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b. RESUMEN 

La actividad lúdica ocupa un lugar importante en la educación infantil, está 

demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran dependencia en los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Una de las causas que retrasa la 

motricidad fina es la falta actividades lúdicas en los niños/as del primer año de 

Educación Básica de las escuelas “Simón Bolívar” y “María Montessori”.Los 

objetivos planteados fueron: La incidencia de la actividad lúdica en el desarrollo de 

la motricidad fina, Determinar cómo influyen las características del juego en la 

motricidad fina, Verificar como influye el desarrollo alcanzado en la motricidad fina 

por efecto de la actividad lúdica. El marco teórico se fundamento en la actividad 

lúdica, motricidad fina y las características del juego, para ello la metodología de 

investigación utilizada fue el método científico, inductivo-deductivo, descriptivo,  

analítico-sintético y  a través de la  investigación de campo y documental; El análisis 

e interpretación de resultados se lo realizó en tablas, porcentajes y gráficos que nos 

permitió alcanzar resultados, las conclusiones y recomendaciones nos permitieron 

evaluar el trabajo de las docentes en  el desarrollo que alcanzado la motricidad fina 

por efecto de la actividad lúdica en los niños y niñas del primer año de educación 

básica. 
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Summary 

 

Leisure activityhas an important placein early childhood education, it is shown that 

especially inearly childhoodis aheavy reliance onmotordevelopment, emotional and 

intellectual. One reason fordelayingthe learning processis the lackrecreational 

activitiesfor children/ asthe first year's Basic Education Schools "Simon Bolivar" 

and"MariaMontessori". The objectives were: The incidence ofrecreational activityin 

the development offine motor skills,determinehow they influencethe characteristicsof 

the game infine motor skills,asinfluencesCheckthe progress achieved infine motor 

skillsdue to theplay activity.The theoretical framework isbased onthe play activity, 

fine motor and featuresof the game,for thisresearch methodologyused wasthe 

scientific method, inductive-deductive, descriptive, analytic-synthetic and 

throughfield researchand documentary, Theanalysisand interpretation of resultswas 

conducted intables, percentages and graphsallowed us toachieve results, 

conclusions and recommendationsallowed us toevaluate the workofteachers 

indevelopingfine motor skillsachievedby the effect ofrecreational activityin children 

andgirlsthe first year ofbasic education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

c.  Introducción 

 

La Educación Parvularia  tiene como propósito favorecer aprendizajes oportunos de 

calidad y pertinentes a sus características, necesidades e intereses,    fortaleciendo 

sus potencialidades para un desarrollo pleno y armonioso.  

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la actividad lúdica y 

su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños  y niñas del primer 

año de Educación Básica,Determinar cómo influyen las características del juego en 

la motricidad fina, de los niños y niñas del primer año de educación básica de las 

escuelas “Simón Bolívar” y “María Montessori”, Verificar como influye el desarrollo 

alcanzado en la motricidad fina por efecto de la actividad lúdica de los niños y niñas 

del  primer año de Educación Básica en las  escuelas “Simón Bolívar” y “María 

Montessori”. 

La óptica pedagógica señala que para que exista calidad en la Educación Básica 

debe haberse consolidado las enseñanzas de la Educación Pre-escolar o 

Parvularia, que le permite al niño y niña obtener un buen desarrollo de la motricidad 

fina que lo capacite para afrontar con éxito los nuevos retos académicos y alcanzar 

los objetivos trazados; ya que gracias a la actividad lúdica el niño y niña llega a ser 

consciente y responsable de sus posibilidades y limitaciones; y, si esta la desarrolla 

a través de una enseñanza sistemática, serán efectivas las actividades que realice 

puesto que es en el nivel antes mencionado donde se sientan las bases 

fundamentales para la formación integral de los educandos. En tal sentido dichas 

actividades son importantes en la preparación de aprendizajes posteriores. 

La estructura del trabajo está comprendida por  tres capítulos que encierran en 

sunaturaleza los contenidos  de la siguiente manera: 

El primer capítulo trata de La Actividad Lúdica en el niño en el niño pre escolar,el 

segundo capítulo trata de la Motricidad Fina,  

El tercer capítulo trata de las características de la actividad lúdica. En la 

investigación utilizamos los siguientes métodos: el método científico  permitió lograr 

una coherencia entre las variables sometidas a estudio,el método analítico es aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, este método permite un trabajo de investigación 

bibliográfico que mediante análisis permite identificar causas y consecuencias del 
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problema planteado, método inductivo – deductivo, este método estuvo presente en 

la elaboración de los lineamientos propositivos en las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó,método descriptivo, este métodosirvió para 

exponer claramente el nivel de la actividad lúdica y el desarrollo de la motricidad 

fina. Las técnicas que utilizamos fueron; la encuesta las mismas que fueron 

aplicadas a las maestras parvularias  con la finalidad de conocer la influencia de la 

actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad fina, la observación   se realizo la 

técnica del ensartado para los niños y niñas que permitió recoger la información 

para la identificación del problema, los instrumentos de investigación que 

utilizamosfueron el cuestionario hoja preparada por las investigadoras sobre el 

conocimiento de la actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas del primer año de educación básica, guía de observación hoja que 

favorece la evaluación de la aplicación del juego a los niños y niñas del primer año 

de  educación básica;  el número total de docentes es 13 la distribución de niños es 

la siguiente: en la Escuela María Montessori  12 hombres, mujeres 11, en la 

Escuela Simón Bolívar hombres 16, mujeres 18 total de niños de las dos escuelas 

58.De acuerdo a las encuestas aplicadas a las docentes de las dos escuelas se 

derivan las siguientes conclusiones, que un elevado número de maestras han 

reconocido problemas de motricidad fina en los niños de primer año de educación 

básica los cuales se han manifestado  en la no precisión de la pinza digital.Las 

docentes desconocen lo que es actividad lúdica por ende consideran que los test 

psicológicos y  dibujo libre forman parte de la actividad lúdica, Los niños de la 

escuela María Montessori alcanzaron un mayor grado de desarrollo motriz; mientras 

que las niñas obtuvieron un menor nivel de desarrollo motriz, el cual se lo evaluó 

mediante la aplicación de la actividad lúdica planteada, Las niñas de la escuela 

Simón Bolívar demostraron un alto grado de desarrollo motriz a diferencia de los 

niños; se lo evaluó mediante  la actividad lúdica desarrollada. 

Las recomendaciones de acuerdo a los datos obtenidos serian las docente debe 

facilitar al niño y a la niña disponer de una serie de material lúdico que le posibilitan 

aprender libremente dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y 

organizar ese juego transformándolo así en una actividad útil para proporcionar al 

niño, niña un mejor desarrollo de su motricidad fina. Es importante que las  

maestras se interesen por conocer lo que es actividad lúdica, mediante talleres, 

videos es necesario que las maestras incluyan en la planificación curricular más 
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actividades  lúdicas que ayuden al desarrollen de la motricidad fina del niño y niña; 

para obtener un nivel de aprendizaje satisfactorio. 

Estas recomendaciones están dedicadas a las maestras parvularias con el afán de 

que la aplicación de actividades a ser trabajadas con niños y niñas de  5 años se 

realicen de la manera correcta, corrigiendo posiciones, ubicación y manejo de 

material facilitando el trabajo dentro del aula y lograr cumplir con el objetivo que es 

el afianzar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de  5 años de 

primer año de educación básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Concepto de actividad lúdica 

 

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

el trabajo; es la actividad determinada por los medios los que no necesariamente 

está acompañada del placer. 

La actividad lúdica, es una actividad naturalmente feliz y que desarrolla 

íntegramente, la personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. 

Si observamos a un niño cuando juega, lo primero que llama la atención es su 

seriedad al observarlo formar torres con cubos, manipular e insertar granos en una 

botella, armar rompecabezas, ensartar bolitas y botones; entre otras en ese 

momentopone toda su alma en el tema en cuestión, y está tan absorto en ella como 

un adulto cuando se halla interesado y concentrado en el trabajo que realiza. Pero 

no es el mismo concepto de seriedad que entendemos los adultos porque nosotros 

asociamos lo serio con lo que es eficaz, con lo que obtenemos resultados. El niño 

toma el juego con gran seriedad porque para él es una forma de afirmar su 

personalidad y mejorar su autoestima.” (Mercedes, 1993-1994) 

 

Juego infantil 

 

“En todas las partes del mundo los niños juegan tan pronto como se les presenta la 

oportunidad, haciéndolo de una manera totalmente natural. El juego es parte de sus 

vidas, quizás es una de las pocas cosas en las que pueden decidir por sí mismos. 

El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los psicólogos lo 

han identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la ontogénesis 

humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de la especie. 

Si buscamos en los orígenes, se puede desprender la contribución del juego a la 

especie humana no hay humanidad donde no exista el juego es algo que los 

antropólogos han descubierto, y si pensamos que el juego va unido a la infancia, 

profundizando sobre él llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de 

la historia. 
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La manera de considerar a los niños, el juego y los juguetes varía según el país del 

que estemos hablando. No todas las culturas consideran el juego como un factor 

importante para el desarrollo o madurez del niño, a pesar de que la investigación 

especializada ha demostrado que lo más importante que puede hacer un niño es 

jugar. Esta actividad, además de ser la principal con la que el niño cuenta para 

relacionarse socialmente y aprender, se constituye en un elemento imprescindible 

para su correcto desarrollo físico, emocional, y social.” (INFANTIL, Aspectos 

evolutivos. Diagnóstico y tratamiento de dificultades., 2002) 

“Su papel es básico, ya que estimula la motricidad gruesa y fina, posibilitando que 

se obtenga un control sobre los músculos grandes y pequeños que permitirá tener 

la coordinación necesaria para moverse libremente. Jugar enriquece la 

comprensión y expresión del lenguaje como así también la capacidad de interactuar 

y relacionarse socialmente con los objetos y las personas que le rodean. Si las 

experiencias del niño son positivas, aumenta su autoconfianza. 

Compartir positivas experiencias lúdicas crea fuertes lazos entre adultos y niños a 

través de toda la niñez. En una palabra, el jugar es vital para el desarrollo en la 

infancia ya que a través del juego se ponen en práctica todas las habilidades que 

favorecen la maduración y el aprendizaje. Aunque los niños aprenden a través del 

juego con placer, no es un objetivo en sí mismo. Solamente es un medio para 

alcanzar una meta final. Es una actividad natural que les proporciona placer y 

satisfacción. 

Su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a 

lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se le asocia con la infancia, 

pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso 

hasta en la ancianidad. 

Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con la actividad 

contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente por 

quien la realiza. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego 

las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a 

sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su personalidad. “ (Juan, 

1981) 

 



 

9 
 

Definición y características del juego infantil 

“Diferentes estudios han demostrado que el juego infantil adquiere una particular 

trascendencia en la formación del carácter y los hábitos del niño/a. Mediante la 

actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, desarrolla su imaginación y 

enriquece sus vínculos y manifestaciones sociales. El estudio y la observación del 

juego infantil constituyen un valioso medio para conocer la psicología del niño/a y 

su evolución. Lo primero que define el juego es el placer, el juego siempre es 

divertido y generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría. Cada 

tipo de juego genera distintos tipos de placer, es placer de ser causa, de provocar 

efectos, placer sensomotriz, placer de crear y destruir sin culpa…en definitiva, 

placer de interactuar y compartir. De la misma manera el juego es una experiencia 

de libertad ya que se produce sobre un fondo psíquico caracterizado por libertad de 

elección. Es una actividad voluntaria libremente elegida que no admite imposiciones 

externas. Aunque cuando el juego es grupal tiene que acatar las reglas del juego.” 

(Margaret C. , 1990) 

“El juego es sobre todo un proceso, sus motivaciones son intrínsecas no tiene 

metas o finalidades extrínsecas. Así mismo el juego es una actividad que 

implica acción y participación activa.Se considera la ficción como un elemento 

constitutivo del juego. Jugar es el “como sí” de la realidad, teniendo al mismo 

tiempo conciencia de ficción. La ficción implica oposición con la función de lo real y 

le permite al niño/a liberarse de las imposiciones que lo real le impone para actuar y 

funcionar con sus propias normas y reglas que a sí mismo/a se impone.El juego es 

una actividad seria, porque en ella se activan todos los recursos y capacidades de 

la personalidad. El juego para el niño/a es el equivalente al trabajo del adulto. Por 

los aciertos en el juego mejora su autoestima, es un mecanismo de autoafirmación 

de la personalidad. Aunque el juego se pueda ver como una forma de descanso y 

ausencia de esfuerzo, podemos observar que este puede implicar un gran esfuerzo. 

