensibilidad del color, se torna 

brillante. 

 

 DIBUJO SOBRE LÁMINAS DE BARRO: (5-6 años) 

 

MATERIALES: palillos, telas, colores. 

 

PROCEDIMIENTO: con la arcilla hacer una o varias láminas de 1 cm. de 

grosor más o menos, dejando la superficie bien lisa con las manos mojadas. 

Luego con la ayuda de palillos podrá empezar a dibujar por incisión sobre el 

barro fresco, el dibujo que se desee. Otra posibilidad es la impresión de 

distintas texturas en las láminas de barro, a través de una presión de 

distintas telas hasta que dejen huellas en el barro. Una vez seco podemos 

dar color y tendremos una colección de texturas según forma y grosor. 

 

 FORMAS DIVERTIDAS: (4-6 años) 

 

MATERIALES: cartulina negra u hojas pintadas de negro, formas variadas 

huecas, pinturas de varios colores y arena de mar. 

 

PROCEDIMIENTO: Organizan las figuras huecas que van a usar y se mojan 

por el lado hueco con la pintura (distintos colores) mezclada con la arena de 

mar y se transfiere la forma en la cartulina u hoja pintada de negro. Dar 

libertad para que el niño con todas las figuras que se tienen pueda crear el 

dibujo que desee (figuras abstracto o modelo de preferencia). 

 

 TIZA SECA: (3-6 años) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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MATERIALES: papeles de diferentes tamaños y colores, papeles de 

diferentes texturas corrugadas, rugosas, lisas, etc.; tizas de diferentes 

tamaños, colores o de forma cilíndrica o cuadrada. 

 

PROCEDIMIENTO: Distribuir al grupo de niños la tiza blanca o de colores 

claros y papel oscuro (se puede hacer al contrario, tizas oscuras y papel 

claro). Si se utiliza tiza de color, facilitar a los niños agua y toallas de papel 

que le permitan mantener limpias las manos. Motivar a los niños a utilizar los 

extremos y cantos de tiza. El niño internaliza que la intensidad y densidad 

del color, dependerán de la presión que ejerza con la tiza sobre el papel. 

 

 CUADRO DE GOMA ESPUMA: (5-6 años). 

 

MATERIALES: goma espuma de 1 cm. de espesor cortada en la forma de su 

preferencia, estambre de varios colores, pinturas para teñir la goma espuma, 

espray para almidonar la ropa, aguja punta roma. 

 

PROCEDIMIENTO: Se tiñe el trozo de goma espuma que se va a usar. La 

transfiere con marcador la figura preestablecida para esta labor (a 

escogencia del docente y los niños), con estambre y aguja punta roma se 

pasa a coser toda la orilla de la figura dibujada, se rellenan partes de la 

figura para darle más colorido. Finalmente, después de coser, se le rocía 

espray para almidonar la ropa, se le coloca una cinta detrás del cuadro para 

poder guindarlo en la pared. En vez del espray se puede pegar el trozo de 

goma espuma en una superficie dura y plana que le de firmeza al cuadro 

 

 MÉTODO LESMES (DESARROLLO VISOGRAFO – MOTRIZ):  

 

MATERIALES: Música, témpera, papel periódico, papel blanco. 

 

PROCEDIMIENTO: Recorremos el salón, representando que pintamos las 

paredes al tiempo que se canta una canción, procurando que coordinen el 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles/roma_italia.htm
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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gesto con el ritmo (1-2, 1-2, arriba-abajo, arriba-abajo, etc.). Es importante 

mantener el ritmo. Una vez hecho esto, los niños que van a pintar extienden 

periódicos y colocan sobre ellos el papel blanco del tamaño deseado, que 

tendrá dibujada una flecha en un extremo, para indicar la direcciónque tienen 

que seguir. En este caso, la misma que han seguido en la canción y con el 

mismo ritmo. Con la mano untada de pintura, repiten los gestos anteriores, 

sin preocuparse del borde del papel, al tiempo que siguen cantando la 

canción. Cuando la hoja esté cubierta totalmente de pintura, la dejamos 

secar. Con éste método trabajamos las direcciones del trazado. 

 

 TÉCNICA DE LA VELA: 

 

MATERIALES: Hojas blancas, papel crepé, vela, agua. 

PROCEDIMIENTO: Hacer un dibujo en la hoja con la vela, después se moja 

el papel crepé con agua y se pasa por la hoja para que salga el dibujo (y se 

deja secar). 

