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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: ―LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR DE LA ESCUELA ―DR. JOSÉ MARIA 

VELASCO IBARRA‖ DE LA CIUDAD DE LATACUNGA. PERÍODO LECTIVO 

2010-2011‖. En la presente investigación el objetivo general fue concienciar a 

las maestras sobre la importancia de las actividades lúdicas en el  Desarrollo 

de la Inteligencia Kinestésica en los niños y niñas de preescolar de la escuela 

―Dr. José María Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga. Período lectivo 

2010-2011. 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo deductivo, descriptivo y  el método 

analítico sintético que permitieron realizar la discusión y contrastación de las 

variables propuestas. 

 

Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: Una encuesta  a las maestras 

con la finalidad de conocer sobre  qué actividades lúdicas aplica para 

desarrollar la inteligencia Kinestésica en las niñas y niños investigados, y una 

Prueba de Destrezas Psicomotoras aplicado a los niños para determinar la 

inteligencia kinestésica.  

 

El desarrollo de la Inteligencia kinestésica de los niños y niñas se establece en 

parámetros de un 62,46% para el nivel de que si lo cumple  y un 37,64%  que 

no lo cumple, situación derivada de la aplicación de la Prueba de Destrezas 

Psicomotoras, por lo expuesto se concluye que las actividades lúdicas sí 

influyen en el Desarrollo de la inteligencia Kinestésica, que ayudará a  la 

inteligencia corporal con  la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr 

el perfeccionamiento del desempeño físico, tal como lo expresan las maestras 

en un 100%. 
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SUMARY 

 

This thesis refers to: "LEISURE ACTIVITY AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF INTELLIGENCE KINESTÉSICA OF CHILDREN OF PRE-

SCHOOL" DR. Jose Maria Velasco Ibarra "LATACUNGA CITY. SCHOOL 

YEAR 2010-2011 ". In this investigation the general objective was to raise 

awareness among teachers about the importance of play activities in 

Developing Kinesthetic Intelligence in children of pre-school "Dr. José María 

Velasco Ibarra "of the city of Latacunga. School year 2010-2011. 

 

The methods used in the preparation of this research work were: the scientific 

method, inductive deductive, descriptive and analytical method allowed for 

synthetic discussion and comparison of the proposed variables. 

 

The techniques and instruments used were: A survey of teachers in order to 

know what recreational activities applied to develop Kinesthetic intelligence in 

children investigated, and psychomotor skills test applied to children to 

determine the kinesthetic intelligence. 

 

The development of kinesthetic intelligence of children is set to parameters of a 

62.46% to the level that if he meets and 37.64% who do not comply, a situation 

resulting from the implementation of the Skills Test psychomotor, by the above 

it is concluded that recreational activities do affect the Development of 

Kinesthetic intelligence, intelligence that will help the body with the ability to 

unite the body and mind to achieve the improvement of physical performance, 

as expressed by masterpieces by 100%. 

 

The development of kinesthetic intelligence of children is set to parameters of a 

62.46% to the level that if he meets and 37.64% who do not comply, a situation 

resulting from the implementation of the Skills Test psychomotor, by the above 

it is concluded that recreational activities do affect the Development of 



4 
 

Kinesthetic intelligence, intelligence that will help the body with the ability to 

unite the body and mind to achieve the improvement of physical performance, 

as expressed by the masterpieces by 100%. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturas se ha desarrollado 

esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su estimulación los 

docentes y las docentes deben dinamizar esta actividad ya que permite al niño 

progresar en las áreas físicas, psicológicas e intelectuales, social y emocional, 

pues en este proceso tiene que aprender a jugar con otros niños, a compartir 

sus juguetes, a respetar las reglas de juego, y, además les sirve de medio para 

expresar sus sentimientos. 

 

La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente 

para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control 

de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del 

cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. 

 

Haciendo referencia a esto, es necesario tomar en cuenta las diferentes 

maneras en las que se pueden desenvolver los niños debido a  sus tipos 

predominantes de inteligencias. De lo anterior podemos concluir  que cualquier 

tipo de material didáctico o educativo, debe estar enfocado al desarrollo de 

aprendizajes visuales, auditivos y kinestésica, que promuevan el crecimiento 

interpersonal e intra-personal  de los niños.  

 

La realización de la presente investigación fue para conocer LA INFLUENCIA 

DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS  EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA KINESTÉSICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR 
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DE LA ESCUELA ―DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA‖ DE LA CIUDAD DE 

LATACUNGA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011,  del cual se han originado el 

siguiente objetivo específico: Verificar  si las actividades lúdicas inciden en el 

desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños y niñas de Preescolar de la 

escuela ―Dr. José María Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga. Periodo 

Lectivo 2010-2011. 

 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de métodos como el 

científico, inductivo-deductivo, descriptivo y analítico-sintético, para que la 

recolección de información empírica se realizó a través de técnicas, una 

encuesta aplicada a las maestras para conocer sobre las actividad lúdicas que 

aplican para desarrollar la inteligencia kinestésica; y, una prueba de destrezas 

Psicomotoras aplicada a los niños y niñas del Centro investigado.  

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo 

hace referencia a: La actividad lúdica y dentro de esta: Definición,  importancia 

de las actividades lúdicas, caracterización de juego y actividad lúdica, 

caracterización, características y objetivos de los juegos didácticos, fases de 

los juegos didácticos, principios básicos que rigen la estructuración y 

aplicación; exigencias metodológicas para la elaboración y aplicación; y 

clasificación de los juegos didácticos, la actividad lúdica en el nivel inicial, 

beneficios de la actividad lúdica, aspectos metodológicos, tipos de juegos para 

el desarrollo de las destrezas motoras, el juego y el desarrollo de la  

inteligencia kinestésica, actividades lúdicas para el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica. 

 

En el segundo capítulo:la inteligencia kinestésica: Definición de inteligencia,  

definición de inteligencia kinestésica,  clases de  inteligencias múltiples, 

generalidades de la inteligencia kinestésica,  importancia de la inteligencia 

kinestésica,  evolución de la inteligencia kinestésica,  el rol de los padres en el 

desarrollo de la inteligencia  kinestésica, características de los niños con 
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inteligencia kinestésica, desarrollo de la inteligencia kinestésica en preescolar, 

aprendizaje significativo, inteligencia cinético- corporal. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ACTIVIDAD LÚDICA 

 

Definición.- Según Chateau es el ―valor moral del juego, la alegría de sentirse 

causa de algo, de superar los obstáculos, de crear dificultades, riesgos y reglas 

para sentir la satisfacción de superarlas y de someterse voluntariamente a una 

disciplina, experimentar el gozo del éxito, la conclusión de una "obra", con su 

proyecto incluido, la terminación de un trabajo arduo‖.1 

 

El juego también es un estímulo para el intelecto, porque ayuda a los niños a 

desarrollar su capacidad  para pensar y resolver problemas de una manera  

más creativa y reflexiva. 

 

IMPORTANCIA DE  LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturales se ha 

desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su 

estimulación precisa de educadores y educadoras especializados que la 

dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con 

compañeros y compañeras, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de 

ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. Surgen 

así las Ludotecas como institución que optimiza las posibilidades descritas y 

                                                           
1 GORRIZ, Bárbara Marcela,  Inteligencia en los niños, España, Editorial Papilonia, 2004. Págs. 34 – 45. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


7 
 

como singular espacio destinado al juego, necesario en nuestra sociedad 

actual. 

 

Las Ludotecas también nacen porque los niños de hoy tienen dificultades para 

jugar con libertad. Se trata de obstáculos relacionados con la insuficiencia de 

espacio: viviendas reducidas, la calle no contempla lugares para el juego, los 

parques son lugares poco equipados e inseguros... A esta realidad habría que 

añadir la merma de posibilidades para encontrarse con compañeros, la 

dificultad para recibir visitas de amigos y jugar juntos en el propio hogar, las 

escasas relaciones con los vecinos de portal, la falta de tiempo libre durante el 

periodo escolar o, simplemente, que muchos niños ni siquiera tienen hermanos 

con quienes compartir sus juegos 

 

Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, las Ludotecas canalizan 

sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la personalidad infantil por medio 

de actividades lúdicas, convirtiendo así una actividad placentera para el niño en 

un instrumento de aprendizaje importantísimo. No son simplemente lugares 

donde el niño pasa parte de su tiempo, sino una herramienta muy valiosa para 

su educación y desarrollo. Así, las Ludotecas, tratan de: 

 

 Rescatar el juego tradicional y contrarrestar los efectos negativos de la 

cultura de la imagen impuesta, con INDICADORES donde se formen 

imágenes autogeneradas desde el juego creativo y simbólico.  

 Ser un espacio para el uso del juego libre y como método de aprendizaje 

y desarrollo de competencias, habilidades y conductas deseadas.  

 Ser una alternativa que, yendo más allá del espacio, se convierta en una 

filosofía y una institución que promueve el desarrollo de niños críticos y 

creativos.  
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La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí 

que sea imposible separar unos de otros. 

 

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente creados 

para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las acciones y 

roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego como vía y 

medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una 

reproducción de la vida real. 

LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL NIVEL INICIAL 

 

El juego en el nivel inicial es el principio que orienta la acción educativa ya que 

promueve la interacción entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo 

objetivado. El Ministerio de Educación de la Nación entiende al juego como un 

producto de la cultura, afirmando que a jugar se aprende, lo que implica 

recuperar dos dimensiones sustantivas2 

 

 El valor intrínseco que tiene para el desarrollo de las capacidades 

representativas, de la imaginación, de la comunicación y de la 

comprensión de la realidad y, 

 

 La importancia de su presencia en las actividades del Jardín a través de 

sus distintos formatos: juego simbólico, juego dramático, juegos 

tradicionales, juegos de construcción, juegos matemáticos y otros, que 

se desarrollan en el espacio de la sala y en espacios abiertos 

(Clasificación del Ministerio de Educación de la Nación Argentina). Es 

función indelegable del nivel inicial brindar la oportunidad y el derecho al 

                                                           

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DINAMEP, Estimulación para el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples.  Ecuador, 2005. Págs. 65 – 111. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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juego, como así también superar las desarticulaciones entre el juego, el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

Con relación a la actividad lúdica, es necesario reflexionar, entre los diversos 

temas que hacen a la calidad educativa, sobre el tiempo verdadero de juego 

que se otorga a los alumnos en la actividad cotidiana. Es importante definir 

estrategias pedagógicas que consideren las diferentes modalidades de juego y 

enseñanza, respetando el derecho a jugar de los niños a la par que su interés 

por aprender. 

Cabe destacar que el nivel inicial requiere la participación de las familias y otras 

instituciones de la comunidad para el logro de sus objetivos. Su finalidad es 

posibilitar el derecho de todos los niños a realizar aprendizajes propios de la 

edad, promover el acceso al conocimiento en condiciones equitativas desde el 

nacimiento y garantizar mayor equidad educativa asegurando la inclusión y 

calidad de la educación.  

 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO DE LA  INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

 

Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad de manifestarse 

por medio del movimiento, y aquellos que literalmente ―aprenden tocando las 

ideas‖ tienen en la educación tradicional actual pocas oportunidades de 

entrenar sus habilidades. Y es que el aprendizaje multisensorial no se produce 

en el aula, porque la mayoría de los maestros no fueron educados en él y 

desconocen los procesos, carecen de modelos de rol cenestésico que puedan 

emular recursos para capacitarse. 

 

Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta la mayoría de los 

niños y el que deja en el recuerdo las experiencias más poderosas, placenteras 

y memorables para todos. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA  

KINESTÉSICA: 

 

El aula y el hogar como ámbitos físicos de aprendizaje. En la medida de lo 

posible el educador —ya sea padre o maestro— pueden diseñar zonas y 

cambiar de sitio el mobiliario para satisfacer las necesidades táctiles y de 

movimiento de los niños, proporcionándoles así la oportunidad de desplazarse 

de un sitio a otro, para que puedan estirarse, moverse y mantenerse activos. 

 

Lo ideal sería que cada niño en el aula pudiera tener zonas de entrada, de 

trabajo, de depósito de materiales, de exhibición, de biblioteca, de descanso y 

de movimiento, pero aunque el espacio sea muy pequeño siempre quedan 

recursos para que cada niño desde su lugar y mesa de trabajo pueda estirarse, 

hacer ejercicios de brazos, darse vueltas, balancearse, etcétera. 

 

La planificación del espacio permite variar el acomodo de las mesas y bancos, 

según ciertas actividades y no siempre con las tradicionales hileras; los mismos 

alumnos ayudan a transformar el espacio en lugares más propicios para el 

aprendizaje en grupos o con áreas que les permitan mejor el movimiento. 

 

En el hogar y dependiendo del espacio que se disponga, los padres deben 

tomar en cuenta que sus hijos —especialmente los que se caracterizan por 

este tipo de inteligencia— requieren moverse y el acomodo de muebles y 

adornos de la casa deben adaptarse a las necesidades de los niños. 

 

Las actividades relacionadas con las dramatizaciones, con obras de teatro 

elegidas a la edad e intereses de los niños. Esta propuesta lúdica de aprender 

es apta para cualquier tipo de inteligencia, pues abarca múltiples actividades, 

leer la obra, actuar los personajes, memorizar el texto, crear los escenarios, 

realizar los movimientos, ensayar la música, diseñar o realizar el vestuario y la 

presentación frente a un público, todo ello es una experiencia integral que bien 
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planeada —ya sea en escuela o entre primos y amigos en la casa— deja en 

todos una huella imperecedera. Esto es especialmente cierto para aquellos 

niños cuya necesidad de movimiento y expansión corporal los impulsa a 

aprender a través de la acción con todo el cuerpo. 

 

Otras actividades que podemos incluir en este rubro son las salidas y paseos, 

como visitas al zoológico, museos, conciertos, mercados, almacenes, donde 

los niños tienen oportunidad de oler, ver, tocar, saborear y percibir las cosas 

directamente y llevar esta experiencia e involucrarla con el conocimiento de los 

libros, pero con la vivencia corporal previa. 

 

Ir al circo y jugar a ser cirqueros puede ser una delicia para todos los niños, 

especialmente para niños con características y habilidades en el manejo del 

equilibrio, la fuerza corporal y la coordinación motora. Actividades de educación 

física y los deportes, son tal vez las áreas donde el niño con este tipo de 

inteligencia puede sentirse más seguro durante sus años escolares y 

probablemente a lo largo de su vida. 

 

Los bailes y la danza son formas de movimiento creativo prácticamente todos 

los niños tienen la tendencia a moverse al escuchar música. Desgraciadamente 

esta habilidad no se fomenta, sobre todo en los sistemas educativos 

tradicionales donde a veces queda totalmente excluida. 

 

Procurar que los niños puedan moverse rítmicamente, organizar bailables y 

ayudarlos a descubrir cuál es su forma preferida de moverse, es tan útil para 

niños con este tipo de inteligencia como para otros cuya timidez o resistencia a 

hacerlo en público les dificulte hacerlo, hecho que puede iniciarse con 

propuestas sencillas, juegos, o ejercicios de expresión corporal. 

 

El cultivo de este tipo de inteligencia a través de la actividad física, aunque no 
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se tengan habilidades específicas relacionadas con ella, promueve en todos las 

oportunidades de recreación, autoexpresión y comunicación. 