Muchos juegos poseen reglas severas, y actividades costosas o arduras que 

buscan dificultad, mientras en otras ocasiones transcurren en medio de tranquilas 

repeticiones y sin otra intención que la obtención de placer. Sin embargo para que 

haya juego y para que el niño/a se divierta los obstáculos a superar desempeñan un 

papel importante, y parece necesarios porque por lo contrario se cae en el 

aburrimiento.” (Juan, 1981) 
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El juego como instrumento de aprendizaje 

“El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y la 

expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer el mundo de los 

objetos, el de las personas y su relación, explorar, descubrir y crear. Los niños/as 

aprenden con sus juegos, investigan y descubre el mundo que les rodea, 

estructurándolo y comprendiéndolo.” (MULTIMEDIOS, 2006) 

 “No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que presente 

nuevas exigencias se ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje; es 

más, en el juego los niños y las niñas aprenden con una facilidad notable porque 

están especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica 

a la cual se dedican con placer. Además, la atención, la memoria y el ingenio se 

agudizan en el juego, y todos los aprendizajes que realizan cuando juegan serán 

transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas.El juego debe estar incluido 

en los proyectos educativos no sólo porque los niños y niñas sientan la necesidad 

de jugar, sino como medio de diagnóstico y conocimiento profundo de las 

conductas del alumnado. El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de 

la conducta: de carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el 

desarrollo de las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias 

diversificadas e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y como 

consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta.” (Schaefer, 

1988).  “El profesor/a deberá tener en cuenta que el juego supone una acción 

motriz, ya que, como indica Florence, deben cumplirse una serie de premisas que 

recogen las principales líneas metodológicas constructivistas en las que se basa el 

actual sistema educativo, como son: la participación, la variedad, la progresión, la 

indagación, la progresión, la actividad, la apertura y la globalidad. Los juegos deben 

considerarse como una actividad importante en el aula, puesto que aportan una 
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forma diferente de adquirir el aprendizaje, mediante el descanso y la recreación. 

Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que se 

involucren en la actividad lúdica. El profesor/a hábil y con iniciativa inventa juegos 

que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al 

ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados le restan interés a su realización. En 

la primera etapa se recomiendan juegos simples, donde la motricidad esté por 

delante. Los juegos de imitación, cacería y persecución deben predominar en esta 

etapa. En la segunda, deben incluirse las competencias y los deportes.El niño/a ni 

está preparado ni le gusta oír largo tiempo las explicaciones de clase, sin embargo, 

el profesor/a es consciente de que este/a asimila más o menos el 20% de su 

exposición, pero en ocasiones no cambia sus estrategias, continúa apegado a lo 

tradicional, sobre todo en el Primer Ciclo de Primaria que es inhumano hacer que 

los niños/as permanezcan sentados/as largo tiempo. Es aconsejable que cada 

cierto tiempo se levanten de sus asientos y que den una vuelta alrededor de los 

pupitres, que den pequeños saltos, que levanten las manos, que imiten algún 

animal y luego vuelvan a sus sitios.” (MONTERO, 2010) 

“Los juegos deben propiciar la higiene personal. Por este motivo, el juego constituye 

una situación ideal para la formación de hábitos higiénicos.La experiencia enseña 

que en la segunda etapa también son importantes esos ratos de ocio bien dirigidos 

en los cuales se pueden incluir juegos, canciones, cuentos, retahílas, adivinanzas, 

fábulas, trabalenguas, cuentos crecientes, cuentos mínimos, descifrar códigos ¿A 

qué se parece?, anagramas, entre otros” (Torres Perdomo, 1991, 1993, 2001).  

“Si las actividades se combinan el resultado tiene que ser halagador. Estos 

períodos de descanso benefician el desenvolvimiento del estudiante y le permiten al 

profesor/a controlar – para orientar – el proceso de aprendizaje en forma individual 
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y colectiva. También le permiten conocer quién produce y cómo lo hace, bajo qué 

procedimientos se orienta y qué actitudes involucra. Esas manifestaciones 

espontáneas que propician los juegos sirven de pauta para las evaluaciones 

conscientes y justas.  El juego, como elemento esencial en la vida del ser humano, 

afecta de manera diferente cada período de la vida: juego libre para el niño/a y 

juego sistematizado para el/la adolescente. Todo esto lleva a considerar el gran 

valor que tiene el juego para la educación.En definitiva, para que un juego se 

convierta en un medio educativo, es necesario que se den y que se creen, las 

siguientes condiciones: 

 Potenciar la creatividad. 

 Permitir el desarrollo global del niño/a. 

 Eliminar el exceso de competitividad, buscando más lo cooperativo 

que lo competitivo; dando más importancia al proceso que al 

resultado. 

 Evitar situaciones de jugadores espectadores, evitando juegos de 

eliminación. Estableciéndose como una vía de aprendizaje 

cooperativo impidiendo situaciones de marginación. 

 Ser gratificante, y por lo tanto motivante y de interés. 

 Suponer un reto para el niño/a pero que éste sea alcanzable.” 

(Isabel, 2003) 

 

“JUEGO Y DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

El juego potencia el desarrollo del cuerpo y los sentidos: 

 Descubre sensaciones nuevas. 

 Coordina los movimientos de su cuerpo. 

 Estructura su representación mental del esquema corporal. 

 Explora sus posibilidades sensoriales y motoras, ampliándolas. 

 Se descubre a sí mismo en el origen de las modificaciones materiales que 

provoca. 
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 Va conquistando su cuerpo y el mundo exterior. 

 Tiene experiencias de dominio que le fomentan la confianza en sí mismo. 

 

CONDICIONES PARA EL MEJOR ESPACIO LÚDICO 

 

En este sentido, Vicente Martínez y Francisco Gregorydestacan las siguientes 

condiciones básicas para una instalación de juegos: 

 

 Seguridad física, en tanto que permite al niño/a desenvolverse de acuerdo con 

sus posibilidades sin que tenga que mediar necesariamente la intervención del 

adulto. 

 Seguridad psíquica, plasmada en la ambientación y ornamentación que 

garantice al niño/a un estar distendido, alegre y acogedor. 

 Libertad e independencia, sin barreras ni obstáculos materiales, con fácil 

acceso a las dependencias del edificio. 

 

Espacio lúdico en el ámbito escolar 

 

En la actualidad, los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, no sólo 

para atender a las clases sino también para practicar actividades extra-escolares. 

Ello hace imprescindible que todas las zonas a las que tengan acceso y en las que 

pasan un tiempo considerable estén acondicionadas a sus necesidades.” (Margaret 

C. , 1990) 

 

 Las clases 

 

“La adecuación de las salas se hace en función de la edad de los niños y de sus 

necesidades educativas. En los primeros años necesitan zonas amplias y 

sugerentes donde puedan experimentar, manipular y descubrir el espacio y los 

materiales. Asimismo, cuando ya van teniendo más edad, deberán contar con otras 

zonas donde poder jugar libremente y hacer actividades grupales. Organizar la 

clase por sectores o rincones hace que en cada uno de estos espacios se realice 

una actividad diferente. Vicente Martínez y FranciscoGregoryconsideran como 

imprescindibles los sectores de relación y propuesta o de actividades múltiples 
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dentro del espacio de la sala. Fuera de la clase adquieren importancia los sectores 

de la huerta, granja, disfraces o teatro, elegidos y organizados enreferencia a 

elementos culturales y socialesdel entorno. 

 

 El comedor 

 

El comedor es un espacio problemático porque depende de las condiciones 

técnicas de cada centro escolar. Lo ideal es organizar el comedor como un sector 

de aprendizaje y, por tanto, como un espacio educativo más dentro de la escuela 

que disponga de los medios materiales y humanos necesarios. Esto supondría por 

ejemplo, recuperar los platos típicos de la gastronomía como elementos propios de 

la cultura, una decoración y un ambiente que hagan el hecho de comer un placer y 

no un momento conflictivo. 

 

 El patio 

 

El patio debe ofrecer un espacio amplio que dé respuesta a la necesidad de los 

niños de tener contacto con la naturaleza, de juego libre, movimiento, etc. Maite 

Garaigordobildestaca que el patio escolar ha de estar dividido en áreas de juego 

(zona de arena y zona de carreras) También se recomienda que los niños tengan 

contacto directo con la naturaleza fuera de los muros del colegio. Por ello, es bueno 

organizar excursiones al monte, a la playa o a los parques cercanos.” (Margaret C. , 

1990) 

 

 Espacios lúdicos 

 

“El escenario donde el juego libre tiene lugar es casi tan importante como los 

juguetes, ya que la disposición, el tamaño y las condiciones físicas de la sala 

afectan al juego del niño/a. Un espacio donde se sientan cómodos, seguros, en 

libertad para elegir, explorar y experimentar, es un buen espacio para el juego. Esto 

es aplicable tanto a los espacios lúdicos en colegios y guarderías, como al hogar y 

también a las llamadas ludotecas, lugares diseñados única y exclusivamente para 

la diversión de los niños.” (MONTERO, 2010) 
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“LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA Y EL TIEMPO LIBRE EN LA 

EDUCACIÓN  

 

La actividad lúdica en general no sólo constituye una manera de invertir el tiempo 

libre, sino que además tiene una gran importancia para el desarrollo integral del 

niño. Según Trilla (1989) "el ocio, independientemente de la actividad concreta de 

que se trate, es una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación 

libremente elegida y realizada cuyo mismo desarrollo resulta satisfactorio o 

placentero para el individuo". (MULTIMEDIOS, 2006) 

 

Como decíamos en la introducción, podemos encontrar numerosos estudios acerca 

de la actividad lúdica, sus beneficios, funciones, características, etc. Respecto a la 

importancia de la educación del tiempo libre "Theeboom y Bollaert (1996) resumen 

los acuerdos del grupo investigador Delpli: La educación del tiempo es un proceso 

de liberación que lleva a la persona a una actitud abierta, libre y comprometida con 

la construcción de su propia realidad con el fin de la educación del tiempo libre es la 

libertad (Pérez, 1988) educar a las personas para la óptima utilización de ese 

tiempo de manera creativa y autónoma será el objetivo de la educación del tiempo 

libre; que debe configurar aprendizaje, creación, diversión, participación y cultivo de 

la propia personalidad" (INFANTIL, Aspectos evolutivos. Diagnóstico y tratamiento 

de dificultades, 2002).  

 

“Esto está claramente relacionado con la dualidad del juego en el Currículo de 

Educación Física donde el juego es un medio o metodología para alcanzar ciertos 

objetivos, pero también un contenido cuyo objetivo es el juego en sí mismo. 

 

La participación de la educadora en la organización y ejecución de los juegos 

infantiles es fundamental en estas edades, pues a ella corresponde diseñar estos 

de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado por los niños”(cOMERCIO, 2006) 
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MOTRICIDAD FINA 

 

Concepto  de Psicomotricidad 

 

“Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante una propuesta que 

implica el dominio de su cuerpo (modicidad), así como la capacidad deestructurar el 

espacio en el que serealizaranestosmovimientos. 

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción 

mucho más amplia.  

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del 

esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir emocionalmente el 

espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir y descubrirse, única 

posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio 

cuerpo, del espacio y del tiempo”(INFANTIL, 2002). 

 

Actividades para el desarrollo de la motricidad fina 

 

“Que nuestros niños de preescolar tengan un adecuado desarrollo de la habilidad 

motora fina de manos y dedos les beneficiara en el futuro en el campo de la 

escritura. Los niños que tienen problemas en el desarrollo motor fino tendrán 

dificultades con la manipulación del lápiz sobre el papel. Las siguientes actividades 

les ayudarán a tener la fuerza y destreza necesaria para sostener un lápiz 

apropiadamente. 

 

• Moldear y enrollar plastilina en bolitas usando las palmas de ambas manos y 

con los dedos dándole forma sobre la palma de la mano 

• Moldear y enrollar plastilina en bolitas - usando solamente los dedos 

• Cortar plastilina con un cuchillo de plástico. 

• Rasgar periódico o papel maché en tiras y luego arrugarlo haciendo pelotas.  

• Usar una botella de spray para regar plantas agregar al spray agua con 

color comestible sobre la nieve, o derretir monstruos 

• Usar pequeños destornilladores, cubos, legos 

• Ensartar macarrones, bolas, botones 
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• Usar un gotero para tomar agua coloreada y hacer una obra de arte 

• Hacer pequeñas peloticas de papel higiénico y después pegarlas sobre 

papel de construcción haciendo lindos diseños 

• Voltear cartas, monedas, botones sin llevarlos previamente al borde de la 

mesa 

• Hacer dibujos usando stickers (calcomanías) 

• Jugar con las marionetas de los dedos (el pulgar, el índice y el dedo 

corazón)” (Margaret C. , 1990) 

 

¿Qué  es la Motricidad Fina? 

 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión”.(INFANTIL, Aspectos evolutivos. Diagnóstico y tratamiento de 

dificultades, 2002) 

 

“Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un proceso 

cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 

simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

Desarrollo de la  Motricidad Fina 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación 

y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el 

aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de 
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motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que 

se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos 

que son inofensivos”.(INFANTIL, Aspectos evolutivos. Diagnóstico y tratamiento de 

dificultades, 2002) 

 

Infancia (0- 12 meses) 

 

“Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y, 

como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su palma, 

cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo inconsciente 

llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así 

mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún 

conocimiento de lo que está haciendo. 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y 

tratar de tomarlos.” (Juan, 1981) 

 

“A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que 

este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Llamado 

"máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante cimiento en el 

desarrollo de la motricidad fina.”(INFANTIL, Aspectos evolutivos. Diagnóstico y 

tratamiento de dificultades, 2002.) 