 

 TÉCNICA PARA PREPARAR LA PLASTILINA:  

 

MATERIALES: Aceite, harina de trigo, colorante de torta, agua, pega. 

PROCEDIMIENTO: La harina se pone en una taza se le agrega el aceite, 

colorante, el agua, se prepara la masa y se modela la figura y se le coloca la 

pega y se deja secar. 

 

 TÉCNICA CON ALMIDÓN:  

 

MATERIALES: Agua, almidón y pega. 

 

PROCEDIMIENTO: Se mezclan todos los ingredientes y luego se colocan 

encima de un envase o tapa plástica de tal manera que luego de varios días 

de secado, se desmonte y los niños lo pinten. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 PINTURA CON HILOS: 

 

MATERIALES: Cartulinas Blancas, témpera de diversos colores, palitos de 

madera (ganchos), estambre, envases grandes de plástico, tijeras, tirro. 

 

PROCEDIMIENTO: Enrollar el estambre en un sentido hasta la mitad del 

palo de madera. Colocar el tirro para que no desprenda y volver a enrollar 

dicho estambre en sentido contrario al efectuado con anterioridad, colocando 

otro tirro en la punta y cortando con una tijera lo sobrante. Vaciar la témpera 

en los envases, un color en cada uno de ellos; si está muy espesa agregar 

un poquito de agua. Colocar las cartulinas blancas sobre la mesa, donde uno 

de sus lados esté al ras del borde de la misma, y fijarla con tirros. Invitar a 

los niños a colocar sus palitos dentro de los envases con pintura, sólo hasta 

la mitad que tiene el hilo y esperar a que se escurra toda la pintura antes de 

sacarlo del mismo. Seguidamente, colocar la mitad del palito que tiene hilo 

con pintura sobre la cartulina, dejando la otra mitad fuera de la mesa para 

que los niños lo puedan rodar. Invitarlos a mezclar los colores, rodando los 

palitos entre sus compañeros de mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

La investigación requiere de un proceso metodológico que permita conocer 

la realidad del desarrollo psicomotriz, a través de actividades lúdicas. Con 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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fundamentación teórica que abstraiga los principios categóricos con finalidad 

de establecer las conclusiones y recomendaciones; a partir de los siguientes 

métodos:  

 

Método Inductivo. 

 

Es un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

y se aplicará  como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos. Es decir que  partir 

de las actividades lúdicas se estimula a los niños y niñas, para su desarrollo 

normal.  

 

Método Hipotético Deductivo. 

 

Permitirá a través de su procedimiento comprobar y contrastar la hipótesis 

planteada durante el desarrollo de la investigación y poder plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. 

 

Posibilitará los hechos y fenómenos actuales, que determinan las categorías 

y conceptos del tema de investigación, entre ellos estimulación, actividades 

lúdicas, conocimiento y conciencia, entre otros. 

 

 

 

Método Analítico. 
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A través de la teoría motivadora hará posible incidir en las actividades a 

realizarse, motivar a los niños, a padres de familia  y demás personas 

involucradas en la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Para recabar la información se utilizarán: 

 

Encuesta: Que será aplicada a los padres de familia. 

 

Guía de observación: 

 

Entrevista a los docentes. 

 

Población y Muestra 

 

Se trabajará,   con todos los niños de 3 a 4 años en número de 45 niños; 30 

padres de familia y representantes; y 5 autoridades del centro. 

 

POBLACIÓN NIÑOS Y 

NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

AUTORIDADES 

DEL CENTRO 

NÚMEROS 45 30 5 

TOTAL 45 30 5 

 

 

 

 

 

7.  RECURSOS  
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RECURSOS HUMANOS:  

 

 Director de tesis    

 Investigadores. 

 

Recursos Institucionales: 

 

 Material de oficina 

 Material bibliográfico 

 

Recursos Técnicos: 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Diskettes 

 

PRESUPUESTO: 

 

 Movilización     

 Copias        

 Internet      

 Impresión  

 

Los gastos serán solventados en su totalidad por la investigadora. 

 

RUBRO VALOR 

Material de oficina 200 

Material bibliográfico 80 

Flash 50 

Movilización 80 

Copias 250 

Internet 50 

Impresión 150 

TOTAL 860 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades 

                                     2011 

Marzo - Abril Mayo - Junio Julio - Agosto Septiembre Octubre 

1.- Elaboración de Encuestas X     

2.- Revisión Bibliográfica  X    

3.- Presentación de Borradores   X   

4.- Presentación de la Tesis    X  

5.- Sustentación y exposición     X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO # 1 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 
Solicito a ustedes muy comedidamente, se digne contestar a las preguntas 
anotadas, las mismas que tienen la finalidad de conocer si usted se comunica con 
sus hijos, como medio para producir en ellos un buen rendimiento académico. 
 