 

LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

 

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

 

La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente 

para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control 

de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del 

cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. 

 

Haciendo referencia a esto, es necesario tomar en cuenta las diferentes 

maneras en las que se pueden desenvolver los niños debido a  sus tipos 

predominantes de inteligencias. De lo anterior podemos concluir  que cualquier 

tipo de material didáctico o educativo, debe estar enfocado al desarrollo de 

aprendizajes visuales, auditivos y kinestésica, que promuevan el crecimiento 

interpersonal e intra-personal  de los niños.  

 

CLASES DE  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.3 

 

Howard, Gardner afirmó que: ―Existen inteligencias múltiples o competencias 

intelectuales humanas relativamente autónomas‖.  

 

Según Gardner hay por lo menos siete clases independientes de inteligencia: 

lingüística (verbal). Musical, espacial, lógico-matemática, cinética-corporal, 

comprensión de los demás (interpersonal) y comprensión del yo (interpersonal). 

                                                           

3ORTIZ, Elena María.  Inteligencias Múltiples en la educación de la persona.  Buenos Aires – Argentina.  Editorial 

Bonum. 2003. Págs. 65 – 70. 
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Gardner baso su noción de capacidades separadas, en parte, en la evidencia 

de que el daño cerebral con frecuencia interfiere en el funcionamiento de un 

área, como el lenguaje, pero no afecta el de otras áreas. 

 

Estas inteligencias trabajan armónicamente: unas actividades requieren un 

progreso más efectivo de una inteligencia, mientras que otras requieren el 

desarrollo en más de una inteligencia. 

 

Cada inteligencia tiene su propio conjunto de capacidades que puede ser 

observada en medida. Gardner expresa que su lista de las inteligencias no es 

definitiva, aunque ha venido trabajando especialmente con ocho, cada una de 

las cuales se describen, por lo común, de la siguiente manera: 

 

- Inteligencia lógico-matemática, que se ejecuta para resolver 

problemas mediante procesos inductivos y deductivos, aplicando el 

razonamiento, los números y patrones abstractos. Es la inteligencia 

predominante de los científicos.  

 

- Inteligencia lingüística, referida a la capacidad de usar las palabras y 

al aprendizaje de los idiomas. Se manifiesta particularmente en los 

escritores, en los poetas y en los buenos redactores. Utiliza ambos 

hemisferios.Se caracteriza por tener sensibilidad a los sonidos, ritmos, a 

los significados de las palabras, de las diversas funciones del lenguaje. 

Aspectos importantes: a) retórico, b) Mnemotécnico, c) reflexivo. Esta 

inteligencia incluye toda las capacidades del lenguaje: escritura, lectura, 

escuchar, sintaxis. Se destacan: poetas, escritores, periodistas.  

 

- Inteligencia espacial, para la capacidad de visualizar y crear objetos, 

con clara discriminación de dimensiones, formas, direcciones. Facilita la 

visión tridimensional. Inteligencia usual en los ingenieros, arquitectos, 

marinos, escultores, decoradores. Capacidad de percibir la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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representación visual del mundo espacial exactamente, de visualizar y 

de crear imágenes mentales. Se destacan: navegadores, escultores, 

pintores, arquitectos, decoradores, ingenieros. 

 

- Inteligencia musical, que facilita la capacidad de reconocer patrones 

tonales, con alta sensibilidad para los ritmos y los sonidos. Propia de los 

cantantes, compositores y músicos.  

 

- Inteligencia kinestésica-corporal, que consiste en el dominio y control 

del movimiento de nuestro cuerpo. Es la inteligencia de los deportistas, 

los artesanos, los cirujanos, los bailarines. La inteligencia Kinestésica, 

está vinculada con la capacidad para controlar nuestro cuerpo en 

actividades físicas coordinadas como la deportiva, la danza, las 

habilidades manuales, entre otras. A través de la inteligencia Kinestésica 

corporal adquirimos información que, por efecto del movimiento y la 

vivencia, se convierte en aprendizaje significativo. 

- Inteligencia intra-personal, que nos apoya en entender nuestros 

estados de ser, en la auto-reflexión y el conocimiento espiritual. Es 

importante para entendernos a nosotros mismos, sin necesidad de que 

nuestro auto-examen esté asociado a las actividades concretas.  

 

- Inteligencia interpersonal, como el conjunto de nuestras habilidades 

para las comunicaciones y las relaciones con los demás. Facilita 

entendernos con distintas personas. Es preponderante en los 

relacionistas públicos, buenos vendedores, políticos, profesores, 

terapeutas. La inteligencia intra-personal y la inteligencia interpersonal 

constituyen la inteligencia emocional, ya que ambas hacen que 

orientemos de modo satisfactorio nuestra vida diaria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6507567054242275&pb=b32dcaa2041c1546&fi=3d6f1ef92c1a5234&kw=satisfactorio
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- En La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo 

XXI, Gardner indica "la posible existencia de tres ‗nuevas‘ inteligencias: 

una inteligencia naturalista, una inteligencia espiritual y una inteligencia 

existencial".  

 

GENERALIDADES DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

 

Si la mente es el motor y el cuerpo el vehículo, ¿por qué no crear una 

inteligencia corporal o ejecutiva? En la trama mental el cuerpo es un 

protagonista privilegiado; a través de los deseos y necesidades como el 

hambre, la sed, el sexo. Así cómo la música  depende de la calidad del 

instrumento, la inteligencia kinestésica resuena en las emociones y las 

creencias. Si el cuerpo no fuera frágil no existiría temor a caer desde la altura.   

Con la bipedestación, creció la inteligencia kinestésica;  la mano ejecutó tareas 

que antes hacía la boca y  el cerebro creció. El hombre pudo tallar el alfabeto 

en su cerebro y gracias a  palabra adquirió conciencia de sí mismo y de los 

demás. Y así desarrolló su mente. La razón es teleológica, planifica hacia fines, 

es una razón interesada que está encarnada  en el cuerpo. Hasta la tecnología 

debió adaptarse: ―el telescopio más potente, debe tener un ocular adaptado del 

tamaño del ojo‖.  

 

La acción es el modo en que cuerpo-mente interaccionan con la 

realidad,  revelando la intención. Un gol en contra es una acción errónea que 

se  descubre en la práctica. Estimulando el sistema sensorial se adquiere un 

alfabeto multisensorial de reserva. Las habilidades motoras dependen de la 

experiencia, se automatizan por repetición y se estructuran con capacidades 

coordinativas hasta formar la inteligencia corporal motriz. Organización, 

regulación y control requieren que la mente analice el input. Para evitar el 

síndrome del tren perdido la inteligencia corporal tiene 3 fases:  

 

 Maduración: condición preliminar del aprendizaje,  
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 Aprendizaje: para que la acción  incorpore la maduración y  

 Desarrollo: especialización, consolidación y construcción de las 

habilidades motoras.  

 

Los ejercicios asociativos de inteligencia kinestésica se activan desarrollando la 

capacidad  de evocar poderosas imágenes mentales o sentimientos. Música, 

rituales, símbolos y hasta la ropa pueden ser anclajes psicofísicos. El ensayo 

mental interno, puede referirse a uno mismo, a un modelo, puede ser anterior al 

suceso, justo en el momento previo, inmediato posterior, o una visualización 

reconstructiva de la experiencia.  

 

Hay factores mentales  que rebajan la inteligencia kinestésica y llevan a la 

derrota: nerviosismo, bajar el espíritu de lucha, la confianza o la autoestima, 

fatiga, miedo. La gimnasia mental es visual, hay que imaginar para mejorar. La 

imaginación es más poderosa que la voluntad. Imagine que cruza una tabla a 

500 metros de altura y temerá caer,  pero si ve la tabla en el piso el temor cesa. 

La voluntad  añade más angustia a la tensión.  

Mediante el control mental la inteligencia kinestésica mejora la potencia 

muscular, el flujo sanguíneo, la temperatura de la piel, las ondas cerebrales, el 

metabolismo. Se  integran los actos para que la mente, y el cuerpo trabajen en 

equipo, tomando el control y dejando el piloto automático, para que salud no 

sea  no sentirse mal sino sentirse positivamente sano.    

   

Resistencia, velocidad, fuerza, rendimiento, calidad, son las virtudes a alcanzar 

mediante la inteligencia kinestésica; pero sin el interés no se pueden organizar 

ni la mente ni las acciones. 

 

Los griegos decían ―Mente sana en cuerpo sano‖, uno se enferma cuando se 

enferma el otro.  Lo más destructivo de cualquier enfermedad, es no saber 

cómo enfrentarla. 
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El cuerpo es el ejecutante de una mente que piensa, el intelectual actúa con 

palabras y  conceptos, el hombre de acción  con personas y cosas. Entre 

ambos está el ―Creactor‖, el que sabe cómo integrar la inteligencia kinestésica 

al entorno que la rodea. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS QUE PRESENTAN INTELIGENCIA 

KINESTÉSICA4 

 

 Un niño o persona adulta que posee este modo de conocer el mundo y 

manejar los conocimientos, se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento. 

 Desarrolla su coordinación y sentido el ritmo. 

 Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación. 

Recuerda mejor lo que haya hecho y no lo que haya oído o visto u 

observado. 

 Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como 

salidas al campo, construcción de modelos o participación en 

dramatizaciones y juegos, montaje de objetos y ejercicio físico. 

 Demuestra destreza en tareas que requieren de empleo de motricidad 

fina o gruesa. 

 Es sensible y responde a las características de los diferentes entornos y 

sistemas físicos. 

 Demuestra condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la 

costura, el modelado o la digitalización. 

  Exhibe equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física. 

 Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico 

mediante la inteligencia de la mente y el cuerpo. 

                                                           

4ORTIZ, Elena María.  Inteligencias Múltiples en la educación de la persona.  Buenos Aires – Argentina.  Editorial 

Bonum. 2003. Págs. 65 – 70. 
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 Comprende y vive de acuerdo con hábitos físicos saludables. 

 Demuestra interés por carreras como las de atleta, bailarín, cirujano o 

constructor. 

 Inventa nuevas maneras de abordar las habilidades físicas o nuevas 

como la danza, deporte u otra actividad física. 

 

Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad de manifestarse 

por medio del movimiento, y aquellos que literalmente ―aprenden tocando las 

ideas‖ tienen en la educación tradicional actual pocas oportunidades de 

entrenar sus habilidades. 

 

 Y es que el aprendizaje multisensorial no se produce en el aula, porque la 

mayoría de los maestros no fueron educados en él y desconocen los procesos, 

carecen de modelos de rol cenestésico que puedan emular recursos para 

capacitarse. 

 

Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta la mayoría de los 

niños y el que deja en el recuerdo las experiencias más poderosas, placenteras 

y memorables para todos. 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA5 

 

La aplicación en el aula de la inteligencia Kinestésica de preescolar,  es de 

fundamental importancia, debido a que es en este año en donde se sientan las 

bases para desarrollar la motricidad  tanto fina como gruesa y de esta manera 

garantizar el buen desarrollo en los años posteriores. Dentro de las áreas de 

estudio, a la inteligencia kinestésica, se la puede desarrollar entre otras formas 

de las  siguientes: 

 

                                                           
5SÁNCHEZ Marisol (2003) Del Artículo El aprendizaje Significativo.  Psicopedagogía. 
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 Educación Física. Arte: Música, Artes Manuales y Plásticas.  

 Tecnología: en estos sectores los alumnos y alumnas aprenden a través 

del movimiento, procesando información por medio de sensaciones 

corporales. Sectores y Subsectores 

 Lenguaje y Comunicación: A través de obras teatrales, debates e 

historietas. 

 Inglés: Creando sus propios libretos para actuarlos, imitando a hablantes 

nativos: en canciones, actuaciones, etc. 

 Historia y Geografía: Construyendo maquetas en Geografía, por ejemplo 

sobre relieves y actuando episodios de la Historia de Chile o Universal. 

(muyligado a inteligencia espacial). 

 Filosofía: Haciendo dinámicas de conocimiento grupal, preparando 

debates sobre temas específicos. (Ligado a inteligencia Interpersonal). 

 Matemáticas: Realizando cuerpos geométricos en volumen. Como por 

ejemplo; prismas, cubos, pirámides, etc. A través de representación de 

problemas cotidianos utilizando operaciones básicas, como por ejemplo 

jugar en el supermercado, donde alumnos y alumnas realizan juegos de 

roles. (muyligado a inteligencia espacial). 

 

-Aprendizaje significativo6.- Este aprendizaje, sucede cuando los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

VentajasdelAprendizajeSignificativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información.  

                                                           
6SÁNCHEZ Marisol (2003) Del Artículo El aprendizaje Significativo.  Psicopedagogía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo.  

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinal, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación.  

-Inteligencia cinético- corporal.- La evolución de los movimientos corporales 

especializados es de importancia obvia para la especie, y en los humanos esta 

adaptación se extiende al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue 

un desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda de su 

universalidad cultural.  

 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la 

solución de problemas" puede ser menos intuitiva, pero sin embargo, utilizar el 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml


21 
 

cuerpo para expresar emociones (danza) o para competir (deportes), o para 

crear (artes plásticas) constituye evidencias de la dimensión cognitiva del uso 

corporal.  

 

1. Aspectos biológicos 

 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, y cada 

hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al 

lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en 

el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos voluntarios 

puede resultar dañada, incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos 

movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia específica 

constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal.  

 

2. Capacidades implicadas 

 

Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, 

coordinación óculo-manual y equilibrio. 

  e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo concreto en 

función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en el 

estudio. Los métodos a utilizarse fueron: 

Método Científico.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, 

ya que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método partió  del estudio de los hechos y  

fenómenos, particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley 
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general, nos permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugaron un papel fundamental porque permitieron 

distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual  así como 

empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se pudo determinar un proceso de una vía, de lo general a 

lo particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el desarrollo de la 

Inteligencia Kinestésica de los niños y niñas de Preescolar frente a la aplicación 

de las actividades lúdicas. 

 

Método Descriptivo.- Este método se utilizó como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales así como las respectivas recomendaciones. 

 

Método Analítico-Sintético.- Permitió organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizó matrices, las 

mismas que sirvieron para su verificación. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

LA ENCUESTA.-  La misma que estuvo dirigida a las maestras parvularias con 

la finalidad de conocer sobre qué Actividades Lúdicas que aplican para 

desarrollar la Inteligencia kinestésica en los niños de preescolar. 

PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS.-Se lo aplicó  a los niños de 

Preescolar, y  a través de éste, llegar a determinar la Inteligencia Kinestésica. 

POBLACIÓN  

 

La investigación se desarrolló con un total de 4 maestras, 140 niños y niñas de 

nivel de Preescolar del Centro Educativo ―Dr. José María Velasco Ibarra‖ de la 

Ciudad de Latacunga,  la misma que se trabajó con la totalidad de la población, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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“JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” 

PARALELO 
NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES TOTAL 

  

Paralelo A 23 12 35 1 1 

Paralelo B 17 18 35 1 1 

Paralelo C 16 19 35 1 1 

Paralelo D 12 23 35 1 1 

TOTAL 68 72 140 4 4 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela  

Autoras: Lucía Saritama T/ Lizbeth K. Vicente J. 