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad 

por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad 

para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar objetos 

pequeños e intentar ponerlos en su boca. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos antes 

de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con su 

dedo índice. 
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Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los 

dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 

12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

 Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. 

Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que 

pueden hacer torres de hasta 6 cubos”.(INFANTIL, Aspectos evolutivos. 

Diagnóstico y tratamiento de dificultades, 2002) 

 

Preescolar (3-4 años) 

 

“Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor reto 

al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este 

periodo de desarrollo. 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas”.(Margaret, 1990) 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

“Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente más 

allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas. 
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Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles.” (Juan, 1981) 

 

POTENCIALIDADES DE LOS JUEGOS DE MOVIMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LAMOTRICIDAD FINA 

 

“No es el juego un mero pasatiempo como muchas veces lo catalogan 

algunaspersonas adultas, sin estimar los valores que en sí encierra el mismo, los 

quepueden ser biológicos, sociales y mentales biológicos: Desde el punto de vista 

físico, el movimiento corporal realizado por elniño durante el desarrollo de un juego 

tiene una doble resonancia en susnecesidades fisiológicas. Los juegos son 

esencialmente activos y puedenconsiderarse como la introducción natural de los 

hábitos de trabajo que el niño nopuede obtener inmediatamente debido a su escaso 

desarrollo. 

 

Es jugando como se ejercita la vida, y por el juego desarrolla y coordina 

susintereses para la fase normal y final de producción y utilización para la sociedad. 

Al analizar los elementos que se aportan acerca de los valores que tienen losjuegos 

de movimiento para los niños en la Educación preescolar, el autor de 

estainvestigación coincide con ello y profundiza en la interdisciplinariedad 

parapotenciar algunas carencias que tiene el niño como es aún la formación 

dehabilidades considerando que los juegos de movimiento sin perder su 

esenciapermite al niño el desarrollo de una variedad de situaciones que activan 

cualidades físicas importantes. 

 

A través de los juegos de movimiento puede crearse una terapia psicomotora quese 

establece porque no todos los niños son iguales, su desarrollo motor 

presentamuchas variantes, cada uno tiene puntos fuertes y débiles, intereses y 

aptitudesparticulares. Algunos presentan anomalías de motilidad, percepción 

ycomportamientos, que se manifiestan como: retraso en el desarrollo motor, 

torpeza, hiperactividad, inhibición motora y anomalías en el desarrollopsicomotor. 

En la terapia psicomotora el niño lleva a la práctica sus puntos fuertes e 

interesesparticulares en acciones y juegos concretos, aprende motivado y seguro 

de sí mismo.” (Isabel, 2003) 
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El autor recoge el resultado de investigaciones sobre el desarrollo de la 

motricidadpara trazar un itinerario de desarrollo de esta capacidad humana lo que le 

hapermitido comprender que es necesario estimular adecuadamente el desarrollo 

dela motricidad fina en el marco de la psicomotricidad. (Juan, 1981) 

 

DESARROLLO DE LAMOTRICIDAD FINA 

 

“En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este 

vapasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta larepresentación mental, es decir de una 

desorganizaciónllega gradualmente a unaverdadera organización, de la acción 

originada por la emoción con la acción originada porel pensamiento.Algunos 

autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no es lasimple 

descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se 

modifican,sino también los procesos que sustentan los cambios que se producen en 

dicha conducta. 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientosdeterminan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años 

que se manifiesta pormedio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez 

los movimientos naturalezadel hombre. (Catalina González 1998).Consideramos 

que la motricidad es la estrecha relación que existe entre losmovimientos, el 

desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el 

desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como 

una unidad” (INFANTIL, Aspectos evolutivos. Diagnóstico y tratamiento de 

dificultades., 2002) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se consideró  los siguientes métodos:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico permitió lograr una coherencia entre las variables sometidas a 

estudio, es decir la actividad lúdica y el desarrollo de la motricidad fina, entendidos 

como dos elementos fundamentales en el aprendizaje de los niños y niñas.  

El método científico permitió organizar los recursos disponibles y los procedimientos 

con los cuales alcanzaremos los objetivos planteados. Partiendo desde la 

observación empírica de las variables: actividad lúdica y la motricidad fina, 

delimitación del mismo, elección del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

 

La inducción sirvió para la delimitación del problema y para plantear sus 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares. La 

deducción sirvió para partir de una teoría general de la formación docente  a la 

conceptualización de lo que se presenta el diagnóstico psicológico. 

Este método estuvo presente especialmente en la elaboración de los lineamientos 

propositivos en las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitió la descripción de los hechos investigados, no se limitó a la simple 

recolección y tabulación de datos,  sino también la interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo;  este método  sirvió para exponer claramente el nivel de 

la actividad lúdica y el desarrollo de la motricidad fina.  
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos, este método permitió un trabajo de 

investigación bibliográfico que mediante análisis permitió identificar causas y 

consecuencias del problema planteado. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizamos fueron: 

Encuesta: La misma que fue aplicada a las maestras parvularias  con la finalidad 

de conocer la influencia de la actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad fina. 

Observación: Planificamos la técnica del ensartado para los niños y niñas con la 

finalidad de medir el grado de desarrollo motriz; elemento que permitió recoger la 

información para la identificación del problema. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron: 

 

 Cuestionario: Hoja preparada por las investigadoras sobre el conocimiento de 

la actividad lúdica en el desarrollo dela motricidad fina de los niños y niñas del 

primer año de educación básica. 

 Guía de observación: Hoja debidamente organizada que favoreció la 

evaluación de la aplicación del juego a los niños y niñas del primer año de  

educación básica. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población de niños es homogénea en edad (5 años).    El número total de 

docentes Encuestadas es de 13.   

La distribución de niños fue la siguiente:  
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       Escuelas 

 

Año de “EGB” 

 

Escuela María 

Montessori 

 

Escuela Simón 

Bolívar 

 

TOTAL 

Primer 

Año(sección 

matutina) 

H M H M 

12 11 16 18 58 

 

La población de maestras encuestadas son 13,  la que se detalla a continuación: 

 

  Escuelas  

Escuela María 

Montessori 

 

Escuela Simón 

Bolívar 

 

 

TOTAL 

Maestras 

encuestadas 

F F 

6 7 13 
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f. RESULTADOS  

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS 

1. ¿Reconoce al niño  con problemas en su  motricidad fina, de qué manera?  

Tabla Nro. 1 

Nro. Alternativas F % 

1 Si 11 86% 

2 No 0 0% 

3 En parte 2 14% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

Gráfico Nro. 1 

 

Análisis 

 

El 86 % de la población encuestada manifiesta que sí reconocen a los niños que 

presentan problemas en su motricidad fina;  lo han detectado al observar 

trazosirregulares, torpeza al realizar las técnicas grafoplásticas, forma inadecuada 

al coger la tijera, mal manejo del lápiz, no precisión de la pinza digital; mientras que 

86% 

0% 
14% 

0 
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el 14% expresa que este problema lo reconocen en parte al observar una 

motricidad deficiente para la edad de los niños. 

2. Las actividades lúdicas que debe realizar el niño ¿cómo las ejecuta?  

 

Tabla Nro. 2 

Nro. Alternativas F % 

1 Debidamente 

planificadas 

6 43% 

2 Espontáneas 7 57% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

Gráfico Nro. 2 

 

Análisis 

 

Al analizar esta pregunta se constató que un 43% de las maestras encuestadas 

opinan que las actividades lúdicas que se realizan con los niños tienen que ser 

planificadas con anticipación y de esta manera tener mejor control del grupo y 

obtener aprendizajes significativos; mientras que el 57% creen que las actividades 

no deben ser planificadas sino más bien espontáneas pues consideran que hay que 

permitir que los niños inventen sus propias formas de juego ya que esto permite 

observar y detectar las limitaciones motoras que se pueden presentar. 
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3. ¿Qué métodos  o técnicas está utilizando para el desarrollo de   la 

motricidad fina?   

 

Tabla Nro. 3 

Nro. Alternativas F % 

1 Técnicas grafoplasticas 4 36% 

2 Lineamientos de 

motricidad 

1 7% 

3 Ejercicios digitales 7 50% 

4 Clase demostrativa 1 7% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

Gráfico Nro. 3 

 

Análisis 

Un 36% de la población encuestada  manifiesta que utiliza las técnicas 

grafoplásticas: rasgado, trozado, entorchado, arrugado, plegado, el 7% manifiesta 

que utiliza lineamientos de motricidad no especifican cuales son, el 50% indica que 

utilizan ejercicios digitales como  recolectar granos, finalmente el 7%  restante 

indicó que emplea el método de la clase demostrativa. 
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28 
 

4. ¿Utiliza algún test  psicomotor para ir midiendo el perfil motor del niño? 

 

Tabla Nro. 4 

 

Nro. 

Alternativas F % 

1 Si 4 36% 

2 No 7 50% 

3 En parte 2 14% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

Gráfico Nro. 4 

 

Análisis 

 

En esta pregunta el 36% de la población encuestada respondió que si utilizan test 

psicomotores para medir el perfil motor de los niños entre los cuales mencionaron: 

test de vender, pretest, test de las funciones básicas, test de la figura humana; 

mientras que el 50%  manifestó que no utilizan ningún test finalmente el 14% 

restante expone que utilizan el método de la observación directa empleando juegos, 

trabajando con plastilina, y observando los trabajos realizados por los niños. 
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5. ¿Cree usted que  los niños que presentan retrasos  en la motricidad fina 

les afecta en el proceso de aprendizaje?   

Tabla Nro. 5 

Nro. Alternativas F % 

1 Si 10 79% 

2 No 3 21% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros 

Gráfico Nro. 5 

 

 

Análisis 

 

El 79% de la población encuestada manifiesta que los niños que presentan retrasos 

en su motricidad fina se ven afectados en su proceso de aprendizaje pues 

consideran que la coordinación y el entrenamiento motriz es fundamental para la 

lecto-escritura; mientras que el 21% expresa que el retraso en la motricidad fina 

perjudica en parte al aprendizaje de los niños pues suele estar asociado a los 

problemas de aprendizaje  pues aumenta  la atención y concentración. 
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6. ¿  En su planificación diaria incluyen la actividad lúdica para desarrollar 

la motricidad fina 

Tabla Nro. 6 

Nro. Alternativas F % 

1 Si 6 43% 

2 No 7 57% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

Gráfico Nro. 6 

 

 

 

Análisis 

 

El 57% de las maestras encuestadas indican que en su planificación diaria no 

incluyen actividades lúdicas pues consideran que los docentes especiales de 

educación física y danza ya realizan actividades lúdicas previamente programadas 

con su currículo y el 43% expresa que si incluyen actividades lúdicas dentro de su 

planificación diaria pues consideran que el juego es importante en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas. 
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7. ¿Qué nivel de desarrollo motriz fino se espera que tengan los niños 

cuando han cumplido cinco años y llegan a primer año de educación 

básica? 

Tabla Nro. 7 

Nro. Alternativas F % 

1 Nivel medio  7 57% 

2 Nivel alto 6 43% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

Análisis 

 

El 43% de la población encuestada considera que los niños al cumplir los 5 años de 

edad deben tener un nivel de desarrollo motriz alto después de haber realizado las 

técnicas grafoplásticas; que le permita utilizar correctamente su pinza digital en 

todas las actividades que corresponden lo cual le servirá para el proceso de lecto-

escritura; mientras que el 57% consideran que en el transcurso de los años de 

estudio se desarrollara completamente. 
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8. ¿Qué experiencias ha obtenido con actividades del juego para desarrollar 

la  motricidad  fina? 

 

Tabla Nro. 8 

Nro. Alternativas F % 

1 Experiencias 

satisfactoria 

7 50% 

2 Creatividad 5 43% 

3 Integración grupal 1 7% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

 

Gráfico Nro. 8 

 

Análisis 

 

El 50% de la población expresa que mediante la actividad lúdica ha obtenido 

experiencias satisfactorias pues han logrado que los niños reconozcan formas, 

colores, nociones de cantidad, desarrollar destrezas y habilidades y aprendan de 

sus experiencias vividas,  el 6% de la población manifiesta que mediante la 

actividad lúdica su grupo de niños desarrolla su creatividad pues inventan sus 

propias formas de juego; el 7% restante indica que la actividad lúdica permite que 

los niños se relacionen entre si y se integren al grupo. 
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9. ¿Enumere que actividades lúdicas realiza para el desarrollo de la 

motricidad fina  del niño? 

 

Tabla Nro. 9 

 

Nro. Alternativas F % 

1 Dibujo libre 1 7% 

2 Material didáctico 6 57% 

3 Aplicar test psicológico 4 22% 

4 Material reciclable 2 14% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Escuela María Montessori y Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

 

Gráfico Nro.9 

 

Análisis 

 

El 57% de la población encuestada manifiesta que las actividades que realizan para 

el desarrollo de la motricidad fina son trabajar con material didáctico como: armar 

rompecabezas, ensartar botones, cosido, armado de legos, armado de cubos, un 

14% expresa que realiza actividades rutinarias como, atar cordones de los zapatos, 

abrir y cerrar un cierre, vestirse, desvestirse, abotonarse, un 22% expresa que 

utiliza actividades relacionadas con material reciclable entre ellas lanzar bolas de 

7% 

57% 

22% 

14% 
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papel en una canasta, ejercitar su pinza recolectando granos; finalmente el 7% de 

la población estante realiza el dibujo libre. 