1. ¿Juega con  sus hijos todos los días  sobre temas que a ellos les gusta? 
 
     SI          (       ) 
     NO        (       ) 
¿Por qué?…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cree Ud. que la falta de juegos lúdicos incide en el desarrollo psicomotriz de 
sus hijos? 

 
SI         (       ) 
NO       (       ) 
¿Por qué?………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Piensa que es importante la motricidad como aspecto de estimulación para 
el desarrollo de los niños y niñas? 
 

      SI         (       ) 
      NO       (       ) 

 
 

4. ¿Cuándo juegas con tu hijo y él se reniega  terminas el problema 
castigándolo? 
SI         (       ) 
NO       (       ) 
¿Por qué?………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 

5. ¿El no jugar con los niños influye negativamente en ellos? En que aspectos 
área afectiva. 

 
      SI         (        ) 
      NO       (        ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………….. 
              ………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Cuándo con tu hijo/a comete una travesura por jugar  lo castigas o le explicas 
el porqué del castigo? 

 
      SI         (       ) 
      NO       (       ) 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ¿Cada qué tiempo juegas con tu hijo/a? 
 
A cada momento   (          ) 
A veces                  (          ) 
Nunca                    (          ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

8- ¿Cuándo les das una orden a tu hijo/a le das una explicación del porqué o 
piensas que esta disciplina es importante en la vida? 
SI      (       ) 
NO    (       ) 
¿Por qué?…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
ANEXO # 2 

 
Entrevista a maestras del centro. 
Le solicito comedidamente se digne a contestar la siguiente investigación. 
 
1) ¿En qué aspectos considera usted que incide la falta de juego de los padres con 
sus hijos? 

o Cognoscitivo     (      ) 
o Socio-Afectiva  (      ) 
o Afectivo            (       ) 
o Psicomotriz       (      ) 

 
2) ¿Emplea usted el juego para la realización de las actividades escolares con sus 
niños/as?  
 
       SI         (          ) 

  NO      (          )  
¿Por qué?………………………………………………………………………… 

    
3) ¿Qué actitudes asumen los niños cuando juegan? 
 

o Seguridad           (      ) 
o Alegría                (      ) 
o Participación       (      ) 
o Inseguridad         (      ) 
 

4) ¿Cuándo los niños juegan generalmente qué tipo de manifestaciones presentan? 
 

o Correr                     (    ) 
o Saltar                      (    ) 
o Reptar                     (    ) 
o Trepar                     (    ) 
o Ensartar                  (    ) 
o Hilvanar                   (    ) 
o Introducir cuentas    (    ) 
 

5) ¿El niño  cumple a cabalidad con las actividades asignadas en el grupo social.? 
 

SI ( )  NO ( ) 
 
¿Por qué?………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN. 
 
 
Actividades pictográficas que trabajan los niños. 
 
 

 

     ACTITUDES 

Nunca  

( 1 ) 

Algunas 

veces 

( 2 ) 

Frecuentemente    

( 3 ) 

Casi siempre  

( 4 ) 

Construye dibujos 

permanentemente  

    

Come sólo     

Dibuja con el lápiz     

Copia círculos     

Arma encajes simples     

Se desabrocha 

botones 

    

Teje hilos     

Busca los  pone los 

zapatos 

    

Toma la taza con una 

mano 

    

Intenta recortar con 

tijera 

    

Inicia dibuja de figura 

humana 
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Actividades que realizan en el área motora gruesa de niños de 3 a 4 años 

 

 

 

Actitudes Nunca  

 

( 1 ) 

Algunas 

veces 

( 2 ) 

Frecuentemente    

( 3 ) 

Casi 

siempre  

( 4 ) 

Corre con 

seguridad 

    

Corre en diferentes 

direcciones 

girando y frenando 

    

Se para en un pie, 

manteniendo el 

equilibrio 

momentáneamente 

    

Sube y baja 

escalaras 

alternando el pie 

    

Patea una pelota 

con dirección 

    

Salta con los dos 

pies avanzando 

    

Salta en un pie     

Pedalea en triciclo 

rodado 
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