 

f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS  OBTENIDOS CON LA  APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LAS MAESTRAS CON LA FINALIDAD DE CONOCER SOBRE QUÉ 

ACTIVIDADES LÚDICAS APLICAN PARA DESARROLLAR LA 

INTELIGENCIA  

 

1. Lúdica influye en el desarrollo de la inteligencia Kinestésica de las 

niñas y niños? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 4 100% 

no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras manifestaron que la actividad lúdica si influye en el 

desarrollo de la inteligencia kinestésica  de las niñas y niños.  

 

La actividad lúdica es el mejor aliado del desarrollo infantil, ya que permite a los 

niños progresar en las áreas física, psicológica e intelectual. Los juegos  que 

involucran movimiento (saltar, correr, trepar, rodar) ayudan  a desarrollar los 

músculos del cuerpo, mientras que los juegos que implican coordinación de 

dedos y manos (recortar, pegar, ensamblar) desarrollan las destrezas 

manuales de los niños. 

 

2. ¿Qué características debe poseer el juego como Actividad Lúdica 

para desarrollar la Inteligencia Kinestésica?   

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Placentero 3 75% 

Participativo 3 75% 

Expresivo 2 50% 

Espontáneo 1 25% 

Productivo 1 25% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 

100% 

0% 

La Actividad Lúdica influye en el desarrollo de la 
inteligencia Kinestésica 

Si

No



25 
 

GRÁFICO Nro. 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de maestras  indican que el juego debe ser placentero y participativo, el 

50% de maestras manifiestan que debe ser expresivo,  el 25% se inclinan 

porque el juego debe poseer espontaneidad y ser productivo para lograr un 

positivo desarrollo de la inteligencia kinestésica. 

 

La actividad lúdica favorece en la infancia a desarrollar la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las 

actividades recreativas y educativas primordiales, se desarrolla esta actividad 

de forma natural y espontánea,  y su estimulación precisa de profesionales que 

fortalezcan el desarrollo integral del niño, a través de ambientes y climas 

lúdicos, de juguetes variados, que enriquezcan su vocabulario, su inteligencia y 

creatividad, convirtiéndose así en una actividad placentera  y participativa para 

el niño; y en un instrumento de enseñanza y desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 

30% 
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10% 
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3. Dentro de los grupos de juegos como Actividad Lúdica ¿Cuál cree 

Ud. es el que más ayuda al desarrollo de la inteligencia Kinestésica 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juego sensor-motor 4 100% 

Juego simbólico-representativo 0 0% 

Juego sujeto a reglas 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras manifestaron que el juego senso-motor es la actividad 

lúdica que más influye en el desarrollo de la inteligencia kinestésica  de las 

niñas y niños. 

 

Todos los tipos de juegos existentes tienen importancia, pero se considera al 

Juego sensomotor el de más relevancia para el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica, puesto que está presente desde el periodo de la infancia hasta el 

100% 

0% 0% 

Juegos que ayudan al desarrollo de la inteligencia 
Kinestésica 

juego sensor-motor

juego simbólico-
representativo

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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segundo año de vida, edad en la que va  adquiriendo afanosamente el control 

de sus movimientos y aprende a coordinar sus gestos y sus percepciones con 

los efectos de los mismos. 

 

4. ¿Qué tipos de materiales utiliza Ud. para ejecutar las Actividades 

Lúdicas que ayuden al desarrollo de la Inteligencia Kinestésica?  

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Cd 4 100% 

Pelotas 4 100% 

Otros 4 100% 

Colchonetas 3 75% 

Palitos 2 50% 

Panderetas 2 50% 

Aros 2 50% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de maestras, manifiestan que los materiales que utilizan para ejecutar 

las actividades lúdicas con sus párvulos son con música, las pelotas y otros 
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materiales existentes en el medio y dependiendo de la temática, el 75% utilizan 

colchonetas para jugar espontáneamente, el 50% utilizan palitos, panderetas y 

aros, para fortalecer  el desarrollo de la inteligencia kinestésica. 

 

Los materiales  que se utilicen para la ejecución de una actividad lúdica son 

indispensables ya que dependiendo de la frecuencia con que se los ejecute 

ayudará a desarrollar el  conocimiento del mundo  que se dan a través del 

cuerpo, al que usan como una forma de conectarse con el entorno. El  jugar  

con pelotas y otros materiales que les gusten puede ser una delicia para todos 

los niños, especialmente para aquellos con características y habilidades en el 

manejo del equilibrio, la fuerza corporal y la coordinación motora. Actividades 

de educación física y  deportes, son tal vez las áreas donde el niño con este 

tipo de inteligencia pueden sentirse más seguros  durante sus años escolares y 

probablemente a lo largo de su vida.  

5. La Inteligencia Kinestésica según su criterio mejora: 
CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

La potencia muscular 4 100% 

La memoria 4 100% 

El flujo sanguíneo 0 0% 

El metabolismo 0 0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 

 
GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras señalan que la inteligencia kinestésica mejora la potencia 

muscular, y la memoria. Tomando como referente que la inteligencia corporal 

kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico, se explica que mediante el control 

mental la inteligencia corporal mejora la potencia muscular, el flujo sanguíneo, 

la temperatura de la piel, las ondas cerebrales, el metabolismo.  

 

6. ¿Qué actividades utiliza Ud., para desarrollar íntegramente al niño? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Movimientos a través de  música 4 100% 

Ejercicios de imaginación 3 75% 

Manipulación de plastilina 2 50% 

Juegos de imitación 1 25% 

Utilización De Material Didáctico 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 

Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras manejan la actividad de movimientos a través de la 

música, el 75% de maestras, utilizan ejercicio de imaginación, el 50%  de 

maestras manipulan la plastilina, y un 25% de maestra se valen de los juegos 

de imitación como ejercicios para desarrollar la inteligencia kinestésica. 

 

Las maestras para desarrollar íntegramente al niño realiza actividades, ejecuta 

ejercicios y movimientos a través de los sonidos ya que estos estimulan en el 

infante sus sentidos (oído, tacto, vista), lo cual ayuda  en el desarrollo de su 

inteligencia kinestésica y en todo su integridad corporal y mental. 

 

7. ¿Qué actividades Lúdicas debe cumplir la familia para ayudar al 

desarrollo de la Inteligencia Kinestésica? 

 

CUADRO Nro.7 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Facilitar juegos de aprendizaje 4 100% 

Ayudar a que manipulen o 

experimenten experiencias 

táctiles 

4 100% 

Procurar que esté en contacto 

con la naturaleza 

3 75% 

Evitar pedirle que se esté quieto 0 0% 

Abrazarlo y acariciarlo 

constantemente 

0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preescolar. 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%de maestras manifiestan que la familia debe facilitar juegos de 

aprendizaje, e indican también que los padres deben ayudar a que manipulen o 

experimenten estilos táctiles, el 75% de maestras consideran que la familia 

debe procurar que sus niños  estén en contacto con la naturaleza, para ayudar 

al desarrollo de la inteligencia kinestésica. 

 

Los padres juegan un rol fundamental para el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica, ya que es dentro del hogar en donde se establecen los parámetros 

para lograr que el niño alcance niveles de autoestima y confianza en sí mismo 

y en los demás. Y se demuestra a través de facilitar juegos de aprendizaje, 

ayudar a que manipulen o experimenten experiencias táctiles, procurar que 

esté en contacto con la naturaleza, abrazarlos, acariciarlos constantemente, 

divirtiéndose activamente, jugando y haciendo deporte juntos, evitar pedirle que 

se esté quieto, buscar que se sienta cómodo en su lugar de estudio y que 

pueda moverse, todo esto garantiza niños, emotivos, cariñosos, e inteligentes. 
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RESULTADOS  OBTENIDOS CON LA  APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

DESTREZAS PSICOMOTORAS PARA DETERMINAR LA INTELIGENCIA 

KINESTÉSICA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREESCOLAR  DE LA ESCUELA 

“DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA”, DE LA CIUDAD DE LATACUNGA. 

 

8. COORDINACIÓN DINÁMICA GLOBAL 

Camino en línea recta alterando el talón de un pie contra la punta de otro. 

CUADRO  Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 86 61% 

No 54 39% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 61% de niños si alcanzan la coordinación dinámica, el 39% de niños no 

caminan en línea recta alterando el talón de un pie contra la punta de otro. 

 

Los resultados cuantitativos permiten evidenciar que más de la mitad de los 

niños  realizaron la prueba, lo que significa que sus destrezas psicomotoras en 

el ámbito de la Coordinación Dinámica Global se ha desarrollado en forma 
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normal por una  estimulación adecuada por parte de las maestras, con el fin de 

que puedan mantener el equilibrio de su cuerpo, mientras que un porcentaje 

menor de niños  siempre o casi nunca realizan la prueba  de coordinación 

dinámica. 

 

9. EQUILIBRIO 

Con los ojos abiertos me mantengo parado sobre un pie durante 10 

segundos. 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 80 57% 

no 60 43% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El57%  de niños cumplen esta destreza del equilibrio, el 43% de niños no 

caminan en línea recta alternando el talón de un pie contra la punta de otro. 

 

De los resultados observados se pudo  apreciar que la mayor parte de los niños 

realizan esta prueba satisfactoriamente, ya que  las destrezas psicomotoras en 

el área de equilibrio están desarrolladas,  ya sea a través de actividades físicas 
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mediante  el movimiento, y mentales  estimulando su desarrollo intelectual, y su 

capacidad para resolver problemas. 

 

10. RELAJACIÓN 

Estando acostado, levanta la cabeza con soltura. 

CUADRO  Nro. 10 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 78 56% 

no 62 44% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 
 
 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 56% de niños, si realizan esta prueba de relajamiento, el 44% de niños no 

logran levantar la cabeza con soltura estando acostados. 

 

Los resultados permiten apreciar que en esta orden, la mayoría de los niños 

logran la prueba de destrezas psicomotoras un grupo menor en porcentaje  no 

logra cumplir con esta habilidad. La relajación física es más difícil de lograr que 

la relajación mental. La relajación mental consiste en la concentración de la 
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atención en algo. Puede ser en la propia respiración normal, o en una imagen 

cualquiera que sugiera paz y tranquilidad. Los estados mentales de relajación 

otorgan un mayor poder intelectual, despierta nuestras potencialidades y nos 

permite desarrollar la capacidad de intuición e imaginación, fuente de toda 

creatividad. 

 

11. DISOCIACIÓN DE MOVIMIENTOS 

 

Realiza el balanceo de un brazo mientras el otro permanece inmóvil.  

CUADRO  Nro. 11 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 90 64% 

no 50 36% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 

Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 64% alcanzan la realización de esta prueba de disociación de movimientos, 

el 36% de niños no logran alcanzar esta prueba  del balanceo de un brazo, 

mientras el otro permanece inmóvil. 
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De los resultados observados se pudo  apreciar que los niños  en su mayoría 

realizan esta prueba satisfactoriamente.  En cuanto a los niños que no pudieron 

realizar esta apreciación los maestros, deben  brindarle al niño actividades que 

desarrollen sus movimientos para lograr la disociación de los mismos. 

 

12. EFICACIA MOTRIZ 

 

Efectúa una trenza con tres tiras de papel. 

CUADRO Nro. 12 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 82 59% 

No 58 41% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 

Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente  / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 12 

 

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 59% de niños  realizan esta prueba satisfactoriamente, en tanto que el 41% 

de niños no ejecutan esta prueba. 

 

A través de esta prueba de destrezas psicomotoras los niños demuestran en su 

gran mayoría que poseen destrezas a nivel motriz, ya que, al efectuar esta 
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orden demuestran un buen desarrollo de la motricidad fina, una estabilidad 

manual y concentración positivas al momento de ejecutar esta actividad. 

Mientras que el grupo que no logró realizar satisfactoriamente no tiene una 

buena ejercitación a nivel manual. 

 

13. ESQUEMA CORPORAL 

 

Realiza diversas posiciones corporales imitando un modelo. 

CUADRO Nro. 13 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 84 60% 

no 56 40% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 

Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El  60% de niños si realiza diversas posiciones corporales imitando un modelo, 

en tanto que 56 niños que constituyen el 40% no ejecutan esta prueba. 
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Al momento de realizar esta destreza en donde requiere del movimiento 

corporal, los niños en su mayoría demuestran que tienen un dominio y control 

del movimiento corporal, la inteligencia kinestésica está vinculada con la 

capacidad para controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas y a 

través de esta inteligencia kinestésica corporal adquirimos información que, por 

el efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo,  

en tanto que el resto de niños en escala menor no tienen  bien definidos en lo 

que respecta a la coordinación de su esquema corporal ya que demuestran 

falta de dominio y movimiento corporal lo que hace necesario la inclusión de 

material didáctico y educativo  enfocado para el desarrollo de aprendizajes en 

todos sus órdenes que promuevan el crecimiento interpersonal.  

 

14. ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 

 

Conoce las siguientes nociones en relación a su cuerpo, cerca, lejos, 

abajo, encima, sobre, junto, separado, alrededor. 

CUADRO Nro. 14 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 89 64% 

no 51 36% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 
Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

GRÁFICO Nro. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 64% de niños, si identifican las nociones de cerca, lejos, encima, sobre, 

junto, separado ya alrededor, en cuanto el 36% de niños no identifican la 

noción. Al momento de ejecutar esta prueba los niños en su mayoría 

discriminaron  las nociones, cerca, lejos, abajo, encima, sobre, junto, separado 

y alrededor en relación a su cuerpo de una manera satisfactoria, mientras que 

el resto de niños no conocen con certeza cada una de estas nociones. 

 

15. ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 

 

Estructuración Ritmo Temporal 

 

Reproduce secuencias rítmicas variadas, mínimo de cinco golpes con 

diferentes parte del cuerpo escuchando al educador. 

CUADRO Nro. 15 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 102 73% 

No 38 27% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 

Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

 

GRÁFICO Nro. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 73% de niños si reproduce secuencias rítmicas variadas, mínimo de cinco 

golpes con diferentes partes del cuerpo escuchando al educador, mientras que 

el 27% de niños no ejecutan esta prueba. En su mayoría, los niños  que 

cumplieron con esta ordenada por el educador demostraron gran capacidad 

para reproducir secuencias rítmicas variadas dentro de su estructuración ritmo-

temporal, puesto que al momento de emitir golpes con sus diferentes partes del  

cuerpo, escuchando  la orden de una persona, la ejecutan satisfactoriamente. Y 

el grupo que no reprodujo secuencias rítmicas variadas demuestran que su 

estructuración rítmico-temporal necesita de mayor estimulación para lograr 

desarrollarla. 

 

16. ESTRUCTURACIÓN SOCIALIZADA DEL TIEMPO 

 

Identifica antes-después 

CUADRO Nro. 16 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

si 96 69% 

no 44 31% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 

Investigadoras: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 69% de niños si identifica  esta noción antes – después, mientras que el 31% 

de niños no reconocen esta noción. 