 

JUEGO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA MEDIR EL DESARROLLO DE 

SU MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Ensartar bolitas de colores en cordones 

MATERIALES: Bolas de bincha, bandejitas plásticas, cordones, mesas, sillas, pito, 

recursos humanos. 

 

DESARROLLO: Antes de aplicar el juego motivamos a los niños con una dinámica 

“la conga” luego explicaremos las reglas del juego que consistió: 

• Ubicar a los niños en sus respectivos lugares de trabajo  

• Se indicara a los niños paso a paso la actividad lúdica a realizar 

•  Entregaremos  las bandejas llenas de bolas de binchas de varios colores y 

el cordón 

• A  la cuenta de 3 sonó el silbato,  los niños empezaron a ensartar  las bolas 

en los cordones  

• El tiempo fue de 10 minutos 

• Concluido el tiempo se retiro el material a los niños 

• Finalmente se entrego un incentivo a todos los niños y niñas 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ESCUELA “MARIA MONTESSORI” 

 

Tabla Nro. 10 

Nro. Alternativas F % % 

H M H M 

1 Si 8 4 53% 27% 

2 No 7 11 47% 73% 

TOTALES 15 15 100% 100% 

Fuente: Escuela María Montessori  

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

Análisis 

 

Mediante el juego aplicado en la escuela María Montessori se pudo observar que el 

53% que equivale a  8  niños observados, tienen una motricidad fina bien 

desarrollada, mientras  que el 47% de los niños que equivale a 7 niños, tiene una 

motricidad fina todavía en proceso. 

 

En las niñas se puede observar que el 27% que equivale a 4 niñas, si tienen  una 

motricidad fina bien desarrollada, y el 73% que equivale a 11 niñas, no tienen 

desarrollada su motricidad fina. 
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ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

Tabla Nro. 11 

Nro. Alternativas F % % 

H M H M 

1 Si 10 4 62% 22% 

2 No 6 14 38% 78% 

TOTALES 16 18 100% 100% 

Fuente: Escuela Simón Bolívar 

Investigadoras: Diana Guachichulca y María Matamoros. 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo al juego aplicado al primer año de básica de la escuela “Simón Bolívar” 

se puede observar que el 78% que equivale a 14 niñas ,de las cuales  se puede 

observar que no tienen bien desarrolladas su motricidad fina, y el 22%  que 

equivale al   de los niñas, si tienen desarrollada su motricidad fina.  

 

En los niños se pudo observar que el 62% que equivale a 10 niños observados,   si 

tienen desarrollada su motricidad fina, y así mismo el 38% que equivale a 6 niños, 

no tienen desarrollada su motricidad fina. 
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g. Discusión 

 

Con los resultados obtenidos se deduce claramente que un alto porcentaje de los 

niños presenta problemas en su motricidad fina, esta evaluación  permitió valorar 

qué es indispensable que las maestras fomenten el juego en los niños y niñas 

planificando diferentes actividades lúdicas que motiven la participación  de los niños 

y niñas a fin de desarrollar su motricidad fina. Es importante que las maestras 

permitan a los niños y niñas disfrutar de la actividad lúdica pues es considerada una 

dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una 

gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. Las maestras durante el transcurso del año deben ejercitar el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas aplicando todo tipo de 

actividades lúdicas innovadoras que le permita desarrollar destrezas de la 

motricidad fina, las cuales se desarrollan a través del tiempo, experiencias y del 

conocimiento que requieren inteligencia normal de tal manera  que se pueda 

planear y ejecutar una tarea. Es de gran importancia  que las maestras sean 

observadoras y  presten atención, estén siempre atentas ante cualquier tipo de 

dificultad que los niños o niñas puedan presentar en su desarrollo motriz; además 

conocer la aplicación de test psicológicos los cuales se aplicarían si es necesario. 

Al interpretar los resultados en esta pregunta se concluye que el mayor porcentaje 

de la población considera que el proceso de aprendizaje se encuentra ligado 

íntimamente con el desarrollo motriz; por ello, es muy recomendable incitar al niño 

en sus intentos de búsqueda, dejándole tocar, palpar, manipular, explorar  sin 

limitar sus posibilidades;  estas actividades forman parte de la actividad  lúdica pues 

el desarrollo de la motricidad fina permite al área sensorial-motriz una capacidad 

exploradora que es la que fomenta el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual 

del niño. Es necesaria que las docentes incluyan actividades lúdicas dentro de su 

planificación diaria permitiendo al niño el control de sus habilidades en la motricidad 

fina,  desarrollando capacidades que impactan inmediatamente su vida ya que 

implican a los pequeños músculos del cuerpo que permiten funciones como la 

escritura, tomar objetos pequeños, sujetar cubiertos, abotonar, amarrar cordones, 

subir cierres, entre otras. 
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Las docentes deben realizar actividades lúdicas que favorezcan el desarrollo de 

la motricidad fina: rasgar periódico, moldear, cortar,  enrollar plastilina, ensartar 

bolas en cordones, trabajar con cubos, tornillos, botones, hacer pelotas de 

papel, etc... Pues el desarrollo de la misma  es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno todo esto se logra a través del 

juego. En calidad de  maestras parvularias se considera que la actividad lúdica 

es fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas cabe mencionar que 

las experiencias que se obtiene mediante el juego son significativas los cuales 

aportan positivamente en la vida y desarrollo del ser humano. La actividad lúdica 

permite un desarrollo integral de la persona, crecer en nuestro interior y exterior, 

disfrutar de nuestro entorno natural, de las artes, de las personas, además de 

uno mismo. Por medio del juego, aprendemos  las normas y pautas de 

comportamiento social, hacemos nuestros  valores y actitudes, despertamos la 

curiosidad; de esta forma, todo lo que hemos aprendido y vivido se hace 

mediante el juego. Una vez tabulados los datos obtenidos al aplicar la actividad 

propuesta en la Escuela María Montessori;  se concluye que al momento en que 

los niños realizaban el juego de ensartar bolas lo hicieron con mayor rapidez, 

agilidad y precisión, además mostraron mayor interés; mientras que las niñas 

mostraron menos agilidad, rapidez y precisión.  

En la Escuela “Simón Bolívar” a  diferencia de la Escuela “María Montessori” las 

niñas alcanzaron un mayor grado de desarrollo motriz el cual se vio reflejado al 

momento de ejecutar el juego; mientras que los niños no concluyeron la 

actividad en el tiempo planteado. Es necesario que las maestras realicen 

ejercicios que involucren y ejerciten los músculos y habilidades motoras finas 

que se usan en la escritura, entre más el niño utilice sus dedos en actividades 

más fácil le será adquirir estas habilidades, las docentes pueden aplicar estas 

actividades lúdicas: jugar con barro, masa, plastilina jugar con legos, carros 

miniatura, pequeños bloques y cubos, armar rompecabezas usar crayones, 

tijeras, pintura digital, rasgar papel, utilizar material del medio entre otros, desde 

que son muy pequeños se tiene que fomentar el crecimiento de los niños y niñas 

su desarrollo por medio de actividades apropiadas para su edad y nivel de 

destrezas 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

De los resultados obtenidos de la investigación nos permitimos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En las encuestas aplicadas a las docentes de las escuelas “María Montessori” y 

“Simón Bolívar” Se detectado, que un 86% de maestras reconocen a los niños y 

niñas con problemas en su motricidad fina los cuales se han manifestado  en la 

no precisión de la pinza digital; mientras que el 14% considera que este 

problema lo reconocen en parte al observar una motricidad inferior para la edad 

de los niños. 

 

 Las maestras desconocen lo que es actividad lúdica por ende un 22% confunde 

esta actividad   con los test psicológicos y  un 7 % involucra  el dibujo libre como 

parte de la actividad lúdica; mientras que el 71% si realizan actividades para el 

desarrollo de la motricidad fina empleando material del medio y material 

didáctico 

 

 El 57% de las educadoras indican que en su planificación diaria no incluyen la 

actividad lúdica considerando que los docentes especiales de educación física y 

danza ya cumplen con estas actividades y el 43% expresa que si incluyen 

actividades lúdicas dentro de su planificación diaria pues consideran que el 

juego es importante en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La docente debe facilitar al niño y a la niña disponer de una serie de material 

lúdico que le posibilitan aprender libremente dentro de su nivel e intereses, y es 

quien debe guiar y organizar ese juego transformándolo así en una actividad útil 

para proporcionar al niño, niña un mejor desarrollo de su motricidad fina. 

 

 Es importante que las  maestras se interesen por conocer lo que es actividad 

lúdica, mediante talleres, videos, pues, jugar es fundamental pero también lo es 

hacerlo en el lugar adecuado;  por ello, tanto en casa, como en el ámbito 

escolar, es importante adecuar estos espacios lúdicos, con el objeto de 

propiciar la actividad lúdica de forma segura, tanto física como psíquica, y 

siempre promoviendo la libertad y la independencia inherentes al juego infantil. 

 

 Es necesario que las maestras incluyan en la planificación curricular actividades  

lúdicas que despierten el interés del niño y que ayuden al desarrollo de la 

motricidad fina para obtener un nivel de aprendizaje satisfactorio; con el afán de 

que la aplicación de actividades a ser trabajadas con niños y niñas de  5 años 

se realicen de la manera correcta, corrigiendo posiciones, ubicación y manejo 

de material facilitando el trabajo dentro del aula y lograr cumplir con el objetivo 

que es el afianzar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de  5 

años de primer año de educación básica. 
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a. TEMA:    

 

“LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS  ESCUELAS “SIMÓN BOLIVAR” Y “MARIA 

MONTESSORI” DE LA CIUDAD DE ZAMORA EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 

2012” 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

La educación en los tiempos actuales tiene como razón de ser el crecimiento 

espiritual y formación humana, como instrucción del pensamiento y dirección de los 

sentimientos, siendo este uno de los principales medios disponibles para promover 

el humano más  profundo y armonioso, cauce central ante la necesidad de dar 

respuesta a los desafíos del siglo XXI. De esta manera se salvarían muchos de la 

pobreza, la exclusión, la ignorancia, la opresión, la guerra; es decir, crear hombres 

con ciencia y con conciencia, desarrollar una cultura del ser capaz de enfrentar la 

globalización neoliberal. 

 

Los padres de familia, los docentes y otros adultos que participan activamente en la 

vida del niño, juegan un papel primordial en su desarrollo físico, emocional, social 

de lenguaje, cognitivo y moral. El afecto, los valores y el aprecio brindado por los 

adultos, así como la transmisión de sentimientos positivos de confianza, generando 

en los niños y niñas la autoestima necesaria para el afianzamiento de su 

personalidad y constituyendo un elemento esencial e imprescindible para una 

adecuada formación integral. 

 

La renovación del proceso en la educación implica definición de nuevas estrategias 

psicopedagógicas en la enseñanza y el aprendizaje; el modelo de aprendizaje 

significativo-cognitivo, es una alternativa para promover tan anhelada renovación, 

para encontrar nuevos horizontes educativos en el cual nuestros educandos 

aprenda a aprender y a desarrollar sus pensamientos y para contribuir a la 

actualización y perfeccionamiento de los educadores en el uso de nuevas técnicas 

y estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas.  
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Hay que reconocer al hombre como un ser humano, pensante, inteligente capaz de 

aprender todo lo nuevo que se le presente, desde lo físico, biológico, psíquico, 

cultural, histórico y social; integrado en su totalidad; por eso el aprendizaje 

significativo cognitivo tiene lugar cuando se relaciona mediante un proceso activo 

personal y de manera intencional y con la nueva información que acaban de 

obtener los educadores emprenderán nuevos métodos para el aprendizaje de los 

niños y niñas de nuestro país y para otros países que consigan este modelo de 

aprendizaje innovador.  

 

En toda actividad humana, para poder satisfacer las necesidades biológicas, 

socioculturales, productivas o espirituales, se articulan diferentes sistemas 

fisiológicos, psicológicos y sociales de alta complejidad. Ello implica que cada 

persona tiene una particular manera de ser y estar en el mundo, de relacionarse 

con la realidad, con las otras personas, con el espacio y los objetos.  

 

Este esquema se construye y desarrolla especialmente durante los 6 primeros años 

de vida. Se puede afirmar que el niño comienza a aprender desde el momento de 

su concepción, retroalimentando su mundo interno de todo lo que recibe del 

exterior.  

 

Resulta evidente que toda la actividad humana, la soporta el sistema nervioso, y 

cuanto mejor se haya constituido éste, mayor desarrollo de sus capacidades tendrá. 

Cuando el niño nace su cerebro, salvo una serie de reflejos que le permiten su 

supervivencia (reflejos incondicionados), está totalmente limpio de conductas 

genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que posee es una infinita 

posibilidad y capacidad de asimilar toda la experiencia social acumulada por la 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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humanidad durante cientos de generaciones, y que le es trasmitida por el adulto 

que lo cuida y atiende.  

 

A esta capacidad de asimilar la estimulación del mundo que le rodea es lo que se 

denomina la plasticidad del cerebro humano.  