 

La mayoría de niños están con la capacidad de realizar esta prueba ya que 

tienen desarrollada su estructuración socializada del tiempo,  puesto que puede 

identificar con mucha claridad  el antes- después, justificando que la 

inteligencia fluida representa la habilidad para razonar y resolver problemas y 

elaborar productos valiosos en situaciones novedosas, mientras que la 

inteligencia cristalizada muestra el grado en que la persona ha logrado 

apropiarse del conocimiento.  

 

CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS 

PSICOMOTORAS 

 

Criterio para elaborar el cuadro 

 

a) El test, se aplicó en forma individual 

b) Preparación previa, para la aplicación del test 

c) Obtención del puntaje total 

d) La valoración de cada ítem, e 0 si no ejecuta y 1 si ejecuta la destreza. 

e) Obtención del porcentaje total, análisis e interpretación 

f) Se aplicó el test a 140 niños, con 9 ítem, danto un total de 1260 ítem 

aplicados, de los cuales 787, tienen una valoración de 1, porque si 

ejecutan la destreza; y, 473, obtienen una valoración de 0, los mismos 

que no ejecutan la destreza.  En porcentajes se expresa que el 62,46%,  

realizan la destreza psicomotora, y un 37,54%, no la ejecutan. 
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No.  
De 

Orden 

Destrezas Psicomotoras VALORACIÓN 

Realiza = 1 No Realiza 
= 0 

COORDINACIÒN DINÀMICA GLOBAL   

1 Camino en línea recta alterando el 
talón de un pie contra la punta del 
otro 
 

86 54 

EQUILIBRIO   

2 Con los ojos abiertos me mantengo 
parado sobre un pie durante 10 
segundos 
 

80 60 

RELAJACIÓN   

3 Estando acostado, levanta la 
cabeza con soltura 

78 62 

DISOCIACIÒN DE MOVIMIENTOS   

4 Realiza el balanceo de un brazo 
mientras el otro permanece inmóvil 

90 50 

EFICACIA MOTRIZ   

5 Efectúa una trenza con tres tiras de 
papel 

82 58 

ESQUEMA CORPORAL   

6 Realiza diversas posiciones 
corporales imitando un modelo 

84 56 

ESTRUCTURACIÒN ESPACIAL   

7 Conoce las siguientes nociones en 
relación a su cuerpo: cerca, lejos, 
abajo, encima, sobre, junto, 
separado, alrededor 
 

89 51 

ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 
ESTRUCTURACIÓN RITMO TEMPORAL 

  

8 Reproduce secuencias rítmicas 
variadas, mínimo de cinco golpes 
con diferentes parte del cuerpo 
escuchando al educador 

102 38 

ESTRUCTURACIÓN SOCIALIZADA DEL 
TIEMPO 

  

9 Identifica antes - después 96 44 

TOTAL 787 473 

PORCENTAJE 62.46 37.54 
Fuente: Prueba de Destreza Psicomotoras 
Responsables: Lizbeth Karina Vicente / Lucía del Carmen Saritama 

 



43 
 

g. DISCUSIÓN: 

 

El Centro Educativo ―Dr. José María Velasco Ibarra‖, se creó con la necesidad 

de servir y acoger a un grupo de niños y niñas para impartir una educación 

acorde con las tecnologías actuales brindando conocimientos, cultura y sano 

esparcimiento a sus educandos. 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, pudimos constatar que el 100% de maestras que 

corresponden a 4 maestras investigadas, manifestaron que la actividad lúdica 

si influye en el desarrollo de la inteligencia kinestésica  de los niños, por cuanto 

les  permite progresar en las áreas: física, psicológica e intelectual, ayudan  a 

desarrollar los músculos del cuerpo, desarrollan las destrezas manuales,  son 

un estímulo para el intelecto, porque ayuda a los niños a desarrollar su 

capacidad  para pensar y resolver problemas de una manera  más creativa y 

reflexiva, convirtiendo así una actividad placentera  y participativa para el niño;  

en un instrumento de enseñanza y desarrollo de futuros aprendizajes . 

 

De la aplicación de la Prueba de destrezas Psicomotoras aplicado a los niños y 

niñas  se  verifica que  la Inteligencia Kinestésica de los mismos en 70% si lo 

cumple satisfactoriamente, mientras que el 30% no lo cumple porque no ha 

existido una estimulación oportuna a través de actividades lúdicas, necesarias 

para un óptimo desarrollo integral. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la contrastación de los resultados obtenidos, se 

deduce que, las actividades lúdicas en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica tiene importancia dado que el movimiento corporal a través del 

juego se convierte en los niños como un potenciador de desarrollo, aprendizaje 

y transformador de experiencias y creencias. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada a las maestras y con el Test  de destrezas 

psicomotoras del libro de ―Test en la Psicología Infantil‖, aplicables de 2 a 6 

años del Dr. Amable Ayora Fernández, aplicado a los niños y niñas, llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las maestras podemos 

concluir que el 100%, expresaron que la Actividad Lúdica  influye en el 

Desarrollo de la Inteligencia Kinestésica de los niños y niñas, por cuanto 

esta actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee 

una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y 

desarrollo.  

 

 De los resultados obtenidos de la Prueba de Destrezas Psicomotoras 

permitió observar que el  62,46% de niños si lo cumple  y un 37,64%  no 

lo cumple; esta inteligencia le permite al niño desarrollar la capacidad 

para utilizar su cuerpo de formas diferentes, para expresarse y para 

realizar tareas específicas, como la narración de historias sin palabras 

únicamente por medio de señas o gestos. En los niños se manifiesta 

esta habilidad cuando imitan a las personas, cuando se guían a través 

de movimientos y cuando experimentan cualquier sensación de acción, 

a través de la coordinación.  

 

i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A las maestras  que sigan utilizando estrategias a través de la actividad 

lúdica  ya que promueve la interacción entre lo individual y lo social, 
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entre lo subjetivo y lo objetivo,  con la finalidad de que el niño aprenda a 

través del movimiento a desarrollar sus habilidades, sus aprendizajes 

multi-sensoriales y su rol Cenestésico. 

 

 A las autoridades del Centro Educativo investigado,  que ejecuten 

gestiones para  conseguir apoyo económico, adquisición de  materiales  

y recursos lúdicos, con la finalidad de  que  las maestras puedan 

desarrollar las metodologías, estrategias  y  técnicas  del trabajo 

adecuadas  a través de movimientos corporales el niños pueda 

desarrollar su inteligencia Cenestésica. 
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a. TEMA: 

LA ACTIVIDAD LÚDICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA KINESTÉSICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR 

DE LA ESCUELA ―DR. JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA‖ DE LA CIUDAD DE 

LATACUNGA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011. 

b. PROBLEMÁTICA 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturales se ha 

desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su 

estimulación precisa de educadores y educadoras especializados que la 

dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con 

compañeros y compañeras, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de 

ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad 

 

El movimiento es su lenguaje innato y parte de la enseñanza preescolar debe 

estar encaminada a permitirles experimentarlo para adquirir el conocimiento y 

poco a poco ir centrando esta tendencia, por ejemplo, desde los movimientos 

amplios del cuerpo y los brazos hasta los más pequeños y controlados de 

brazos y manos para introducirlos en la escritura.  

 

Desgraciadamente en la escuela tradicional no suele otorgarse mucha 

importancia a los procesos de aprendizaje kinestésico, debido a que se valoran 

otras áreas como la verbal y la matemática planteando problemas para niños 

con este tipo de inteligencia, a quienes no se les permite el desarrollo de sus 

verdaderas capacidades.  

 

Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad de manifestarse 

por medio del movimiento, y aquellos que literalmente ―aprenden tocando las 
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ideas‖ tienen en la educación tradicional actual pocas oportunidades de 

entrenar sus habilidades. Y es que el aprendizaje multisensorial no se produce 

en el aula, porque la mayoría de los maestros no fueron educados en él y 

desconocen los procesos, carecen de modelos de rol kinestésico que puedan 

emular recursos para capacitarse.  

 

Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta la mayoría de los 

niños y el que deja en el recuerdo las experiencias más poderosas, placenteras 

y memorables para todos.  

 Es importante que tanto los docentes  entiendan, que la actividad lúdica se 

debe utilizar, no sólo para entretener al niño, sino que, por el contrario,  es una 

de las estrategias más importantes dentro del complejo proceso de 

socialización de este. 

 

Al respecto un reconocido y prolífico autor latinoamericano, estudioso de la 

dimensión lúdica, describe: "la lúdica como experiencia cultural, es una 

dimensión transversal que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son 

actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 

moda, sino que es un proceso  inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, 

la lúdica está ligada a la cotidianeidad, en especial a la búsqueda del sentido 

de la vida y a la creatividad humana." Desde que el individuo nace es una 

fuente inagotable de actividad: mirar, tocar, manipular, curiosear, experimentar, 

inventar, expresar, descubrir, comunicar, soñar... En definitiva, jugar. El juego 

es la principal actividad infantil. Jugar es una necesidad, un impulso vital que 

empuja desde la infancia a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo.  La 

importancia de la actividad lúdica en la vida del niño es semejante a la que 

tiene la actividad, del trabajo para el adulto. 

 

En el Centro Educativo ―Dr. José María Velasco Ibarra‖ de la ciudad de 

Latacunga, las maestras tienen escasos conocimientos  sobre la importancia 
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de la actividad lúdica en el Desarrollo de la Inteligencia Kinestésica, que es una 

disciplina que estudia los movimientos del cuerpo humano y  terapias que 

deben seguirse para restablecer la normalidad de movimientos  y que generen 

en los habilidades de pensamiento, memoria, razonamiento lógico y el 

desarrollo de la inteligencia kinestésica, tema de nuestro proyecto de 

investigación, razón fundamental  a tratar en esta temática y dar posibles 

soluciones para que sean empleadas por  todas las docentes y que estas al 

momento de ser aplicadas en la jornada del trabajo escolar, tengan  resultados 

positivos ya que los únicos beneficiados serán los niños y niñas que aquí se 

preparan.  

 

Razón por la cual nos hemos planteado el siguiente problema a investigar: 

 

¿Cómo influyen las actividades lúdicas  en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica en los niños y niñas de preescolar de la escuela ―Dr. José María 

Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga. Período lectivo 2010-2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación permitirá conocer la importancia de la actividad lúdica 

para desarrollar la inteligencia kinestésica en los niños preescolares y como 

favorece en el aprendizaje; y de esta manera dar un aporte a la Institución en la 

cual se llevará a cabo la investigación ,dando a conocer como una  necesidad 

del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar 

en una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

Además se justifica ya que es un requisito para obtener nuestro título 

profesional y poder desempeñarnos dentro del campo en el cual nos estamos 

formando. A  través de esta investigación se pretende demostrar la importancia 
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de la actividad Lúdica como estrategia metodológica dentro del desarrollo de la 

inteligencia kinestésica del niño en la edad preescolar. 

 

Es evidente que la incorporación del juego en la dinámica cotidiana del aula, 

responde a una valoración de la actividad lúdica, pero no todo lo lúdico es 

juego. La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano como fuente de realización 

personal. 

 

Nuestra investigación tendrá viabilidad porque los beneficiarios directos, serán 

los niños y las niñas de preescolar, que presentan inteligencias múltiples, entre 

ellas la inteligencia Kinestésica. Además garantiza la aplicación del plan de 

tratamiento en un ambiente lúdico, activo y de completo respeto. 

 

Dicho proyecto es factible porque  cuenta con la fundamentación teórica 

necesaria, apoyo de las autoridades, y Docentes de las Carreras Educativas en 

su modalidad Estudios a Distancia,  la comunidad educativa ―José María 

Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga, los recursos y el tiempo necesario.  

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Concienciar a las maestras sobre la importancia de las actividades lúdicas en el  

Desarrollo de la Inteligencia Kinestésica en los niños y niñas de preescolar de 

la escuela ―Dr. José María Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga. Período 

lectivo 2010-2011. 

 

ESPECÍFICO: 

Verificar  si las actividades lúdicas inciden en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica en los niños y niñas de Preescolar de la escuela ―Dr. José María 
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Velasco Ibarra‖, de la ciudad de Latacunga. Período lectivo 2010-2011. 

 

ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

ACTIVIDAD LÚDICA 

 

Definición  

 

 Importancia de las Actividades Lúdicas. 

Caracterización de Juego y Actividad Lúdica 

La Actividad Lúdica: 

- Caracterización de los Juegos Didácticos 

- El Juego Didáctico 

- Objetivos de la utilización de los Juegos Didácticos en la Institución     

Educativa. 

- Características de los Juegos Didácticos 

- Fases de los Juegos Didácticos 

- Principios Básicos que rigen la estructuración y aplicación de los Juegos 

Didácticas 

- Exigencias Metodológicas para la elaboración y aplicación de los Juegos 

Didácticos. 

- Clasificación de los Juegos Didácticos. 

La Actividad Lúdica en el nivel Inicial 

Beneficios de la Actividad Lúdica 

- Aspectos para realizar una actividad Lúdica 

- Aspectos Metodológicos 

Tipos de Juegos para el desarrollo de las destrezas motoras 

El juego y el desarrollo de la  Inteligencia Kinestésica. 

Actividades Lúdicas para el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica. 
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CAPÍTULO II 

 

LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

 

Definición de Inteligencia 

Definición de Inteligencia Kinestésica 

Clases de  Inteligencias Múltiples. 

Generalidades de la Inteligencia Kinestésica 

Importancia de la Inteligencia Kinestésica 

Evolución de la Inteligencia Kinestésica 

El rol de los padres en el desarrollo de la Inteligencia  Kinestésica. 

Características de los niños con Inteligencia Kinestésica. 

Desarrollo de la Inteligencia kinestésica en Preescolar 

 

 Aprendizaje Significativo 

 Inteligencia Cinético- Corporal 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA 

 

 Definición:  

 

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

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

  

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

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

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 
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comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

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

verdadera fuente generadora de emociones. 

  

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

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

gozo, la creatividad y el conocimiento.  

 

El juego es, además de una actividad natural consustancial al desarrollo de 

procesos psicológicos básicos, una actividad educativa de enculturación social. 

En los juegos se aprende, como afirmaba Sutton Smith en 1980 lo más 

ambiguo y lo más precioso de la naturaleza humana: el ser y la posibilidad del 

no-ser. 

 

Un reconocido y prolífico autor latinoamericano, estudioso de la dimensión 

lúdica, describe: "la lúdica como experiencia cultural, es una dimensión 

transversal que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no 

es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es 

un proceso  inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad 

psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está 

ligada a la cotidianeidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la 

creatividad humana."  

 

Ernesto Yturralde Tagle, 2007. Investigador, conferencista y precursor como 

facilitador de procesos de aprendizajes significativos utilizando actividades 

lúdicas, comenta: "Es impresionante lo amplio del concepto lúdico, sus campos 

de aplicación y espectro.  Siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica 

y sus entornos así como a las emociones que producen, con la etapa de la 

infancia y hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en 
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una aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y la verdad es 

que ello dista mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la etapa de la 

infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el diario vivir de las actividades tan 

simples como el agradable compartir en la mesa, en los aspectos culturales, en 

las competencias deportivas, en los juegos de video, juegos electrónicos, en 

los juegos de mesa, en los juegos de azar, en los espectáculos, en la 

discoteca, en el karaoke, en forma de rituales, en las manifestaciones 

folklóricas de los pueblos, en las expresiones artísticas, tales como la danza, el 

teatro, el canto, la música, la plástica, la pintura, en las obras escritas y en la 

comunicación verbal, en las conferencias, en manifestaciones del pensamiento 

lateral, en el compartir de los cuentos, en la enseñanza, en el material 

didáctico, en las terapias e inclusive en el cortejo de parejas y en juego íntimo 

entre estas. Lo lúdico crea ambientes mágicos, genera ambientes agradables, 

genera emociones, genera gozo y placer." 

 

Si el proceso de aprendizaje que está incluido en los juegos es el de 

"aprendizaje para el desarrollo", del que habló Vygotski, el contenido de lo que 

se aprende debe referirse a aspectos relevantes de la vida. En los juegos se 

aprende a conocer a los otros y saber qué esperar de ellos; a conocerse a sí 

mismo y saber hasta dónde se puede llegar en qué circunstancias posibles. 

Unas de las características principales son tanto la tranquilidad como alegría 

emocional que supone la conciencia de saber que sólo es un juego. El 

contenido básico de los juegos es la experiencia interpsicológica sobre la cual 

tiene lugar los acontecimientos cognitivos, afectivos, emocionales y sociales 

que dan significado a los acontecimientos individuales. 

 

En los juegos se aprenden facetas particulares de ese proceso tan complejo 

que es el de irse convirtiendo en persona., o sea, el ir adquiriendo una 

identidad social desde la cual pueda interpretarse a sí mismo y al sentido de las 

cosas. Así podremos decir que el juego se produce con mayor frecuencia en un 

periodo en el que se va ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de 
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sí mismo, del mundo físico y social, así como los sistemas de comunicación; 

por tanto es de esperar que se halle íntimamente relacionado con estas áreas 

de desarrollo. El juego del niño tiende, en todo momento, a la representación, a 

la simbolización, a la abstracción del acto al pensamiento, según la idea clave 

de la de Wallón. La explicación de esta teoría nos indica cómo el proceso del 

primer movimiento del niño deviene en juegos y más tarde en simbolismos y 

abstracciones. 

 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia-emocional un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y 

desarrollo. Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor de 

desarrollo, como gimnasia física y mental, como estímulo del espíritu,... El 

juego pues, ocupa dentro de los medios de comunicación medios de expresión 

del niño un lugar privilegiado. No podemos considerarlo sólo como un 

pasatiempo o diversión: es también un aprendizaje para la vida adulta. En el 

juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, 

desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. Desde el punto de 

vista del desarrollo de la persona el juego es una necesidad porque inicia una 

buena relación con la realidad y porque de una forma placentera introduce en 

el mundo de las relaciones sociales. 

 

Según Chateau es el ―valor moral del juego, la alegría de sentirse causa de 

algo, de superar los obstáculos, de crear dificultades, riesgos y reglas para 

sentir la satisfacción de superarlas y de someterse voluntariamente a una 

disciplina, experimentar el gozo del éxito, la conclusión de una "obra", con su 

proyecto incluido, la terminación de un trabajo arduo‖. 

 

Y lo sorprendente es que en gran parte de las actividades con las que se 

enfrenta el niño, la diferencia entre juego y trabajo está sólo en la valencia 

afectiva con que se enfoque la actividad, y en el grado de voluntariedad e 
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ilusión o superación que se ponga al realizarla. Y es que una misma actividad 

puede ser propuesta como gratificante o como sancionadora. 

 

Cuando el niño vence las dificultades que él mismo se ha propuesto o 

aceptado, tiene una alegría más moral que sensorial. Incluso a veces, busca él 

mismo mayores dificultades y hasta el dolor para superar los obstáculos, 

situándose así en un camino que le conduce a superar airosamente las 

dificultades, al dominio de sí mismo, a su propio perfeccionamiento. 

 

La situación del juego como una actividad lúdica proporciona estimulación, 

variedad, interés, concentración y motivación. Si se añade a esto la 

oportunidad de ser parte de una experiencia que, aunque posiblemente sea 

exigente, no es amedrentadora, está libre de presiones irrelevantes y permite a 

quien participa una interacción significativa dentro del entorno, las ventajas del 

juego se hacen aún más evidentes. Sin embargo, a veces, el juego también 

puede proporcionar un escape de las presiones de la realidad, aliviar a veces el 

aburrimiento. 

 

No cabe duda que el juego es el mejor aliado del desarrollo infantil, ya que 

permite a los niños progresar en las áreas física, psicológica e intelectual. Los 

juegos  que involucran movimiento (saltar, correr, trepar, rodar) ayudan  a 

desarrollar los músculos del cuerpo, mientras que los juegos que implican 

coordinación de dedos y manos (recortar, pegar, ensamblar) desarrollan las 

destrezas manuales de los niños, existen otros juegos que implican el pensar, 

analizar (juegos de mesa: ludo, damas, etc.). El juego favorece el desarrollo 

social y emocional de los niños, pues en este proceso tiene que  aprender a 

jugar con otros niños a compartir los juguetes a respetar las reglas del juego,  

además le sirve de medio  para expresar sus sentimientos.  

 

―El juego también es un estímulo para el intelecto, porque ayuda a los niños a 
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desarrollar su capacidad  para pensar y resolver problemas de una manera  

más creativa y reflexiva.‖7. 

- Es difícil poder expresar las emociones de los niños con palabras, por 

eso descargan sus sentimientos, sus alegrías, sus miedos, sus 

frustraciones, sus necesidades incluso sus ansiedades a través del 

juego. Y es que la magia y la fantasía involucradas en el juego permiten 

a los niños no solo adaptarse e integrarse a un mundo que está 

empezando a conocer, sino también, a procesar sus conflictos internos e 

irse conociéndose a sí mismo  y  a los demás.  

 

Importancia de  la Actividad Lúdica 

 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una 

de las actividades recreativas y educativas primordiales. En todas las 

culturales se ha desarrollado esta actividad de forma natural y 

espontánea, pero para su estimulación precisa de educadores y 

educadoras especializados que la dinamicen, de espacios, de tiempos 

idóneos para poder compartirla con compañeros y compañeras, de 

juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas 

lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. Surgen así las 

Ludotecas como institución que optimiza las posibilidades descritas y 

como singular espacio destinado al juego, necesario en nuestra 

sociedad actual. 

 

Las Ludotecas también nacen porque los niños de hoy tienen 

                                                           

7KLOPPE Sofía, Jorge Batllori, Horacio Elena.  Juegos para la educación infantil preescolar 5 años.  España, 2007.  

ISBN 978-84-342-2931-0. 
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dificultades para jugar con libertad. Se trata de obstáculos relacionados 

con la insuficiencia de espacio: viviendas reducidas, la calle no 

contempla lugares para el juego, los parques son lugares poco 

equipados e inseguros... A esta realidad habría que añadir la merma de 

posibilidades para encontrarse con compañeros, la dificultad para recibir 

visitas de amigos y jugar juntos en el propio hogar, las escasas 

relaciones con los vecinos de portal, la falta de tiempo libre durante el 

periodo escolar o, simplemente, que muchos niños ni siquiera tienen 

hermanos con quienes compartir sus juegos 

 

Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, las Ludotecas 

canalizan sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la personalidad 

infantil por medio de actividades lúdicas, convirtiendo así una actividad 

placentera para el niño en un instrumento de aprendizaje importantísimo. 

No son simplemente lugares donde el niño pasa parte de su tiempo, sino 

una herramienta muy valiosa para su educación y desarrollo. 

 

Así, las Ludotecas, tratan de:8 

 

- Rescatar el juego tradicional y contrarrestar los efectos negativos de la 

cultura de la imagen impuesta, con INDICADORES donde se formen 

imágenes autogeneradas desde el juego creativo y simbólico.  

- Ser un espacio para el uso del juego libre y como método de aprendizaje 

y desarrollo de competencias, habilidades y conductas deseadas. 

- Ser una alternativa que, yendo más allá del espacio, se convierta en una 

filosofía y una institución que promueve el desarrollo de niños críticos y 

creativos.  

Estructurar Ludotecas con esas características equivale a hablar de la 

Ludoteca como proyecto, lo cual supone comprometerse en su generación 

                                                           
8 http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_inteligen/cinetica/cine_3.htm 
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siguiendo un plan cuya formulación debería surgir de un proceso genuino de 

construcción colectiva, que ideal y factiblemente debe seguir criterios como:  

- Que la comunidad y particularmente los niños y las niñas en interacción 

con el ludotecario y las instituciones realicen el diagnóstico de base. 

- Organizar grupos de trabajo desde el inicio con la participación de los 

niños.  

- Dejar claras las reglas de funcionamiento, acordarlas y concertarlas, 

particularmente el manejo de las estructuras de poder y la toma de 

decisiones.  

- Generar una dinámica de gestión del conocimiento que posibilite a la 

comunidad organizar sus saberes, ampliarlos con el conocimiento formal 

y traducirlos en herramientas y técnicas, y que principalmente alimenten 

los procesos de reflexión, la toma de conciencia y la capacidad de 

decisión que cualifique toda la acción. 

Todo el proceso de construcción de la Ludoteca ha de estar mediado en 

esencia por un enfoque pedagógico basado en la comunidad y en la 

construcción de espacios democráticos, desde el diagnóstico de base, la 

organización de grupos, las reglas de funcionamiento o la toma de decisiones. 

Estos criterios nos permitirán involucrar a los niños y a los padres, lo que nos 

permitirá trascender la tradición, que ha estado muy marcada por la decisión 

del adulto de ofertar espacios para los niños, pero sin la intervención de éstos 

en su diseño, ni en la elección de juguetes o actividades.  

 

En España, las Ludotecas van adquiriendo auge, ya sean promovidas por la 

propia administración pública o por entidades privadas, proporcionando así un 

espacio seguro y atractivo para los niños, donde pueden desarrollar 

habilidades, estimular su afectividad y desarrollar hábitos de convivencia; 

además de permitir a mayor número de niños acceder a unos recursos lúdicos 

que normalmente están fuera de sus posibilidades. 
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A través de este Curso podremos adentrarnos en el mundo de las Ludotecas, 

conocer aspectos importantes sobre el juego, las características de esta 

institución, su organización, los requisitos para su creación, los profesionales 

que en ella trabajan, etc. Nuestro propósito es que a partir de aquí se puedan 

elaborar proyectos innovadores e interesantes en barrios, pueblos y ciudades 

donde niños, jóvenes, padres, madres y vecinos encuentren en estos espacios 

lúdicos un lugar para ser mejores personas, ciudadanos más solidarios y 

gentes más felices. 

 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí 

que sea imposible separar unos de otros. 

 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los que 

eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los niños 

participaban, desde que les era posible tener una marcha independiente, en la 

tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no 

existía. Aun cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su 

vida trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al ser 

humano a aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían que 

incorporarse al proceso productivo, y para ello se les daban instrumentos 

apropiadas para su tamaño para que cooperaran, en la medida de sus 

posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas motoras, 

no constituían aún juguetes, sino de trabajo a escala reducida: el cuchillo 

cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que solamente eran 

reproducciones a menor escala del instrumento real. 

 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral comienza 

a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar excedentes de la 

producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin la necesidad 

perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una repercusión muy 
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importante en el desarrollo de la especie humana, que puede entonces dedicar 

tiempo a actividades que ya no están directamente ligadas al proceso 

productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran prácticamente 

imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir paulatinamente un proceso 

de socialización netamente relacionado con su desarrollo psíquico cada vez 

más avanzado. ¿Y qué pasaba entonces con los niños? Les era imposible 

participar directamente en la labor productiva por su progresiva complejidad, el 

hombre crea objetos que, aunque reflejan el instrumento de la vida real, no son 

ya una réplica más pequeña de aquel, sino un nuevo tipo de cosa que ya no 

sirve para hace la acción verdadera sino para "practicarla", y que habrían de 

realizar en la vida adulta. Surge el juguete, que no es más que una 

reproducción del instrumento, en el que está impresa su función más no su 

estructura verdadera, reflejando de manera más o menos aproximada su 

diseño y objetivo. 

 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, 

de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten para 

su vida futura, surge la infancia como período de dicha preparación. 

 

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente creados 

para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las acciones y 

roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego como vía y 

medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una 

reproducción de la vida real. 

 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 

 

 



64 
 

 Caracterización de juegos y actividades lúdicas 

 

Despiertan el interés hacia las asignaturas porque captan la atención de los 

A/A hacia la materia. 

 

- Provocan la necesidad de tomar y adoptar decisiones. 

- Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

- Desarrollan un sentido para los procesos sociales y dinámicos de la vida 

de los A/A. 

- Evolucionan las potencialidades creativas de los A/A 

- El papel autoritario e informador de P/P se transforma: el/la P/P es más 

un/a entrenador/a que apoya a los A/A que una persona autoritaria. 

Los/las P/P dejan de ser el centro de la clase, porque los A/A trabajan en 

parejas o grupos. 

- El aprendizaje creativo de un juego o una actividad lúdica se transforma 

en una experiencia feliz.9 

- La relación entre juego y aprendizaje es algo natural. 

- El enfoque comunicativo se muestrea por los juegos y actividades 

lúdicas que tienen un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma 

y vocabulario específico en situaciones cotidianas. 

Las capacidades de un juego/ una actividad lúdica:  

 

Las capacidades son el desarrollo de los talentos naturales que se aprenden a 

reconocer a través de experimentar nuevas y variadas situaciones, por ejemplo 

ejercitar las aptitudes (Eignung, Tauglichkeit) que se tienen para el 

razonamiento lógico a través de la expresión verbal, etc. 

                                                           
9 Véase: http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml, 11. 12. 2007. 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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10 Véase: ULLOA ZIAURRIZ, T.: El libro de la ludoteca. Una guía para aprender jugando. México D. F. 
2000, p. 15f. 

CAPACIDADES10 

DE ATENCIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

• Normas de organización de los juegos 

• Analizar y concluir sobre asuntos de su interés.  

• Comprensión de las actividades. 

 

DE 

PENSAMIENTO 

LÓGICO Y 

ESTRATÉGICO 

• Juegos de reflexión. 

• Seguir instrucciones y reglas. 

• Formulación de argumentos para la discusión y 

expresión oral y escrita. 

 

DE EXPRESIÓN 

VERBAL 

• Expresión libre durante los juegos y las 

actividades.  

• Juegos de imitación de la vida cotidiana. 

• Explicación y definición de las normas yreglas de 

los juegos. 

• Expresión fluida de sus propias experiencias. 

DE EXPRESIÓN 

CORPORAL 

• Escenificaciones con disfraces. 

• Juegos que incluyen baile o ejercicios. 

• Juegos de expresión corporal libre. 

DE EXPRESIÓN 

ICÓNICA 

 

• Actividades con material audiovisual. 

• Juegos de análisis de fotografías, ilustraciones u 

objetos. 

• Explicaciones con láminas didácticas. 

DE EXPRESIÓN 

MUSICAL 

• Juegos con instrumentos. 

• Actividades de cantos y ritmos. 

DE RESPETO 

 

• Cumplir con las reglas de los juegos. 