 

El desarrollo intelectivo del niño es un fenómeno que reviste una enorme 

complejidad, debido a que la formación de las destrezas, incluida la aparición y 

perfeccionamiento de la psicomotricidad, obedece a factores intrínsecos y 

extrínsecos, de los cuales siempre el ser humano depende para formarse, desde el 

primer año de vida. 

 

La capacidad de interacción del niño con su mundo, generalmente se manifiesta 

con fuerza cuando debe abandonar el hogar y adentrarse en el mundo del yo social, 

al asistir a un determinado centro educativo donde tendrá contacto no solo con un 

currículo diseñado a su edad, sino con la interacción de otros niños y niñas 

similares en factores como desarrollo biológico, crecimiento, pero diversos en 

elementos como personalidad, aptitudes, actitudes, entre otros. Es efectivamente la 

edad  que le permitirá salir poco a poco del aura materna para adquirir una relativa 

independencia del pensamiento y la acción. 

 

Uno de estos elementos predominantes en el desarrollo del preescolar es el factor 

lúdico, que es el más importante de los signos extrínsecos que al ser humano lo 

determina en su capacidad para la interacción social.  

El factor lúdico, determina la capacidad adaptativa del niño con su entorno, de ahí 

que el concepto de aprender jugando, se torne necesario de ser incluido en la 
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planificación curricular del primer año de Educación General Básica, especialmente 

por la necesidad que siente el niño por descubrir su mundo, su entorno inmediato, y 

que mejor hacerlo en compañía de otros niños que experimenten idéntico grado de 

curiosidad.  

 

El aspecto lúdico, no solo potencia y desarrolla la capacidad de interacción del niño 

con su medio, si no que favorece el desarrollo de la motricidad.  En el pequeño, la 

motricidad  se manifiesta con diversidad de movimientos que influyen en su 

desarrollo psíquico,  personalidad,  comportamiento, relación con los demás, 

adquisición del pensamiento conceptual, interiorización del esquema corporal,  

equilibrio, tono muscular, adquisición de  nociones fundamentales para los 

aprendizajes escolares óptimos.  

 

Los niños tienen un deseo impetuoso de descubrir el mundo, llegar a  conocerlo 

directamente, y para esto se vale de su constante motricidad ya que al estar  en 

contacto con diversos materiales en ámbitos muy diferentes al hogar, como es la 

escuela ambiente favorable que le ayudará a  conseguir mayor independencia  y 

seguridad; así se  logra  una maduración  favorable de su  masa muscular. 

 

Si no  se estimula adecuadamente  la psicomotricidad  en los niños, se  verá un 

gran desfase  en su  aprendizaje futuro  que se presentará en su lento ritmo para 

aprender, no va a estar a la par que los demás de su edad, también se volverá  

perezoso,  frustrado,  ya que  al no  desarrollar adecuadamente  sus  habilidades  

motoras   pierde todo interés por aprender cosas nuevas. 
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La interacción entre motricidad fina y motricidad gruesa es evidente y representa un 

importante elemento a tomarse en cuenta en el desarrollo integral del preescolar.  

Según lo expuesto anteriormente el niño en edad preescolar debe presentar una 

maduración  progresiva de sus movimientos  acorde con su edad. 

 

En la ciudad de Zamora, como es normal en toda la república ecuatoriana, la gran 

mayoría de familias matricula a sus hijos en centros educativos que ofertan el 

servicio de educación inicial, el cual ha tenido una importante presencia en esta 

provincia debido a la masificación que el gobierno ha generado con respecto a ella, 

respondiendo así a la necesidad de vincular la estimulación temprana con el 

sistema educativo nacional.  

 

Sin embargo,  persiste un sector poblacional de niños, que aún no se beneficia de 

este servicio, fundamentalmente por la falta de conocimiento de los padres de 

familia de las ventajas de insertarles en la estimulación temprana y sus beneficios.  

La  investigación se centra en los niños de primer año de educación básica de las 

escuelas fiscales “Simón Bolívar” y “María Montessori”,  cada una cuenta con un 

paralelo de veinte  niños  cada uno,  cuyas edades fluctúan entre los 4 ½  y 5 ½ 

años.  

 

Dentro de laEscuela “Simón Bolívar” trabajan: 

 Catorce  profesores de planta 

 Diez profesores  de materias especiales (música, cultura física, orientación 

religiosa, idioma inglés y computación). 
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 Siete personas que conforman el personal administrativo y de apoyo. (LOJA, 

Datos obtenidos en la secretaria de la institución proporcionados por la 

secretaria. Y revistas editadas anualmente en el establecimiento) 

 Una docente de Educación Inicial. 

 Una docente de Primer Año de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

Dentro de la Escuela “María Montessori” trabajan: 

 Veintidós  profesores de planta 

 Catorce profesores  de materias especiales (música, cultura física, orientación 

religiosa, idioma inglés y computación). 

 Cinco personas que conforman el personal administrativo y de apoyo. (LOJA, 

Datos obtenidos en la secretaria de la institución proporcionados por la 

secretaria. Y revistas editadas anualmente en el establecimiento) 

 Una docente de Educación Inicial. 

 Una docente de Primer Año de EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

En el pensum académico, de las instituciones  se  observa un alineamiento a la 

estructura curricular del Ministerio de Educación, en los aspectos de micro 

planificación curricular, formación docente y gestión escolar del centro educativo.  

En el primer año de básica  se trabaja por  proyectos  mensuales en los cuales se 

pone énfasis en la observación directa para su mejor  interiorización en su 

aprendizaje,  psico motricidad, lenguaje, pre escritura, pre lectura, y noción témporo 

espacial. 

El grupo humano a investigar pertenece,  a familias de varias clases. 

Unos son hijos únicos, sobreprotegidos, en cuyos hogares sus padres no les dan la 

oportunidad de explorar su entorno inmediato, nos les dan la libertad necesaria para 

que maduren  su motricidad. 
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En otros casos son niños que han nacido con  un gran intervalo de tiempo en 

comparación con sus hermanos, lo cual son  mimados al extremo por sus 

familiares.  

 

También existen padres de edad avanzada que no dejan a sus hijos desenvolverse 

en su área motriz por el temor a que se lastimen.  

 

Pero las investigadoras al estar en contacto con los niños han observado que del 

grupo de 50 niños de los dos paralelos de primer año de educación básica, 17 

presentan fallas  en su grafo escritura, este número representa el 34% de la 

población a investigar. 

 

Los cuales  presentan falencias en sus movimientos finos, puesto que al momento 

de realizar  talleres de grafo escritura su   tono muscular es a veces hipo o híper 

tónico,  la prensión y su coordinación viso motriz, se manifiesta con mucha lentitud, 

así como su equilibrio y  orientación tempero-espacial. 

 

Esto se demuestra con debilidad  en su equilibrio corporal en las distintas  

posiciones  al momento de realizar  diversidad de ejercicios, los trabajos en la mesa 

del aula, inestabilidad al coger objetos, dibujos distorsionados, falta de prensión en 

la mano, pobre coordinación óculo-manual. 

 

Además, al  entrevistar a  las dos profesoras parvularias, han  indicado que  

algunos  de los niños presentan una  marcada falencia  en su motricidad fina a nivel 

específico,   
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Mediante la revisión de las fichas psicopedagógicas y  anecdóticas de cada niño se 

ha observado  de que este déficit es marcado en un  considerable número de niños, 

pues se han saltado las etapas evolutivas de su motricidad (gateo, reptar, uso de 

andador).  

 

Se pudo establecer que el 64% de niños han asistido a centros en donde se les ha 

brindado estimulaciones tempranas, especialmente a los centros de Educación 

Inicial, existentes en la ciudad de Zamora.  Sin embargo el 36% de niños restante 

no recibió tal beneficio, siendo sus padres quienes argumentaron que no les 

ingresaron debido a dificultades de lejanía con sus domicilios, siendo este dato muy 

importante debido a que el material didáctico es empleado en muy reiteradas 

ocasiones en estos establecimientos.  

 

Generalmente las maestras del Primer Año de Educación General Básica, emplean 

el material didáctico  

 

Una vez indicados estos elementos se expone a continuación el problema 

investigativo:  

¿EN QUÉ FORMA INCIDE LA ACTIVIDAD LÚDICA,  EN EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS  ESCUELAS “SIMÓN BOLIVAR” Y 

“MARIAMONTESORI” DE LA CIUDAD DE ZAMORA? 
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PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

 ¿CÓMOCOMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD LÚDICA 

ORIENTADA AL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA, 

DEBIDAMENTE PLANIFICADA Y GENERADA EN LAS ESCUELAS “SIMÓN 

BOLÍVAR” Y “MARÍA MONTESSORI, POR PARTE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.? 

 

 ¿DE QUE MANERA SE PUEDE DESCRIBIR EL DESARROLLO QUE HA 

ALCANZADO LA MOTRICIDAD FINA POR EFECTO DE LA ACTIVIDAD 

LÚDICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LAS  ESCUELAS “SIMÓN BOLÍVAR” Y “MARÍA 

MONTESSORI”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por cuanto se encuentra comprendida en las 

líneas de investigación de la Universidad Nacional de Loja, y en particular de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  en la cual se plantea la 

necesidad de vincular al estudiante con el medio social, para que se investigue y 

proponga alternativas de solución a problemáticas existentes en la sociedad. La 

investigación es conveniente por cuanto permitirá establecer datos reales sobre la 

influencia del aspecto lúdico con el desarrollo de la psicomotricidad.  

 

Con los resultados de esta investigación se beneficiarán los estudiantes y 

profesores del Primer Año de Educación General Básica, debido a que se 

conocerán las mejores alternativas en que puedan fortalecerse la psicomotricidad.  

Además se espera que estos resultados sean dados a conocer para articular un 

programa de capacitación de los docentes referente al uso del aspecto lúdico  

dentro del desarrollo de psicomotricidad fina.  

 

El trabajo de investigación se encamina a demostrar la necesidad de un profundo 

replanteamiento didáctico de la relación desarrollo lúdico especialmente dentro del 

proceso de desarrollo de los aspectos psicomotrices, propiciadas por la 

metodología que aplican los docentes de Primer Año de Educación General Básica 

en la relación teoría-práctica. 

 

Se considera que este proyecto llevado al campo de la investigación,  permitirá una 

visión más clara de la realidad del desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños 

y niñas del primer año de educación básica de las escuelas fiscales “Simón Bolívar” 

y “María Montessori”, de la ciudad de Zamora. 

 

De esta manera, conocidos los resultados de la investigación, estudiantes, 

autoridades educativas, padres de familia y docentes estaremos beneficiados, y 

además se, permitirá enfrentar con mayor eficiencia a la exigencia de una elevada 

calidad de educación que demanda la sociedad actual. 
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Para la realización de este trabajo contaremos con la asesoría del Coordinadores 

docentes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia , con la colaboración de los Directivos de las escuelas fiscales 

“Simón Bolívar” y “María Montessori”, de la ciudad de Zamora, con bibliografía 

especializada, la interacción en el medio con el problema y el haber llegado a 

conocer los instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su 

procesamiento, así como el oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo 

sea factible de llevarlo a la práctica. 

 

Finalmente, la realización de la presente investigación nos permitirá cumplir con un 

requisito estipulado en las normas de graduación de la Universidad Nacional de 

Loja para obtener el grado de Licenciadas  en Psicología Infantil. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Investigar la incidencia de la actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas del  primer año de Educación Básica en las  

escuelas “Simón Bolívar” y “María Montessori”. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cómo influyen las características del juegoen la motricidad fina, 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de las escuelas 

“Simón Bolívar” y “María Montessori”. 

 

 Verificar como influye el desarrollo alcanzado en la motricidad fina por efecto 

de la actividad lúdica de los niños y niñas del  primer año de Educación 

Básica en las  escuelas “Simón Bolívar” y “María Montessori”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL NIÑO PREESCOLAR 

 

 

 Introducción 

 Bases Teóricas 

 El juego a nivel de Preescolar 

 Edad Cronológica 

 Características del Niño Preescolar 

 Importancia del Juego en la Escuela 

 Socialización 

 Alternativas para el desarrollo de la actividad lúdica 

 Juegos orientados al desarrollo de la motricidad fina 

 

 MOTRICIDAD FINA 

 

 Concepto  de Psicomotricidad 

 Qué  es la Motricidad Fina? 

 Desarrollo de la  Motricidad Fina 

 Coordinación Viso-Manual 

 Coordinación Facial 

 Coordinación Fonética 

 Coordinación Gestual 

 Actividades para el desarrollo de la motricidad fina 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

 Introducción 

 Niveles de tratamiento de esos conceptos: 

 Conceptualización de la relación aprendizaje – juego 

  El aprendizaje y el juego infantil 

 Educación y desarrollo infantil 
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 LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL NIÑO PREESCOLAR  

 Introducción 

 

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

Muchas teorías clásicas del juego a principios de siglo, trataron en su mayoría el 

significado del mismo, considerándolo un factor determinante en el desarrollo del 

niño. (.., 1988). 

 

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

afirman que el juego, constituye una necesidad de gran importancia para el 

desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos 

habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los 

demás y al mundo que los rodea. 