• Respetar a las y los demás. 
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 La Actividad Lúdica: 

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones educativas 

se advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende 

a mantener tales conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y 

patrones.  

 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es preparar 

un estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay 

que lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que 

desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades  intelectuales que le 

permitan orientarse correctamente en la  literatura científico - técnica, buscar 

los  datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los 

conocimientos adquiridos activa y creadoramente. 

 

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

proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la 

formación de un enfoque creativo del proceso de  educación de  la 

personalidad de los estudiantes hacia los  problemas que surjan en situaciones 

de su vida, para los cuales no existen determinados  algoritmos obtenidos 

durante sus estudios en las instituciones educativas.  

 

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver 

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

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

el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora.  

 

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

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

no haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta parezca. Por 
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tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un  hombre digno de 

confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el 

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

incrementar, bajo la  dirección del docente. 

 

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

que ya otros descubrieron; la institución educativa existe para lograr la  

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

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

 

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

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

cuanto éstos solos no garantizan completamente la formación de las 

capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta, 

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

problemas sociales que se presenten a diario. 

 

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

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

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

para elevar la  calidad de la educación. 

 

La activación de la enseñanza ha tenido por lo general un enfoque empírico. 

Los conceptos, regularidades y  principios que se han precisado como 

generalización de la práctica, no siempre han tenido una necesaria 

sistematicidad que posibilite desarrollar sus bases teóricas. 

 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con los juegos 

didácticos, se han realizado algunos intentos, pero la teoría es aún insuficiente 

e incompleta, por lo que pretendemos esclarecer sus conceptos y 
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particularidades, según nuestro enfoque pedagógico. 

 

 Caracterización de los juegos didácticos: 

 

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

Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de 

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

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

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

los  procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. 

 

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por 

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

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

adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. 

 

A partir de los estudios efectuados por psicólogos y pedagogos, han surgido 

diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca del 

juego. Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos 

constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, juegos de roles, 

juegos de simulación, y juegos didácticos. Los juegos infantiles son los 

antecesores de los juegos didácticos y surgieron antes que la propia  Ciencia 

Pedagógica. 

 

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

desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 

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

en una experiencia feliz. 

 

La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea nueva, se 

tienen  noticias de su utilización en diferentes países y sabemos además que 
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en  el Renacimiento se le daba gran importancia al juego. La utilización de la 

actividad lúdica en la preparación de los futuros profesionales se aplicó, en sus 

inicios, en la esfera de la dirección y  organización de la economía. El juego, 

como forma de actividad humana, posee un gran potencial emotivo y 

motivacional que puede y debe ser utilizado con fines  docentes, 

fundamentalmente en la institución educativa. 

 

 El juego didáctico 11  es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y  

conducta correcta, estimulando así la  disciplina con un adecuado nivel 

de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además 

contribuye al logro de  la motivación por las asignaturas; o sea, 

constituye una forma de  trabajo docente que brinda una gran variedad 

de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la  toma 

de decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la  

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad 

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica. 

 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos uno 

de sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la capacidad 

creadora en los jugadores, toda vez que este influye directamente en sus 

componentes estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-

motivacional y las aptitudes.  

 

                                                           
11http//wwwKinestésico.es 
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En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, 

etc. 

 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las  actitudes, la disciplina, el  "auto" respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la  responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la 

regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la  seguridad en sí 

mismo, estimula la emulación fraternal, etc. 

 

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

actividad, el colectivismo, el espíritu de  solidaridad, dar y recibir ayuda, etc.  

 

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

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

técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación de los 

conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la 

capacidad técnico-creadora del individuo. 

 

Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el  diseño de juegos y 

juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de juegos y 

juguetes, y  pruebas de funcionamiento de juegos y juguetes. 

 

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

educación del hombre de manera espontánea, permitiendo la transmisión de 

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

capacidad creadora. 

Esta última como elemento básico de la personalidad del individuo que le 

permitan aceptar los retos, en situaciones difíciles y resolver los problemas que 

surgen en la vida.  
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Los juguetes didácticos son el soporte material con que se desarrolla el método 

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

de las habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de valores del 

estudiante. 

 

El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e 

implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la 

práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno pero que 

constituya un objetivo básico y transferible a diversas esferas de la actividad o 

por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida cotidiana.  

 

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer 

consecuencias lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente 

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

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

técnicas que garanticen la calidad de estos artículos. 

 

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

proceso docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes 

especificaciones de calidad establecidas en los  documentos normativos. 

 

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

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

y la organización escolar. 

 

Entre los aspectos a contemplar en este índice científico-pedagógico están: 

 Correspondencia con los avances científicos y técnicos. 

 Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos.  

 Influencia educativa. 

 Correspondencia con la edad del alumno. 

 Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades. 
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 Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido. 

 Accesibilidad.  

 

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

operatividad, la durabilidad, la conservabilidad y la mantenibilidad que 

garanticen sus propiedades con el uso establecido.  

 

La utilización de  materiales adecuados en su fabricación debe permitir el 

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

operaciones tecnológicas elementales acorde al desarrollo científico técnico 

actual. 

 

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

elaboración en las escuelas. 

 

En nuestra experiencia en la creación de juegos y juguetes hemos 

desarrollados diversas actividades técnico-creativas, entre las que se 

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

mecanismos diversos para conformar otro nuevo; partiendo de un tipo conocido 

introducir modificaciones en su estructura, partes componentes, modo de 

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

elementos de otros; partiendo de una  descripción, narración, canción, etc., 

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

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

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

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

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

 

Los índices ergonómicos permiten determinar el nivel de correspondencia de 

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

elementos constructivos y disposición de los mismos en concordancia con las 
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características higiénicas, antropométricas, fisiológicas, psicofisiológicos y 

psicológicas. Este último reviste especial importancia para la efectividad del 

juego didáctico garantiza el nivel de estimulación y desarrollo intelectual del 

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

profundización del conocimiento. 

 

Otros índices que deben tenerse presentes por los profesores para la 

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

normalización y de transportabilidad. 

 

Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas 

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

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

para concentrar la atención de los mismos hacia los contenidos. 

 

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

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

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

llevando el análisis del transcurso del mismo. Se pueden emplear para 

desarrollar nuevos contenidos o consolidarlos, ejercitar hábitos y habilidades, 

formar actitudes y preparar al estudiante para resolver correctamente 

situaciones que deberá afrontar en su vida. 

 

El juego favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan tanto los 

profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación vacía entre las 

diversas asignaturas. Es necesario concebir  estructuras participativas para 

aumentar la cohesión del grupo en el aula, para superar diferencias de 

formación y para incrementar la responsabilidad del estudiante en el  

aprendizaje. 
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- Objetivos de la utilización de los juegos didácticos en las 

instituciones educativas: 

- Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en su vida.  

- Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades 

organizativas de los estudiantes.  

- Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo.  

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

y la sociedad. 

 

- Características de los juegos didácticos:12 

- Despiertan el interés hacia las asignaturas.  

- Provocan la necesidad de adoptar decisiones.  

- Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado 

de colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.  

- Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las 

diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con éste.  

- Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos 

en clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades.  

- Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes.  

- Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida.  

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

informador del profesor, ya que se liberan las potencialidades 

creativas de los estudiantes.  

 

                                                           
12 //sepiensa.org.mx/contenidos/inteligencia kinestésica/cine_3.htm 



75 
 

- Fases de los juegos didácticos: 

 

1. Introducción: 

 

Comprende los pasos o  acciones que posibilitarán comenzar o iniciar el juego, 

incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las normas o 

tipos de juegos. 

 

2. Desarrollo:  

 

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en dependencia 

de lo establecido por las reglas del juego. 

 

3. Culminación: 

 

El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar  la 

meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una 

mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor  dominio de los contenidos y 

desarrollo de habilidades. 

 

Los profesores que nos dedicamos a esta tarea de crear juegos didácticos 

debemos tener presente las particularidades psicológicas de los estudiantes 

para los cuales están diseñados los mismos. Los juegos didácticos se diseñan 

fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en 

determinados contenidos específicos de las diferentes asignaturas, la mayor 

utilización ha sido en la consolidación de los conocimientos y el desarrollo de 

habilidades.  

 

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de 

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

análisis en períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los 
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efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la 

información y la toma de decisiones colectivas. 

 

- Principios básicos que rigen la estructuración y aplicación de los 

juegos didácticos: 

 

La participation:  

 

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación activa 

de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el estudiante. La 

participación es una necesidad intrínseca del ser humano, porque se realiza, se 

encuentra a sí mismo, negársela es impedir que lo haga, no participar significa 

dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el plano didáctico implica 

un  modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día se  

demanda. La participación del estudiante constituye el contexto especial 

específico que se implanta con la aplicación del juego. 

 

El dinamismo:  

 

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

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

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

desarrollo, interacción activa en la  dinámica del proceso pedagógico. 

 

El entretenimiento:  

 

Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la actividad 

lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede 

ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación activa en 

el juego.  
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El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento refuerza 

considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es 

decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones 

comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la 

sorpresa son inherentes a éste.  

 

El  desempeño de roles:  

 

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

fenómenos de la imitación y la improvisación. 

 

La  competencia:  

 

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa los 

tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en el 

juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay 

juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza todo 

el potencial físico e intelectual del estudiante.  

 

Exigencias metodológicas para la elaboración y aplicación de los juegos 

didácticos: 

 

 Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso que 

sea necesario, para recibir la confianza de los participantes, así como 

suficiente sencillez para que las reglas sean asimiladas y las respuestas 

a las situaciones planteadas no ocupen mucho tiempo.  

 

 Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de actuación 

de los estudiantes y organizar sus acciones, deben ser formuladas de 

manera tal que no sean violadas y nadie tenga ventajas, es decir, que 
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haya  igualdad de condiciones para los participantes.  

 

 Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben conocer las 

condiciones de funcionamiento del mismo, sus características y reglas.  

 

 Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma 

general se estructure a partir de la preparación, ejecución y 

conclusiones.  

 

 Es necesario que provoquen sorpresa,  motivación y entretenimiento a 

fin de garantizar la estabilidad emocional y el nivel de participación en su 

desarrollo.  

 

Evidentemente, el Juego Didáctico es un procedimiento pedagógico 

sumamente complejo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La 

experiencia acumulada a lo largo de muchos años en cuanto a la utilización de 

los Juegos Didácticos  muestra que el uso de la actividad lúdica requiere una 

gran preparación previa y un alto nivel de maestría pedagógica por parte de los 

profesores.  

 

Los Juegos Didácticos no son simples actividades que pueden utilizarse una 

tras otra, sino que deben constituir actividades conclusivas, o sea, finales. No 

son procedimientos aislados aplicables mecánicamente a cualquier 

circunstancia, contexto o grupo, por cuanto podemos incursionar en un uso 

simplista del juego, generar conflictos en el grupo, no lograr los objetivos 

esperados, desmotivar a los estudiantes y crear indisciplinas en éstos. 

 

Ventajas fundamentales de los juegos didácticos: 

 

 Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 
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 Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. 

 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas. 

 Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y  control de los profesores, así como el autocontrol colectivo 

de los estudiantes. 

 Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico.  

 Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica.  

 Mejoran las  relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases.  

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el 

profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, 

la asimilación del contenido impartido.  

 

Clasificación de los juegos didácticos:13 

 

Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de clasificar los 

Juegos Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia docente y la práctica de 

su estructuración y utilización, consideramos dos clases de juegos: 

 

 Juegos para el desarrollo de habilidades.  

 Juegos para la consolidación de conocimientos.  

                                                           
13www.archivo.elnuevodiario.com.Actividad Lúdica 

 

http://www.archivo.elnuevodiario.com.actividad/
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 Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias 

ciudadanas).  

 

La  selección adecuada de los Juegos Didácticos está en correspondencia con 

los objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en que se 

determine organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión y aplicación se 

garantiza en primera instancia por el grado de preparación, conocimiento y 

dominio de los mismos que adquieran los docentes. Para que se desarrollen 

exitosamente, los juegos exigen una preparación bien sólida por parte de los 

estudiantes.  

 

Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases común o en 

horario extra docente, todo está en dependencia de los logros que se 

pretenden alcanzar y del contenido de la asignatura en que se utilice. Al 

concluir cada actividad es recomendable seleccionar el grupo ganador y 

ofrecerle un premio, así mismo debemos seleccionar el estudiante más 

destacado, aspectos estos muy valiosos para lograr una sólida motivación para 

próximos juegos.  

 

La Actividad Lúdica en el Nivel Inicial 

 

El juego en el nivel inicial es el principio que orienta la acción educativa ya que 

promueve la interacción entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo 

objetivado. El Ministerio de Educación de la Nación entiende al juego como un 

producto de la cultura, afirmando que a jugar se aprende, lo que implica 

recuperar dos dimensiones sustantivas: 

 

- El valor intrínseco que tiene para el desarrollo de las capacidades 

representativas, de la imaginación, de la comunicación y de la 

comprensión de la realidad y, 
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- La importancia de su presencia en las actividades del Jardín a través de 

sus distintos formatos: juego simbólico, juego dramático, juegos 

tradicionales, juegos de construcción, juegos matemáticos y otros, que 

se desarrollan en el espacio de la sala y en espacios abiertos 

(Clasificación del Ministerio de Educación de la Nación Argentina). Es 

función indelegable del nivel inicial brindar la oportunidad y el derecho al 

juego, como así también superar las desarticulaciones entre el juego, el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

Con relación a la actividad lúdica, es necesario reflexionar, entre los 

diversos temas que hacen a la calidad educativa, sobre el tiempo 

verdadero de juego que se otorga a los alumnos en la actividad 

cotidiana. Es importante definir estrategias pedagógicas que consideren 

las diferentes modalidades de juego y enseñanza, respetando el derecho 

a jugar de los niños a la par que su interés por aprender. 

 

No todos los aprendizajes se pueden realizar a través de juegos, la diferencia 

la establece la intervención docente garantizando la finalidad educativa que 

posibilita a los niños ampliar sus márgenes de autonomía, cooperación, 

solidaridad y conocimientos sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el mundo. 

Incluyen experiencias directas, actividades de conjunto, juego-trabajo, juego 

centralizado, talleres y otras INDICADORES con o sin componente lúdico. 

 

Cabe destacar que el nivel inicial requiere la participación de las familias y otras 

instituciones de la comunidad para el logro de sus objetivos. Su finalidad es 

posibilitar el derecho de todos los niños a realizar aprendizajes propios de la 

edad, promover el acceso al conocimiento en condiciones equitativas desde el 

nacimiento y garantizar mayor equidad educativa asegurando la inclusión y 

calidad de la educación.  
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Beneficios de la Actividad Lúdica 

 

El niño y la niña, a través del juego fortalece el contacto con su familia, sus 

pares, su entorno físico y social, desarrolla habilidades y amplia los lazos 

sociales, y en general la capacidad intelectiva, entendida como adaptación al 

entorno, va representando y recreando las normas, valores, comportamientos y 

actitudes que lo preparan para asumir la vida adulta. El juego es un insumo 

básico en la construcción y fortalecimiento de los vínculos afectivos. En 

algunos casos los padres de familia no reconocen éste como una oportunidad 

para generar mejores condiciones la interior del hogar. El aprendizaje de los 

padres se convierte entonces en una prioridad, pues lo más probable es que ni 

siquiera sepan que son ellos quienes al jugar con sus hijos e hijas están 

aportando valores a su formación y que a través de éste los menores están 

recreando el mundo, ensayando formas de convivencia, introyectando normas, 

aprendiendo de su entorno y construyendo visiones de futuro que jalonarán su 

vida y podrán ser, en muchos casos, el motor que los lleve a construir nuevos 

entornos y modos de vida más armónicos y gratificantes que los que 

actualmente tienen. 

 

Pero el juego no sólo es importante para el niño y la niña; muchos adultos que 

logran integrar en forma creativa y lúdica su mundo laboral y social, encuentran 

gran placer y satisfacción en sus actividades, realizando un juego continuo que 

nunca deja de ser parte de su personalidad. Muchos de los grandes científicos, 

artistas, creativos y empresarios tienen en común su gran capacidad para la 

actividad lúdica simbólica, último paso en la  

evolución del juego, lo que les permite innovar, crear y representar situaciones 

hipotéticas que ensayan y transforman en realidades a partir de la lúdica. 

 

Varios teóricos han analizado y señalado la importancia de la actividad lúdica 

en el desarrollo de los seres humanos; entre ellos tenemos a J. Piaget, S. 

Freud, y J. Huizinga, quienes señalan: Jean Piaget considera el juego como 



83 
 

elemento importante para potenciar la lógica y la racionalidad. Los trabajos de 

Piaget valorizan el juego como instrumento de la evolución intelectual o del 

pensamiento, como instrumento de adaptación a la realidad natural y social. En 

ese sentido, el juego es una forma poderosa que tiene la actividad constructiva 

del niño y la niña, pero adicionalmente es importante para la vida social. 

Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis, argumenta que el juego permite la 

sublimación de contenidos inconscientes, depositarios principalmente de la 

imposibilidad del cumplimiento de deseos sexuales, lo que conlleva un 

reconocimiento del niño como ser sexual y sexuado, y del juego como la forma 

de expresión de aquello que para la cultura es imposible. Es decir, que a través 

del juego se posibilita entre otras cosas, el acceso al inconsciente, y la 

sublimación, como la forma de dar a esos impulsos y contenidos inconscientes, 

un cauce de manifestación conscientes, a través de los medios culturales con 

que cuenta, en el que parte de sus elementos fundamentales son la creatividad 

y la libertad, fundamentales para el desarrollo de la civilización. 

 

El filósofo y antropólogo holandés Johan Huizinga  autor obligado en el estudio 

del tema. En su famosa obra Homo Ludens  (el hombre que juega) plantea la 

creación de un puente entre el Homo Faber (el hombre que fabrica), y el Homo 

Sapiens (el hombre que piensa), y trata de buscar los orígenes del juego y de 

la cultura al cuestionarse si el juego surge en la cultura, o si por el contrario la 

cultura surge de la actividad de juego: «la cultura brota del juego - como juego- 

y allí se desarrolla»; además, amplía la actividad de juego, no como exclusiva 

del ser humano, sino que también la considera parte de la vida animal. El juego 

es una de las principales bases de la civilización, un factor importante del 

mundo social. 

 

Los autores reseñados nos muestran la importancia que la lúdica y el juego 

tienen para el ser humano en todas las etapas de vida, pero en especial dentro 

de la infancia. Igualmente cómo es en sí mismo un potenciador de desarrollo, 

aprendizaje y transformador de experiencias y creencias. 
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Entre los beneficios tenemos: 

 

• Favorece la catarsis 

• Desarrolla la creatividad 

• Es indispensable para la socialización del niño o niña 

• Desarrolla y favorece la comunicación 

• Genera reflexión 

• Colabora con la solución de problemas 

• Favorece el aprendizaje 

• Permite el descubrimiento del cuerpo 

• Desarrolla el pensamiento creativo 

• Desarrolla la psicomotricidad 

• Desarrolla  el vocabulario 

• Media la realidad 

• Posibilita el desarrollo moral 

• Desarrolla destrezas mentales 

• Desarrolla destrezas físicas 

• Produce confianza en sí mismo y en sus capacidades 

• Permite el intercambio generacional 

• Propicia la horizontalidad de las relaciones 

• Desarrolla la imaginación 

 

Aspectos para realizar una actividad lúdica 

 

Algunos aspectos esenciales a la hora de realizar una actividad lúdica son: 

 Corta duración 

 Reglamento simple y variable 

 Tener en cuenta intereses y expectativas de los participantes 

 Dificultad creciente 

 Permitir participación, organización y autogestión 
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 Hora del día y condición climática 

 Improvisación 

 Involucrar a todos los participantes 

 Preferiblemente al aire libre 

 Seguridad de los participantes 

 Diferencias de los participantes 

Aspectos metodológicos 

 

Igualmente, se deben tener en cuenta algunos elementos que aseguran el éxito 

de una actividad lúdica, como por ejemplo: 

 Seleccionar y ambientar el lugar 

 Elegir adecuadamente el juego 

 Dar el nombre al juego 

 Explicar el juego paso a paso 

 Utilizar el ejemplo 

 Terminar el juego en el tiempo adecuado 

 Combinar juegos físicos con juegos pasivos 

 Misterio 

 Actitud de quién dirige 

 Realizar las mismas cosas que los participantes 

 Organización impecable 

 Ingenio 

 Mediación – arbitraje 

 Señales claras y sencillas 

 Utilizar variantes 

 Utilizar variantes 

 Número de participantes 

 Condiciones de espacio y tiempo 

 Intensidad de juego 

 Duración del juego 
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 Grado de dificultad 

 Objetivo de la sesión 

 Implementos 

 Tareas especiales 

 Modificación de las reglas 

Tipos de Juegos para desarrollar las destrezas Motoras.14 

Esta clasificación sobre los tipos de juegos es una de las muchas que hay. Esta 

se basaría principalmente en las edades. Así pues tendremos: 

Juego sensomotor: Ocupa el periodo de la infancia comprendido hasta el 

segundo año de vida, cuando el niño está adquiriendo afanosamente el control 

de sus movimientos y aprende a coordinar sus gestos y sus percepciones con 

los efectos de los mismos. En este estadio el juego consiste con frecuencia en 

repetir y variar movimientos. El niño obtiene placer a partir de su dominio de 

capacidades motoras y de experimentar en el mundo del tacto, la vista y el 

sonido. Obtiene placer al comprobar que es capaz de hacer que se repitan 

acontecimientos.  

 

Los orígenes de la mayoría de los aspectos del juego pueden detectarse, y 

deseo intentar mostrarlo, a través de los primeros contactos del niño con sus 

padres o cuidadores. Aun cuando de un modo gradual, y dentro de otros 

contextos, se pueden aprender nuevas vías de juego, probablemente durante 

los primeros meses de la vida le es comunicada al lactante una orientación no 

realista con respecto a experiencias. "Una nueva experiencia, si no es 

amedrentadora, atraerá probablemente primero la atención y luego la 

exploración. Sólo tras haber sido investigada, una nueva característica del 

entorno podrá ser tratada y disfrutada más ligeramente". 

 

                                                           

14DECROLY. Y MONCHAMP. "El juego educativo iniciación a la actividad intelectual y motriz". Ediciones Morata. 

España (1986).  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Juego simbólico o representativo: Predomina tras la edad de dos años, hasta 

aproximadamente la de seis. Durante este periodo el niño adquiere la 

capacidad para codificar sus experiencias en símbolos; pueden recordarse 

imágenes de acontecimientos. Un niño comienza a jugar con símbolos y las 

combinaciones de éstos. Por ejemplo un niño puede pensar que llena de 

huevos un nido cuando apila canicas en el sombrero de una muñeca. 

 

Juegos sujetos a reglas: Se inicia con los años escolares. El niño ha 

comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de cooperación y 

competición; está empezando a ser capaz de trabajar y de pensar más 

objetivamente. Su juego refleja este cambio cuando se enfoca sobre 

actividades lúdicas que están estructuradas a base de reglas objetivas y que 

pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo. Dentro de situaciones 

educativas, y en su mejor forma, el juego no sólo proporciona un auténtico 

medio de aprendizaje sino que permite que unos adultos perspicaces e 

instruidos adquieran conocimientos respecto a los niños y sus necesidades. En 

el contexto escolar, esto significa que los profesores deben ser capaces de 

comprender en donde "están" los niños en su aprendizaje y en su desarrollo 

general, lo que a su vez indica a los educadores el punto de partida para la 

iniciación de un nuevo aprendizaje, tanto en el campo cognitivo como en el 

afectivo. Los juegos contribuyen al desarrollo de la acción, de la decisión, de la 

interpretación y de la socialización del niño. Estos juegos de regla inician en la 

organización y en la disciplina al mismo tiempo que enseñan a someter los 

propios intereses a la voluntad general. A partir del juego en equipo el niño 

aprenderá a ser él, a ser un individuo, a ver que también existen los demás y a 

respetar su personalidad. 

 

Destaca en: Atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de 

herramientas.  
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Le gusta: Moverse, tocar y hablar, lenguaje corporal. 

 

Aprende mejor: Tocando, moviéndose, procesando información a través de 

sensaciones corporales, atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, 

utilización de herramientas.  

 

El Juego y el Desarrollo de la  Inteligencia kinestésica 15 

 

Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad de manifestarse 

por medio del movimiento, y aquellos que literalmente ―aprenden tocando las 

ideas‖ tienen en la educación tradicional actual pocas oportunidades de 

entrenar sus habilidades. Y es que el aprendizaje multisensorial no se produce 

en el aula, porque la mayoría de los maestros no fueron educados en él y 

desconocen los procesos, carecen de modelos de rol cenestésico que puedan 

emular recursos para capacitarse. 

 

Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta la mayoría de los 

niños y el que deja en el recuerdo las experiencias más poderosas, placenteras 

y memorables para todos. 

 

Actividades Lúdicas para desarrollar la Inteligencia  kinestésica: 

 

El aula y el hogar como ámbitos físicos de aprendizaje. En la medida de lo 

posible el educador —ya sea padre o maestro— pueden diseñar zonas y 

cambiar de sitio el mobiliario para satisfacer las necesidades táctiles y de 

movimiento de los niños, proporcionándoles así la oportunidad de desplazarse 

de un sitio a otro, para que puedan estirarse, moverse y mantenerse activos. 
                                                           

15 MOYTES. J.R. "El juego en la educación infantil y primaria". Ministerio de Educación y Ciencia. Ediciones Morata. 

Madrid (1990).  

  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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Lo ideal sería que cada niño en el aula pudiera tener zonas de entrada, de 

trabajo, de depósito de materiales, de exhibición, de biblioteca, de descanso y 

de movimiento, pero aunque el espacio sea muy pequeño siempre quedan 

recursos para que cada niño desde su lugar y mesa de trabajo pueda estirarse, 

hacer ejercicios de brazos, darse vueltas, balancearse, etcétera. 

 

La planificación del espacio permite variar el acomodo de las mesas y bancos, 

según ciertas actividades y no siempre con las tradicionales hileras; los mismos 

alumnos ayudan a transformar el espacio en lugares más propicios para el 

aprendizaje en grupos o con áreas que les permitan mejor el movimiento. 

 

En el hogar y dependiendo del espacio que se disponga, los padres 

debentomar en cuenta que sus hijos —especialmente los que se caracterizan 

por este tipo de inteligencia— requieren moverse y el acomodo de muebles y 

adornos de la casa deben adaptarse a las necesidades de los niños. 

 

Las actividades relacionadas con las dramatizaciones, con obras de teatro 

elegidas a la edad e intereses de los niños. Esta propuesta lúdica de aprender 

es apta para cualquier tipo de inteligencia, pues abarca múltiples actividades, 

leer la obra, actuar los personajes, memorizar el texto, crear los escenarios, 

realizar los movimientos, ensayar la música, diseñar o realizar el vestuario y la 

presentación frente a un público, todo ello es una experiencia integral que bien 

planeada —ya sea en escuela o entre primos y amigos en la casa— deja en 

todos una huella imperecedera. 

 

Esto es especialmente cierto para aquellos niños cuya necesidad de 

movimiento y expansión corporal los impulsa a aprender a través de la acción 

con todo el cuerpo. 

 

Las dramatizaciones son especialmente propicias para que los niños puedan 

aprender cuestiones académicas sin tener que permanecer sentados e 
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inmóviles, actividades relacionadas con el llamado ―rol playing‖, con el que 

puede improvisarse prácticamente cualquier tema, por ejemplo: problemas 

matemáticos jugando a la tiendita, conversaciones entre las partes de una flor o 

un fruto, las estaciones del año, o elementos de geografía, proporcionando a 

los pequeños la oportunidad de actuar como el cliente o el tendero, el pistilo de 

la flor, o el río que va hacia el mar. El límite es la creatividad de padres y 

maestros. 

 

Otras actividades que podemos incluir en este rubro son las salidas y paseos, 

como visitas al zoológico, museos, conciertos, mercados, almacenes, donde 

los niños tienen oportunidad de oler, ver, tocar, saborear y percibir las cosas 

directamente y llevar esta experiencia e involucrarla con el conocimiento de los 

libros, pero con la vivencia corporal previa. Ir al circo y jugar a ser cirqueros 

puede ser una delicia para todos los niños, especialmente para niños con 

características y habilidades en el manejo del equilibrio, la fuerza corporal y la 

coordinación motora. 

 

Actividades de educación física y los deportes, son tal vez las áreas donde el 

niño con este tipo de inteligencia puede sentirse más seguro durante sus años 

escolares y probablemente a lo largo de su vida. 

 

Los bailes y la danza son formas de movimiento creativo prácticamente todos 

los niños tienen la tendencia a moverse al escuchar música. Desgraciadamente 

esta habilidad no se fomenta, sobre todo en los sistemas educativos 

tradicionales donde a veces queda totalmente excluida. Este hecho puede ser 

especialmente traumático con aquellos cuya forma de adaptación al medio y 

estilo de adquirir el conocimiento, sigue pasando por la experiencia corporal a 

lo largo de su vida. 

 

Procurar que los niños puedan moverse rítmicamente, organizar bailables y 

ayudarlos a descubrir cuál es su forma preferida de moverse, es tan útil para 
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niños con este tipo de inteligencia como para otros cuya timidez o resistencia a 

hacerlo en público les dificulte hacerlo, hecho que puede iniciarse con 

propuestas sencillas, juegos, o ejercicios de expresión corporal. 

 

Hay una tendencia, que cada vez cobra más fuerza, a que la educación física 

no se dé únicamente uno o dos veces por semana, sino que sea una actividad 

diaria e integrada a actividades de promoción de la salud, como la 

alimentación, el deporte y el cuidado del cuerpo.  

 

Así la persona que físicamente esté bien educada, realizará por sí misma una 

serie de actividades que abarcan conceptos de conciencia corporal, ubicación 

espacial, esfuerzo, fortalecimiento de la voluntad para hacer ejercicio diario o 

cuando menos regularmente.  

 

El cultivo de este tipo de inteligencia a través de la actividad física, aunque no 

se tengan habilidades específicas relacionadas con ella, promueve en todos las 

oportunidades de recreación, autoexpresión y comunicación. 