 

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

factores socializadores". Afirma que los juegos recreativos, sí tienen influencia en la 

socialización de los alumnos, con estos resultados obtenidos indica que los 

docentes reconocen que los juegos recreativos, son una herramienta para lograr 

que los alumnos desarrollen actividades favorables. 

 

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

para favorecer el proceso de socialización", señalan que el aprendizaje de lo social, 

debe comenzarse desde el nivel preescolar, utilizando las actividades lúdicas, para 

que el niño participe y se integre. 

 

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

socializadora", concluye que mediante el juego, el desarrollo cognoscitivo del niño, 

es el que constituye los procesos del conocimiento por el cual ellos, empiezan a 

ampliar su inteligencia y con ello la entrada a la socialización. (.., 1988) 

 

 Bases Teóricas 

 

Las concepciones teóricas en las que se sustenta la presente investigación, son las 

siguientes: 
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Friedrich Froebel y la concepción inicial del preescolar: 

 

Fue uno de los primeros psicólogos en estudiar el juego, quien con la aplicación de 

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

tomando en cuenta las diferencias individuales del niño, inclinación, necesidad e 

intereses. Planteaba el juego como la más pura actividad del hombre en su primera 

edad. Considerando que por medio de este el niño lograba exteriorizar grandes 

verdades que se encontraban potencialmente en él. 

 

A pesar del interés en el trabajo de Froebel por parte de los educadores 

progresistas, sus ideas que se encontraban en animar el desarrollo natural de los 

pequeños a través de la actividad y del juego, eran aún demasiado novedosos para 

ser aceptados por el público. 

 

Jean Piaget: 

 

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

asimilación funcional o reproductiva. 

 

La asimilación reproductiva se refiere a la acción de imitarse a sí mismo como 

producto del propio funcionamiento del organismo, es decir lo mismo que un órgano 

tiene necesidad de alimento es que este es solicitado por él en la medida en que se 

ejercita, cada actividad mental tiene necesidad para desarrollarse de ser alimentada 

por un constante aporte exterior, solo que puramente funcional y no material. (.., 

1988) 

 

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

frustración al no ser capaz de obtener un resultado tal como se espera en la edad 

adulta, lo cual es importante cuando se aprende; es decir, al convertir la propia 

actividad en un fin, los niños, no necesitan alcanzarlo de un modo total, basta la 

satisfacción en la acción; al mismo tiempo que en dicha acción se ejercitan y 

entrenan para poder vivir en el futuro de un modo estable. 
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La inteligencia desde la perspectiva Piagetiana desemboca en un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación; sin embargo, en la niñez domina la imitación en tal 

forma que se producen procesos que la prolongan por sí misma, por eso podemos 

decir que el jugo, como imitación, es esencialmente asimilación o asimilación que 

prima sobre la acomodación. (.., 1988) 

 

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

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

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

donde resalta el juego simbólico (dominante entre los dos - tres y los seis – siete 

años), se caracteriza por utilizar un abundante simbolismo que se forma mediante 

la imitación. El niño y la niña reproducen escenas de la vida real, modificándolas de 

acuerdo con sus necesidades. Los símbolos adquieren su significado en la 

actividad. Muchos juguetes son un apoyo para la realización de este tipo de juegos. 

Los niños ejercitan los papeles sociales de las actividades que les rodean. 

 

La realidad a la que está continuamente sometido en el juego se somete a sus 

necesidades y deseos. 

 

Por todo esto, el juego simbólico tiene un papel esencial en el desarrollo del niño, 

durante la etapa que transcurre de los dos a los seis años en la que son todavía 

reducidas las posibilidades de insertarse en el mundo del adulto y de adaptarse a la 

realidad. 

 

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

determina que la participación de los individuos en una vida colectiva es más rica, 

aumenta y contribuye al desarrollo mental de estos. En otras palabras, el desarrollo 

de los niños es posible por el apoyo que suministran otras personas (padres, 

adultos y compañeros) más expertos a fin de ayudar a alcanzar niveles de 

pensamientos más avanzados. En la edad preescolar la acción y el significado se 

separan, por lo tanto, el juego no es puramente simbólico, sino que el niño desea y 

realiza su deseo dejando que las categorías de la realidad pasen a través de sus 

experiencias. (CHATEAU Jean:, 1993.) 
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 El juego a nivel de Preescolar 

 

En los niños los cambios son notables, desde el recién nacido, débil y desasistido 

cuando inaugura el mundo, hasta el niño que se apresta a ingresar en la escuela. 

En esta etapa, se observa seguridad y cierta destreza en el manejo de su cuerpo y 

manos, habilidades para iniciar algunas tareas de creación elemental como el 

dibujo, muestra de los importantes progresos motrices, intelectuales y 

comunicativos que ha alcanzado, emplea el sistema lingüístico propio de su edad y 

hay control de esfínteres 

 

Comprende un periodo de vida, cuyo criterio externo de diferenciación es la 

inmadurez del niño para ingresar a la actividad sistemáticas de la escolaridad. 

En este orden de ideas Zazo (citado por Universidad Experimental 1989) señala 

que el inicio de la edad preescolar se produce con el control de esfínteres y para el 

final de esta etapa se da la aparición de nuevas actividades intelectuales que 

coinciden con la escolaridad. (CHATEAU Jean:, 1993.) 

 

 Edad Cronológica 

 

Se inicia a los tres años, hasta los seis: la acompaña la adquisición de ciertas 

normas sociales; se destaca por su valor individual y social, el control de los 

esfínteres vesical y anual, y desde el punto de vista afectivo, la superación por parte 

del niño de la separación de la madre, naciendo así el proceso de socialización. 

Concluye a la edad de seis años, cuando hacen su aparición los primeros hábitos 

de trabajo en el niño, la posibilidad de actuar en grupo con predominio de 

conductas de cooperación y el desarrollo de actividades intelectuales específicas. 

La educación preescolar está destinada a los niños en la etapa previa a la 

educación básica y constituye la fase preoperatoria para este nivel, con el cual se 

debe integrar. Atenderá sus necesidades e intereses en las áreas de actividad 

física, afectiva, de inteligencia, moral, ajuste social, expresión de su pensamiento y 

desarrollo de su creatividad y destreza, favoreciendo su desarrollo integral. 

(CHATEAU Jean:, 1993.). 
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 Características del Niño Preescolar 

 

Las características más resaltantes del niño preescolar son: 

 Crecimiento Físico: 

 El crecimiento y estatura del niño se hace regular durante toda la edad 

preescolar. 

 Desarrollo Psicomotor: 

 Logra dominios de la integración perceptiva motriz, coordinación óculo 

manual, y el dominio del espacio. 

 

a. Ampliación del Medio Social: 

 

Accede al descubrimiento de un medio social más amplio, el maestro, los 

compañeros con quienes comparte juegos y espacios, formalizando las primeras 

amistades. 

 

b. Desarrollo Cognoscitivo: 

 

Alcanza una de sus conquistas más impresionantes: la representación. Descubre 

que un objeto puede ser sustituido por un símbolo que lo representa. Dos rasgos 

son particularmente propios de esta edad; el sincretismo y el egocentrismo. El 

primero alude a la dificultad de poder tener una representación de conjunto de la 

realidad, en la cual las relaciones entre los objetos, entre las partes de un todo, 

guarden la correspondiente exactitud. El segundo se refiere al carácter egocéntrico 

del pensamiento infantil: la imposibilidad de ubicar en el punto de vista del otro, la 

única perspectiva que acepta es la suya 

 

 Importancia del Juego en la Escuela 

 

A pesar de su evidente valor educativo, la escuela ha vivido durante muchos años 

de espalda al juego. Para muchos representantes jugar es sinónimo de pérdida de 

tiempo, como máxima concepción, simple entretenimiento. Una radical 

diferenciación intrínseca entre juegos es aprendizaje ha levantado una creencia 
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falsa es falta de rigor psicológico sobre la inutilidad de los juegos. (CHATEAU 

Jean:, 1993.). 

 

Hoy, la investigación psicoevolutiva nos ha convencido de lo contrario: frente al 

esfuerzo instructivo necesario para el dominio de ciertos conocimientos, 

observamos la naturalidad con la que se aprenden y dominan ámbitos del saber, 

mediante situaciones de juego espontáneos y cargadas de sentido cultural. 

 

El juego en el Preescolar, es el medio ideal para el aprendizaje, a través de él 

infante va descubriendo el ambiente que lo rodea además de conocerse así mismo, 

es por esto que el docente, tiene una herramienta valiosa al conocer una 

metodología adecuada para la aplicación de los juegos. En el área de Aprendizaje 

(dramatización), el niño desarrolla la función simbólica o capacidad representativa, 

la cual consiste en la representación de algo presente, aspecto que juega un papel 

decisivo en su desarrollo integral. 

 

Esta área está diseñada para facilitar a los niños experiencias de dramatización 

espontáneas, donde el niño experimenta cómo se sienten otras personas en sus 

oficios, hogar y profesión, en cuanto a sus logros, miedos y conflictos, favoreciendo 

así su desarrollo socioemocional. (CHATEAU Jean:, 1993.) 

 

 Socialización 

 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo) 

de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización. Se 

espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son 

positivos. Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprenda a través de 

la imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las 

teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, 

del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la 

comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas 

en las diferentes situaciones. 
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Relevancia del Juego para la Socialización del Niño Preescolar 

 

El juego contribuye de manera efectiva al desarrollo global e integral del niño. El 

señalamiento de que las capacidades de socialización están presentes desde 

etapas muy tempranas del desarrollo infantil, estrechamente unido a la 

consideración de que los factores sociales son fundamentales para promover el 

desarrollo psicológico y el aprendizaje, han provocado que los psicólogos y 

educadores hayan revalorizado los enfoques de interacción social. Se parte de la 

concepción que el juego es una de las actividades más relevantes para el desarrollo 

y el aprendizaje infantil. (CHATEAU Jean:, 1993.) 

 

En el momento de jugar, los niños aprenden a convivir, a ayudar, a realizar 

actividades comunes a respetar el punto de vista de los otros, a expresar su punto 

de vista personal, tomando en cuenta el de los otros; en general, se aprende a 

trabajar con otros en actividades comunes. 

 

 

 

 Alternativas para el desarrollo de la actividad lúdica 

 

En los primeros siete años el niño atraviesa un complicado camino de desarrollo. 

Esto se refleja claramente en los juegos. Los juegos en los cuarto y quinto años de 

vida se hacen más ricos en contenido, más complicados en su organización y 

ejecución, son  de naturaleza variada. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas 

a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el juego, se debe 

de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de 

su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a 

puntos por nosotros insospechados. 

 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere llegar a 

ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su insaciable 

curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 
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Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar también 

uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños hablar en tonos 

distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo mismo, está 

jugando. 

 

En el estudio de los juegos infantiles, es posible descubrir las regularidades del 

desarrollo del niño, en especial aquellas relacionadas con la formación del 

pensamiento, imaginación, cualidades morales, hábitos colectivos y capacidades de 

creación. Junto a ello, en el juego se revelan las peculiaridades personales del niño, 

sus intereses y caracteres. 

 

En este trabajo se pretende describir algunos de los juegos que pueden utilizarse 

en el cuarto y quinto año de vida con el propósito de desarrollar los procesos 

cognitivos del niño en estrecha relación con los procesos afectivos y conativos, 

pues no basta con que el niño quiera, sino que es importante dotarlos de los 

recursos cognitivos necesarios para actuar, los que a su vez se desarrollan durante 

el juego. 

 

Para entender la naturaleza del juego y las regularidades de su desarrollo, es 

esencial observar cómo surge el juego y estudiar sus formas iníciales. Los  juegos 

infantiles se constituyen en recursos didácticos idóneos para desarrollar los 

procesos psíquicos. Estos últimos son condición y resultado de la actividad lúdica. 

En un estudio comparativo de las características del desarrollo cognitivo del niño de 

preescolar, realizado por  S. Santamaría, E. Martins, L.  Milazzo y M.A. Quintana, 

2007, se pueden apreciar las principales características del desarrollo cognitivo de 

los niños entre los 4 y 5 años. Estas son (CHATEAU Jean:, 1993.) 

 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

 Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: hora de 

merendar, hora de la salida, etc. 

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe 

directamente. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 
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Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referida a los elementos tales 

como forma, color y tamaño. 

 

 Repite poemas conocidos para él. 

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

 Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

 Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de 

uno dos, muchos, ninguno. 

 El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos apéndices 

como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), observándose 

una mejor estructuración en la representación de la figura humana alrededor 

de los 5 años. (Aprende, 2006.) 

 Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su 

ejecución. 

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o 

ilustración. 

 Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

 Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno causal. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, 

adentro, cerca, lejos. 

 Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor de 

los 5 años. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un "porque 

si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus explicaciones son 

más referidas a las características concretas de los objetos. Por ejemplo; 

¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? (Aprende, 2006.) 

 Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le interesan las 

respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el presente. 

Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 

 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con 

relación lógica. 
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 Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al 

presentarle objetos bonitos o feos). 

 De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta las 

siguientes características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). 

Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas 

asumiendo el papel de algún personaje de la historia. Arma rompecabezas 

de 24 piezas y más. Imita a los modelos de televisión y propagandas. 

 

Las mencionadas autoras indican además algunas de las actividades que propician 

ese desarrollo y que se desarrollan durante  los juegos infantiles con fines 

didácticos. Estas son: 

 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar personas 

que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, tamaño, 

peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 
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 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos.   

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o acciones 

reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. 

 

La participación de la educadora en la organización y ejecución de los juegos 

infantiles es fundamental en estas edades, pues a ella corresponde diseñar estos 

de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado por los niños. (Aprende, 2006.) 

 

 Juegos orientados al desarrollo de la motricidad fina  

 

A continuación se describen algunos de los juegos didácticos que pueden contribuir 

al desarrollo cognitivo del niño comprendido en las edades de cuatro a cinco años. 

(Aprende, 2006.) 

 

JUEGO No. 1: "Cambiando la intensidad". 

 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

Objetivo: desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los movimientos y la 

percepción diferencial de la intensidad. 

Materiales: tambor o pandereta. 

Procedimiento: la educadora toca el instrumento, primeramente suave, después 

más fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del sonido. Los alumnos 

realizan movimientos al compás de la música: cuando el sonido es suave van 

caminando despacio, en la medida que aumente la intensidad del sonido, los niños 

van aumentando la velocidad. El que se equivoque debe situarse al final de la 

hilera, los más atentos serán los que queden delante. 
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JUEGO No. 2: "¿Qué oíste?". 

 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

Objetivo: desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y desarrollar el 

lenguaje oracional. 

Materiales: biombo y diferentes instrumentos musicales. 

Procedimiento: la educadora detrás del biombo toca los diferentes instrumentos y 

los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo el sonido escuchado. Los 

sonidos deben ser claros y concretos. 

 

JUEGO No. 3: "El tren ciego". 

 

Proceso: memoria auditiva. 

Objetivo: lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre encontrarse con 

sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como desarrollar la memoria 

auditiva, sólo con el sonido del tren. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un 

determinado número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los ojos y 

en fila colocan las manos en los hombros o la cintura del que está delante. Cada 

vagón estará en una estación diferente. Cuando el facilitador de la señal, los 

vagones se desplazarán buscando los otros vagones hasta cruzarse o unirse. El 

juego es en silencio, sólo podrán emitir el sonido del tren: "Chuuu.Chuuu...". 

 

JUEGO No. 4: "Adivina quién es". 

 

Proceso: memoria visual y auditiva. 

Objetivo: desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar el 

concepto de animales. 

Materiales: tarjetas ilustradas con diferentes animales. 

Procedimiento: la educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas 

con diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de manera que los demás no la 

vean, él imita el sonido y los movimientos del animal en cuestión y los demás niños 

deben adivinar de qué animal se trata. 
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JUEGO No. 5: "Las Palmadas". 

 

Proceso: atención, pensamiento (Conceptualización). 

Objetivo: desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y 

el razonamiento lógico matemático. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: los niños se sientan formando un círculo, un poquito separados 

nos de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta cinco (5) y cuando 

pronuncie la cifra "cinco" todos deben dar una palmada. Al pronunciar los otros 

números no es necesario dar la palmada, sino simplemente se aproximan las 

palmas de las manos. El facilitador dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, 

después comienza a equivocarse al decir "tres" o cualquier otro número en lugar del 

cinco. 

Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada pero sin 

darla. El que se equivoca debe sentarse más atrás y continúa jugando fuera del 

círculo hasta que no se equivoque y pueda sentarse en el círculo nuevamente. 

 

 MOTRICIDAD FINA 

 

 Concepto  de la Psicomotricidad  

 

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción 

mucho más amplia.  

 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del 

esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir emocionalmente el 

espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir y descubrirse, única 

posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio 

cuerpo, del espacio y del tiempo. (INFANTIL, 2002) 
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 Qué  es la Motricidad Fina? 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

(INFANTIL, 2002) 

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el 

niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años 

con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar 

como educativo en general, son: 

 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual. 

 

 Desarrollo de la  Motricidad Fina 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación 

y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el 
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aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de 

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que 

se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos 

que son inofensivos. (INFANTIL, 2002) 

 

Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor reto 

al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este 

periodo de desarrollo. 

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas (r., 1990) 

 

Edad Escolar (5 años 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente más 

allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas. 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

 Coordinación Viso-Manual 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen directamente son: 

 la mano 
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 la muñeca 

 el antebrazo 

 el brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, 

será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente  en el 

suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 

 pintar 

 punzar 

 enhebrar 

 recortar 

 moldear 

 dibujar 

 colorear 

 laberintos copias en forma 

 

 Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones: 

 

1. El  del  dominio muscular 

2. La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro cuerpo y  especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios  de la cara. (otros:, 1981) 

 

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta parte 

del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación (CHATEAU 

Jean:, 1993.) 

 

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  a nuestra voluntad nos 

permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder exteriorizar 
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unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es decir  actitudes 

respecto al mundo  que  nos  rodea.   (INFANTIL, 2002) 

 

 Coordinación Fonética 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir de 

cerca para garantizar un buen dominio de la misma. El niño en los primeros meses 

de vida: Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 

No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática 

de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 

emisión correcta de palabras.   (otros:, 1981) 

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego 

de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. 

 

 Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadoco cinesias 

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  también  se 

necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada uno de los dedos, 

el  conjunto  de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que  considerar que no  lo  podrán  tener de una  manera segura 

hasta hacia los  10 años. (CHATEAU Jean:, 1993.) 
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Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se 

necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a intentarlo y serán 

conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor  de los 5 

años podrán  intentar más acciones y un poco más de precisión.    

 

Actividades para el desarrollo de la motricidad fina 

 

Actividad: Coordinación Fonética 

 

Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las cuales tendrán que 

deletrear letra por letras, y una más pero por silabas, cada equipo ira acumulando 

puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente. (Jean, 1993.) 

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del aparato fonador 

de cada uno de nosotros y ver la importancia que tiene el enfocarnos en él para 

obtener un buen desarrollo y aprendizaje. 

 

Actividad Coordinación Viso  Manual 

 

Deberán unir los puntos para que  para formar la figura y posteriormente la 

adornaran con el material que se les proporcione. 

 

Actividad facial y  gestual 

 

Se les dará la instrucción deque  creen  una  historia  y  la represente solamente 

con mímica, pero  solamente como mimos con expresiones en  el  rostro  e 

imaginando tocar los objetos, que  sea una historia corta. Al  final  de su 

representación se les calificara para ver cuál  de los equipos lo hizo mejor. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El tema de esta ponencia nos plantea dos sub-temas: por un lado, el juego al 

interior de la “”Educación inicial”, y por otro el Desarrollo del Aprendizaje infantil. 
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Hay, también, la partícula “Y” que une esos dos sub-temas y centra nuestra 

atención en las relaciones entre “juego” y “Desarrollo del Aprendizaje infantil”. 

Por lo tanto los conceptos explícitos sobre los que conversaremos son “educación 

inicial”, “juego”, “pensamiento infantil”, “desarrollo”, y “relación” entre juego y 

desarrollo. Pero hay dos conceptos que subyacen y dan sentido a todos los 

anteriores. Son los de “infante” como sujeto activo del juego y del desarrollo, y el de 

“acompañante” como organizador del ambiente educativo. 

 

 Niveles de tratamiento de esos conceptos: 

 

Por otra parte, el tema sugiere una relación funcional entre “juego” (actividad 

externa práctica) y pensamiento (actividad del yo interior) y, por lo tanto, nos remite 

a niveles de realidad. En cambio, al hablar de “conceptos” nos referimos al nivel 

teórico con el que nos aproximaremos a la comprensión y explicación de esas 

realidades.  

 

En consecuencia, mi ponencia tendrá dos secciones: en la primera –teórica- trataré 

de establecer el marco referencial de los conceptos antes enunciados, En la 

segunda –práctica- expondré aspectos operativos de la relación entre juego y 

Desarrollo del Aprendizaje infantil y del impacto funcional (o disfuncional) del juego 

sobre el desarrollo de la inteligencia infantil. 

 

La expresión “el juego es potenciador del desarrollo infantil” me sugiere adoptar el 

enfoque sistémico de la teoría de sistemas y sus fases de ingresos – procesos-

salidas – evaluación de retorno.  

 

 El aprendizaje y el juego infantil 

 

“Concibo al juego infantil como una “actividad fundamental” (Esteva Bornat) que 

satisfará una necesidad básica del infante en cada uno de los ámbitos (Miño, 2008) 

de su desarrollo evolutivo. Esto supuesto, caracterizaré al juego infantil por ciertos 

rasgos que lo constituyen.  

 

Ante todo es actividad externa perceptible por un observador externo. El infante se 
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implica en la exploración de su mundo, en la manipulación de objetos, en la prueba 

de posibilidades, en la toma de decisiones. Jugar es hacer y el hacer exige 

participación activa del jugador.  

 

En el juego, al jugador infantil le interesa más el proceso mismo que el resultado 

(Miño, 2008). Es decir que el proceso es el fin. De allí el dicho: “lo importante no es 

ganar, sino jugar”. Aun cuando el niño busque rematar bien un rompecabezas,  por 

ejemplo, ese resultado suele originar nuevos juegos y nuevos retos. 

 

El juego es la puerta de entrada y salida de la realidad. Por el juego el infante 

imagina situaciones, roles, personajes distintos de los “reales”. Le permite ser,  

voluntariamente, otro o ser él mismo actuando de un modo diferente o en otras 

circunstancias. El infante decide lo que quiere y no quiere sin que pase nada en la 

realidad, (¿qué es la realidad?) porque las situaciones son distintas de las 

concretas" (Aprende, 2006.) 

 

El juego, “todo juego es una maqueta de vida”  y una realidad imaginada "como si" 

que el infante la experimenta como muy real, aun cuando es muy consciente de lo 

ficticio de la situación. 

 

“La ficción permite al infante liberarse del tiempo y del espacio –eterno sueño de la 

humanidad)- y funcionar con las normas y reglas que él se impone, acepta y 

cumple. (otros, 1993-1994) 

 

Lo que permite al juego ser juego es una actitud de ficción en el infante, y una 

capacidad de asignar características ficticias a un recurso (palo como caballo, por 

ejemplo) 

 

Las fantasías del jugador se expresan en símbolos propios de cada cultura. Y la 

riqueza de la imaginación introduce cambios y dinamismo en los personajes (el 

malo, el bueno, la bruja, el rey, etc.), en las escenas, en los escenarios (castillo, 

casa, granja, etc.)  

 

Lo que define al juego infantil es la experiencia de libertad con la que se entra al 
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juego: es una actividad elegida sin presión externa: tan pronto aparece ésta o la 

idea de obligación, el juego se convierte en tarea. Lo mismo sucede con el juego 

adulto. “ (otros, 1993-1994) 

 

El juego es libertad para elegir la forma y el modo, el sitio y el espacio, el tiempo, 

las normas, los personajes, los objetos y materiales que se utilizarán y lo que 

significarán.  

 

Esta libertad la ejerce el infante al interior restricciones aceptadas como los 

modelos de acción del personaje, las características de los objetos y de los 

juguetes, las reglas del juego grupal. Por eso libertad no significa libertinaje.  

 

Es una experiencia de placentera, divertida, alegre y gratificante, aunque muchas 

veces no esté acompañada de signos que lo manifiesten. El niño goza con el juego 

por la propia acción de jugar, y por la liberación de tensiones que implica. 

 

Cada tipo de juego genera diferentes clases de placer: el de ser protagonista, el 

hacer lo prohibido, el expresar sus ideas y deseos, el compartir e interactuar, el de 

crear o destruir sin culpa (Fernando Savater). (otros:, 1981) 

 

El juego, aunque cuando implica descanso, exige del infante esfuerzo  y 

compromiso con él mismo y con los demás, porque “jugar es hacer y hacer es 

comprometerse”. Hay juegos que demandan tenacidad en el esfuerzo, 

concentración, entrega y desgaste superiores a las de una tarea obligatoria, 

mientras otros pueden desarrollarse muy placenteramente.   

 

 El niño juega porque quiere superar dificultades y hacer esfuerzos que representan 

un reto para él: juegos sin retos, dificultades y obstáculos generan aburrimiento 

temprano.” (INFANTIL, 2002) 

 

“Es una actividad seria porque el infante se concentra en ella “y activa todos los 

recursos y capacidades de su personalidad”, mientras que “el adulto asocia lo serio 

con lo eficacia y la eficiencia en el logro de los resultados”. (Mavilo, 1998) 
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 Juegos y desarrollo del aprendizaje 

 

“Para responder a las necesidades del niño, con respecto al desarrollo del 

aprendizaje y el juego, se debe seguir el siguiente proceso:  

a) Tener a la vista un catálogo de juegos infantiles. 

b) Disponer de un catálogo de operaciones mentales inteligentes.  

c) Definir qué juegos aportan al desarrollo de qué operaciones mentales. 

d) Establecer los nexos entre Juego “X” y Operación Mental “Y”. 

 

Por limitaciones de tiempo, seleccionaré dos juegos: los simbólicos y los de 

construcción, y las respectivas operaciones mentales. 

 

Postulados. 

 

 La persona es una totalidad hecha de múltiples componentes inter-

relacionados, y no una suma de partes. 

 Es una unidad compleja comprensible sólo desde la totalidad. 

 Para comprenderla en su complejidad es indispensable conocer cada 

componente (estructura interna) y las relaciones de cada uno con los otros y 

con la totalidad. 

 De allí el siguiente principio: El desarrollo de la inteligencia y del pensamiento 

se origina en la actividad externa del niño, y se perfecciona en el 

procesamiento interior de la información externa, en la identificación de las 

condiciones de la situación, y en la definición de las acciones externas sobre 

la situación original. 

 

Clases de juegos infantiles”(Romero, 2008) 

 

Esa tipología es muy parcial e incompleta, ajustada a los siguientes criterios:  

 

 La adecuación a las edades y a los ámbitos más demandados de desarrollo  

 Las capacidades, habilidades y destrezas estimuladas en cada ámbito y en cada 

edad.  

 Los objetivos de aprendizaje que desarrollan en cada edad y ámbito. 
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 Juegos sensorio-motores de repetición: 

 

“Muy adecuados para los dos primeros años de edad, son los primeros juegos que 

aparecen en la infancia, aunque pueden usarse a cualquier edad en los diferentes 

ciclos ascendentes de la espiral.  

 

Son movimientos corporales repetitivos por los que el infante desarrolla 

capacidades físicas y habilidades de manipulación y control del propio cuerpo y 

conocimiento progresivo de su entorno inmediato. (Estos comportamientos los 

prologamos durante toda la vida)  

 

Comienzan con movimientos y percepciones muy simples de exploración en 

procura de sólo el placer de la repetición por el que perfeccionan el movimiento, la 

manipulación y el conocimiento suyo y del entorno inmediato. (Estos 

comportamientos se hacen cada vez más complejos y afinados en la vida posterior 

adulta). 

 

Gracias a ellos, el infante va formando las primeras imágenes de la madre, el 

primer objeto de su entorno, de sus miembros y de su cuerpo. Sobre ellas se 

articularán, luego, los juegos simbólicos. 

 

Juegos simbólicos (dramáticos, de ficción, de representación):  

Articulados con las imágenes de la madre nutricia de la etapa anterior, el infante de 

dos años comienza a jugar los primeros juegos simbólicos, gracias a los cuales irá 

gradualmente enriqueciendo su mundo de imágenes, las irá combinando y reforzará 

así su capacidad imaginativa, fijada en las sinapsis neuronales del cerebro derecho.  

Desde allí recuperadas, bajo las percepciones del mundo circundante las convertirá 

en simbologías cargadas de los significados que atribuirá a los objetos y simulará 

acontecimientos, escenas, roles y personajes ficticios.  

 

En estadios posteriores más complejo, tejerá múltiples roles y distintas 

situaciones:  habrá entrado al juego de "hacer como si...", de representar, imaginar 

y reproducir situaciones de la vida cotidiana, imitando y representando lo que ve y 

siente, para comprender su entorno y en especial las relaciones entre las personas.  
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Entrará, así, en los juegos de imitación a los adultos, y de reproducción de ese 

mundo, de sus situaciones cotidianas, de personajes ficticios, con elementos reales 

complementados con fantasías del niño.” (Aprende, 2006.)  

 

“Continuando en esta línea, pasará a simbolizar un objeto real ausente con otro 

imaginado al tenor de sus deseos, hasta convertir a “un palo de escoba en un 

caballo, una silla en un coche, un recipiente en un casco de bomberos o un 

compañero de juego en un superhéroe”. Los adultos seguimos jugando estos 

juegos de sustitución simbólica en múltiples circunstancias de la vida, y algunos los 

transforman en poesía, en novelas, en teatro, en inventos gratuitos o utilitarios. 

   

Juegos de reglas:  

 

Individuales o grupales son la antesala de ingreso al mundo adulto y a sus reglas. 

Aunque el niño comienza a jugarlos a partir de los cuatro años, “es la última 

expresión del juego infantil” en tanto en cuanto lo jugará en procura del objetivo 

previsto, convirtiendo al proceso en medio, ajustándose a  “reglas precisas, 

instrucciones, normas y secuencias de acciones que los jugadores deben conocer, 

aprender y respetar”. (Leonardo, 2009) 

 

“Hacia los cuatro años se comienza con reglas simples y concretas, arbitrarias 

(escaso consenso grupal), muy imbricadas con la acción misma, y sustentadas “por 

objetos y accesorios bien definidos”. A medida que el niño se va acercando al 

mundo adulto normado, el niño entra a juegos con algunas reglas ya constituidas y 

aceptadas con cierto consenso grupal; vendrán después los juegos de reglas 

convencionales e institucionalizadas socialmente. La aceptación de las reglas 

permite establecer relaciones de reciprocidad y cooperación con los otros, 

respetando sus puntos de vista. 

 

En este avance, las reglas se van separando de la acción y van toman estructuras 

más complejas, lo mismo que el juego mismo. 

 

En esta categoría están los juegos de cartas, los juegos de salón (damas, 

dominós), los juegos de magia, de memoria, de azar, de deducción; los de 
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estrategia como el ajedrez, los de tablero de preguntas y respuestas, los juegos 

electrónicos. Puede tener formato de juego de mesa, pero también son juegos de 

reglas los juegos de grupo a los que se juega en la plaza, la calle, etc.  

 

Juegos de construcciones (de ensamblaje):  

 

Funcionan desde el primer año de vida, y coexisten con todos los anteriores. Son 

acciones –secuenciales o repetitivas- de apilar objetos, o combinar piezas o 

articular “series de diferentes elementos, para hacer un todo que toma distintas 

formas”. (.., 1988). 

 

Estos juegos combinan el placer de manipular el objeto y la intención de llegar a un 

resultado. Evolucionan y varían con la edad, adaptándose a la capacidad de 

manipular y de representar de los niños. En todos ellos el niño persigue un 

resultado al que llega “con un conjunto de movimientos, de manipulaciones o 

acciones suficientemente coordinadas”. 

 

Ejemplos típicos: “piezas para encajar, ensamblar, superponer, apilar, juntar; 

construir con bloques, modelar con arcilla, coleccionar elementos, montajes 

mecánicos y eléctricos; aeromodelismo de iniciación; experimentos científicos 

sencillos; rompecabezas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Consideramos los siguientes métodos: 

  

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico permite lograr una coherencia entre las variables sometidas a 

estudio, es decir la actividad lúdica y el desarrollo de la motricidad fina, entendidos 

como dos elementos fundamentales en el aprendizaje de los niños y niñas.  

El método científico permite organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, con los cuales alcanzaremos los objetivos planteados. Partiendo 

desde la observación empírica de las variables: actividad lúdica y la motricidad fina, 

delimitación del mismo, escogimiento del tema, planteamientos de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos, este método permite un trabajo de 

investigación bibliográfico que mediante análisis permite identificar causas y 

consecuencias del problema planteado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

La inducción sirve para la delimitación del problema y para plantear sus 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares. La 

deducción sirve para partir de una teoría general de la formación docente  a la 

conceptualización de lo que se presenta el diagnóstico psicológico. 

 

Este método estará presente especialmente en la elaboración de los lineamientos 

propositivos en las conclusiones y recomendaciones a las que se llegará. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método sirve para exponer claramente el nivel de la actividad lúdica y el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizamos fueron: 

Encuesta: La misma que será aplicada a las maestras parvularias  con la finalidad 

de conocer la influencia de la actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad fina.  

Observación: Se planificara la técnica del ensartado para los niños y niñas con la 

finalidad de medir el grado de desarrollo motriz; elemento que permite recoger la 

información para la identificación del problema. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación serán: 

 Cuestionario: Hoja preparada por las investigadoras sobre el conocimiento de 

la actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas del 

primer año de educación básica. 

 Guía de observación: Hoja debidamente organizada que favorece la 

evaluación de la aplicación del juego a los niños y niñas del primer año de  

educación básica. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población de niños es homogénea en edad (5 años).    El número total de 

docentes Encuestadas es de 13. 
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La distribución de niños es la siguiente: 

  

       Escuelas 

 

Año de “EGB” 

 

Escuela María 

Montessori 

 

Escuela Simón 

Bolívar 

 

TOTAL 

Primer 

Año(sección 

matutina) 

H M H M 

12 11 16 18 58 

 

La población de maestras encuestadas es de 13,  la que se detalla a continuación: 

  Escuelas  

Escuela María 

Montessori 

 

Escuela Simón 

Bolívar 

 

 

TOTAL 

Maestras 

encuestadas 

F F 

6 7 13 
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g. CRONOGRAMA 

2011 - 2012 

Mes 

Actividad 

SEP 

2011 

OCT 

2011 

NOV 

2011 

DIC 

2011 

ENE 

2012 

FEB 

2012 

MAR 

2012 

ABR 

2012 

MAY 

2012 

JUN 

2012 

JUL 

2012 

AGO 

2012 

SEP 

2012 

OC 

2012 

NOV 

2012 

DIC 

2012 

ENE 

2012 

Idea de 
investigación  

                

Revisión 
bibliográfica  

                

Realización del 
sondeo 

                 

Construcción  y 
revisión del 

proyecto 

   
 

             

Aplicación de los 
instrumentos de 

campo 

                 

Contrastación de 
hipótesis 

                 

Informe de 
campo 

                 

Socialización de 
resultados 

(graduación) 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

h.1 Recursos 

h.1.1 Humanos 

 Investigadoras 

 Directora de Tesis 

 Profesoras parvularias Escuelas 

 Directivos Escuelas 

 

h.1.2 Materiales 

 Bibliografía 

 Computadora 

 Internet 

 Material de oficina 

 Instrumentos de investigación. (Fichas, hojas de campo, etc.) 

 

h.2 Presupuesto 

 

Concepto Unidad Costo 
unitario 

Cantidad Costo total 

Bibliografía Libros 150 4 600 
Impresión de 

hojas 
hoja 0,10 3000 300 

Copias 
(encuesta) 

hoja 0,02 540 10.8 

Copias (tesis) hoja 0.02 10800 216 
Anillados anillado 3 10 30 

Encuadernación encuadernado 10 10 100 
Internet hora 1 50 50 

Movilización Carrera taxi 1 100 100 
TOTAL    1406.8 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
     Entrevista dirigida a docentes 
 
 
La presente entrevista, tiene por finalidad recabar información, sobre la influencia 
de la actividad lúdica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños que 
integran el Primer Año de Educación Básica en su plantel.  Le solicitamos 
conteste con la mayor veracidad posible, por cuanto no existen respuestas 
correctas ni incorrectas.   
 

1. ¿Reconoce al niño  con problemas en su  motricidad fina, de qué 

manera? 

Si  (    )       No   (      )  En parte (   ) 

Fundamente su respuesta  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Las actividades lúdicas debe realizar el niño ¿cómo las ejecuta?  

Debidamente planificadas   (    ) 
Espontáneas (    ) 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué métodos  o técnicas está utilizando para el desarrollo de   la 

motricidad fina?   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Utiliza algún test  psicomotor para ir midiendo el perfil motor del 

niño? 

Si  (    )       No   (      )  En parte (   ) 

Indique el test que ocupa 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree usted que  los niños que presentan retrasos  en la motricidad 

fina les afecta en el proceso de aprendizaje?   

Si (   ) 

No  (   ) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿  En su planificación diaria incluyen la actividad lúdica para 

desarrollar la motricidad fina 

Si  (    )       No   (      )  En parte (   ) 

Fundamente su respuesta 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué nivel de desarrollo motriz fino se espera que tengan los niños 

cuando han cumplido cinco años y llegan a primer año de educación 

básica? 

Nivel medio ( ) 

 Nivel alto ( ) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué experiencias ha obtenido con actividades del juego para 

desarrollar la motricidad  fina? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. ¿Enumere que actividades lúdicas realiza para el desarrollo de la 

motricidad fina  del niño? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

  

 
REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 
Institución: ………………………………………………….. 

Año de Educación Básica…………………………………………………. 

Nombres y apellidos del niño……………………………………………… 

Fecha y hora Observaciones significativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Responsable        ………………………………………….. 
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JUEGO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA MEDIR EL DESARROLLO 

DE SU MOTRICIDAD FINA 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Ensartar bolitas de colores en cordones 

MATERIALES: Bolas de bincha, bandejitas plásticas, cordones, mesas, sillas, 

pito, recursos humanos. 

DESARROLLO: Antes de aplicar el juego motivamos a los niños con una 

dinámica “la conga” luego explicaremos las reglas del juego que consistió: 

• Ubicar a los niños en sus respectivos lugares de trabajo  

•  Se indicara a los niños paso a paso la actividad lúdica a realizar 

•  Entregaremos  las bandejas llenas de bolas de binchas de varios colores 

y el cordón 

• A  la cuenta de 3 sonó el silbato,  los niños empezaron a ensartar  las 

bolas en los cordones  

• El tiempo fue de 10 minutos 

• Concluido el tiempo se retirara el material a los niños 

• Finalmente se entregara un incentivo a todos los niños y niñas 
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