 

CAPÍTULO II 

 

LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

 

Definición de Inteligencia  

 

 La palabra inteligencia es de origen latino, intelligentĭa, que proviene de 

inteligere, término compuesto de intus "entre" y legere "escoger", por lo que, 

etimológicamente, inteligente es quien sabe escoger. La inteligencia permite 

elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. 

 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto 

de capacidad intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, reflejando la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Tulio_Cicer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntico
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idea clásica según la cual, por la inteligencia el hombre es, en cierto modo, 

todas las cosas. 

 

El diccionario de la Real Academia Española de la lengua define la Inteligencia 

(del latín intellegentĭa), entre otras acepciones como la "Capacidad para 

entender o comprender" y como la "Capacidad para resolver problemas".  La 

inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, 

o capacidad de recibir dicha información, o la memoria, o capacidad de 

almacenarla. 

 

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. Esta 

adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la 

acomodación y la asimilación. 

 

Para Aristóteles la inteligencia era algo que el hombre no compartía con los 

otros seres vivos y, en cambio, sí la compartía, de algún modo, con Dios. 

Según Eysenck (1983), la inteligencia ha sido objeto de estudio desde el 

tiempo de Platón y Aristóteles. Este concepto surge al observar a quienes 

intentan resolver problemas o aprender cosas difíciles que exigen esfuerzo 

como las matemáticas, las lenguas o la historia. Hay personas que dan la 

impresión de no encontrar dificultad alguna en todo esto y salen adelante de 

manera destacada; otras, en cambio, son muy lentas y a menudo fracasan 

rotundamente. 

 

Para Platón, la inteligencia era como un auriga que lleva las riendas, mientras 

que la emoción y la voluntad representan los caballos que tiran del carro. La 

primera guía y la segunda suministran la fuerza motriz. Aristóteles lo simplificó 

al contraponer la capacidad intelectual a la capacidad apetitiva que abarca a la 

vez la emoción y la voluntad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
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Herbert Spencer formuló la teoría de la inteligencia tradicional. Esta sostiene 

que todo acto de conocimiento comprende un doble proceso, analítico o 

discriminativo por una parte, sintético o integrativo por otra; su función esencial 

consiste en capacitar al organismo para que se adapte a un medio complejo y 

siempre cambiante. 

 

John Horn (1989), de la mano con su asesor Raymond B. Cattell, ha 

desarrollado una teoría de inteligencia a partir de las habilidades fluidas y las 

habilidades cristalizadas, las que se constituyen factores generales los cuales a 

su vez se subdividen en sub-factores o factores más específicos. Esta teoría es 

conocida como la Teoría Gf-Gc. 

 

La inteligencia fluida representa la habilidad personal para razonar y resolver 

problemas en situaciones novedosas y poco familiares. La inteligencia 

cristalizada, por otra parte, muestra el grado en que la persona ha logrado 

apropiarse del conocimiento de una cultura en particular. 

Según Horn (1989) esta teoría también puede ser vista como una teoría de 

inteligencias múltiples dada la relativa independencia entre las habilidades 

fluidas y las cristalizadas, las cuales se caracterizan por patrones separados de 

covariancia. Además arguye que la expresión de estas habilidades es producto 

de influencias distintas que operan a través del desarrollo, la función cerebral, 

la determinación genética y los ajustes, adaptaciones y logros escolares o del 

trabajo. 

 

Gardner expresa que la inteligencia se desenvuelve como un sistema de 

capacidades para resolver problemas y elaborar productos valiosos en diversos 

contextos culturales, por lo que prefiere postular las inteligencias múltiples. 

 

Definición de Inteligencia Kinestésica 

―La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la 

mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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control de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo 

del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente.‖16 

 

Esta inteligencia le permite al niño desarrollar la capacidad para utilizar su 

cuerpo de formas diferentes, para expresarse y para realizar tareas 

específicas, como la narración de historias sin palabras únicamente por medio 

de señas o gestos. En los niños se manifiesta esta habilidad cuando imitan a 

las personas, cuando se guían a través de movimientos y cuando experimentan 

cualquier sensación de acción, a través de la coordinación. 

 

Haciendo referencia a esto, es necesario tomar en cuenta las diferentes 

maneras en las que se pueden desenvolver los niños debido a  sus tipos 

predominantes de inteligencias. De lo anterior podemos concluir  que cualquier 

tipo de material didáctico o educativo, debe estar enfocado al desarrollo de 

aprendizajes visuales, auditivos y kinestésica, que promuevan el crecimiento 

interpersonal e intra-personal  de los niños.  

 

Clasesde  Inteligencias Múltiples. 17 

 

Howard, Gardner afirmó que: ―Existen inteligencias múltiples o competencias 

intelectuales humanas relativamente autónomas‖.  

 

Según Gardner hay por lo menos siete clases independientes de inteligencia: 

lingüística (verbal). Musical, espacial, lógico-matemática, cinética-corporal, 

comprensión de los demás (interpersonal) y comprensión del yo (interpersonal). 

Gardner baso su noción de capacidades separadas, en parte, en la evidencia 

de que el daño cerebral con frecuencia interfiere en el funcionamiento de un 

área, como el lenguaje, pero no afecta el de otras áreas. 

 

                                                           
16 FIGUEROA, Sylvia.  Inteligencia Kinestésica. (En línea)  Dirección http:// 
17Howard, Gardner. Las Inteligencias Múltiples 



95 
 

Estas inteligencias trabajan armónicamente: unas actividades requieren un 

progreso más efectivo de una inteligencia, mientras que otras requieren el 

desarrollo en más de una inteligencia. 

 

Cada inteligencia tiene su propio conjunto de capacidades que puede ser 

observada en medida. Gardner expresa que su lista de las inteligencias no es 

definitiva, aunque ha venido trabajando especialmente con ocho, cada una de 

las cuales se describen, por lo común, de la siguiente manera: 

 

- Inteligencia lógico-matemática, que se ejecuta para resolver 

problemas mediante procesos inductivos y deductivos, aplicando el 

razonamiento, los números y patrones abstractos. Es la inteligencia 

predominante de los científicos. Tiene correspondencia con el modo de 

pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha 

considerado tradicionalmente la inteligencia. Se caracteriza por la 

sensibilidad y capacidad de discernir sobre modelos lógicos o 

numéricos, capacidad para manejar encadenamientos largos de 

razonamiento. Las personas que la poseen se ocupan además del 

pensamiento numérico, algebraico, funcional, abstracto. Se destacan 

científicos matemáticos 

 

- Inteligencia lingüística, referida a la capacidad de usar las palabras y 

al aprendizaje de los idiomas. Se manifiesta particularmente en los 

escritores, en los poetas y en los buenos redactores. Utiliza ambos 

hemisferios.Se caracteriza por tener sensibilidad a los sonidos, ritmos, a 

los significados de las palabras, de las diversas funciones del lenguaje. 

Aspectos importantes: a) retórico, b) Mnemotécnico, c) reflexivo. Esta 

inteligencia incluye toda las capacidades del lenguaje: escritura, lectura, 

escuchar, sintaxis. Se destacan: poetas, escritores, periodistas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
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- Inteligencia espacial, para la capacidad de visualizar y crear objetos, 

con clara discriminación de dimensiones, formas, direcciones. Facilita la 

visión tridimensional. Inteligencia usual en los ingenieros, arquitectos, 

marinos, escultores, decoradores. Capacidad de percibir la 

representación visual del mundo espacial exactamente, de visualizar y 

de crear imágenes mentales. Se destacan: navegadores, escultores, 

pintores, arquitectos, decoradores, ingenieros. 

 

- Inteligencia musical, que facilita la capacidad de reconocer patrones 

tonales, con alta sensibilidad para los ritmos y los sonidos. Propia de los 

cantantes, compositores y músicos.  

 

- Inteligencia kinestésica-corporal, que consiste en el dominio y control 

del movimiento de nuestro cuerpo. Es la inteligencia de los deportistas, 

los artesanos, los cirujanos, los bailarines. La inteligencia Kinestésica, 

está vinculada con la capacidad para controlar nuestro cuerpo en 

actividades físicas coordinadas como la deportiva, la danza, las 

habilidades manuales, entre otras. A través de la inteligencia Kinestésica 

corporal adquirimos información que, por efecto del movimiento y la 

vivencia, se convierte en aprendizaje significativo. 

- Inteligencia intra-personal, que nos apoya en entender nuestros 

estados de ser, en la auto-reflexión y el conocimiento espiritual. Es 

importante para entendernos a nosotros mismos, sin necesidad de que 

nuestro auto-examen esté asociado a las actividades concretas.  

 

- Inteligencia interpersonal, como el conjunto de nuestras habilidades 

para las comunicaciones y las relaciones con los demás. Facilita 

entendernos con distintas personas. Es preponderante en los 

relacionistas públicos, buenos vendedores, políticos, profesores, 

terapeutas. La inteligencia intra-personal y la inteligencia interpersonal 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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constituyen la inteligencia emocional, ya que ambas hacen que 

orientemos de modo satisfactorio nuestra vida diaria.  

 

- En La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo 

XXI, Gardner indica "la posible existencia de tres ‗nuevas‘ inteligencias: 

una inteligencia naturalista, una inteligencia espiritual y una inteligencia 

existencial"(). Esta apertura ha dado origen a un trabajo intensivo de 

otros investigadores. Un particular interés ha despertado el estudio de la 

inteligencia naturalista o ecológica, no solo en lo que corresponde a los 

trabajos ya realizados por los investigadores de los recursos de nuestro 

planeta y su relación inevitable con el bienestar humano, sino en 

trabajos llenos de sugerencias como los de Thomas Armstrong() y los 

que se preocupan por evitar un mayor debilitamiento del cosmos, debido 

a una explotación indiscriminada de los recursos naturales y por 

comportamientos sociales que deben ser cambiados o suprimidos, como 

los que aumentan la contaminación del plan 

 

 Generalidades de la Inteligencia Kinestésica 

 

Si la mente es el motor y el cuerpo el vehículo, ¿por qué no crear una 

inteligencia corporal o ejecutiva? En la trama mental el cuerpo es un 

protagonista privilegiado; a través de los deseos y necesidades como el 

hambre, la sed, el sexo. Así cómo la música  depende de la calidad del 

instrumento, la inteligencia kinestésica resuena en las emociones y las 

creencias. Si el cuerpo no fuera frágil no existiría temor a caer desde la altura.  

  

Con la bipedestación, creció la inteligencia kinestésica;  la mano ejecutó tareas 

que antes hacía la boca y  el cerebro creció. El hombre pudo tallar el alfabeto 

en su cerebro y gracias a  palabra adquirió conciencia de sí mismo y de los 

demás. Y así desarrolló su mente.  

  

http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6507567054242275&pb=b32dcaa2041c1546&fi=3d6f1ef92c1a5234&kw=satisfactorio
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml


98 
 

La razón es teleológica, planifica hacia fines, es una razón interesada que está 

encarnada  en el cuerpo. Hasta la tecnología debió adaptarse: ―el telescopio 

más potente, debe tener un ocular adaptado del tamaño del ojo‖.  

 

La acción es el modo en que cuerpo-mente interaccionan con la 

realidad,  revelando la intención. Un gol en contra es una acción errónea que 

se  descubre en la práctica. Estimulando el sistema sensorial se adquiere un 

alfabeto multisensorial de reserva. Las habilidades motoras dependen de la 

experiencia, se automatizan por repetición y se estructuran con capacidades 

coordinativas hasta formar la inteligencia corporal motriz. Organización, 

regulación y control requieren que la mente analice el input. Para evitar el 

síndrome del tren perdido la inteligencia corporal tiene 3 fases18:  

 

Maduración: condición preliminar del aprendizaje,  

Aprendizaje: para que la acción  incorpore la maduración y  

Desarrollo: especialización, consolidación y construcción de las habilidades 

motoras.  

 

Los ejercicios asociativos de inteligencia kinestésica se activan desarrollando la 

capacidad  de evocar poderosas imágenes mentales o sentimientos. Música, 

rituales, símbolos y hasta la ropa pueden ser anclajes psicofísicos. El ensayo 

mental interno, puede referirse a uno mismo, a un modelo, puede ser anterior al 

suceso, justo en el momento previo, inmediato posterior, o una visualización 

reconstructiva de la experiencia.  

 

Hay factores mentales  que rebajan la inteligencia kinestésica y llevan a la 

derrota: nerviosismo, bajar el espíritu de lucha, la confianza o la autoestima, 

fatiga, miedo. La gimnasia mental es visual, hay que imaginar para mejorar. La 

imaginación es más poderosa que la voluntad. Imagine que cruza una tabla a 

                                                           
18Howard, Gardner. Las inteligencias Múltiples 
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500 metros de altura y temerá caer,  pero si ve la tabla en el piso el temor cesa. 

La voluntad  añade más angustia a la tensión.  

 

Mediante el control mental la inteligencia kinestésica mejora la potencia 

muscular, el flujo sanguíneo, la temperatura de la piel, las ondas cerebrales, el 

metabolismo. Se  integran los actos para que la mente, y el cuerpo trabajen en 

equipo, tomando el control y dejando el piloto automático, para que salud no 

sea  no sentirse mal sino sentirse positivamente sano.    

   

Resistencia, velocidad, fuerza, rendimiento, calidad, son las virtudes a alcanzar 

mediante la inteligencia kinestésica; pero sin el interés no se pueden organizar 

ni la mente ni las acciones. 

 

Los griegos decían ―Mente sana en cuerpo sano‖, uno se enferma cuando se 

enferma el otro.  Lo más destructivo de cualquier enfermedad, es no saber 

cómo enfrentarla. 

 

El cuerpo es el ejecutante de una mente que piensa, el intelectual actúa con 

palabras y  conceptos, el hombre de acción  con personas y cosas. Entre 

ambos está el ―Creactor‖, el que sabe cómo integrar la inteligencia kinestésica 

al entorno que la rodea. 

 

Importancia de la Inteligencia kinestésica 

 

La inteligencia kinestésica, llamada inteligencia corporal. es la capacidad de 

utilizar y controlar el propio cuerpo para realizar movimientos, manipular 

objetos, construir cosas o expresar sentimientos utilidad, y su importancia 

radica ya que sirve para comunicarse de forma no verbal, para practicar juegos 

o deportes que impliquen el movimiento corporal y para transformar y crear 

objetos de distintos materiales. 
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Para desarrollar la inteligencia kinestésica es necesario tener una serie de 

destrezas motrices, una correcta percepción del tiempo y el espacio, así como 

coordinación motora fina o gruesa. Entre los  ejercicios preparatorios que se 

puede utilizar para desarrollar esta inteligencia tenemos: 

 

 Coja unos lápices de colores y un papel. cierre los ojos, piense en algo 

bonito, en algo que sienta, e intente plasmarlo en el papel 

 Coja un mecano e intente construir algo que le guste (un castillo, una 

torre, un coche,...) 

 Con un pedazo de plastilina haga figuras pequeñas  

 Ponga una cinta en un casete y trate de sentir la música, deje libre su 

cuerpo y muévase al ritmo de la melodía  

 Juegue con sus amigos a algo que implique utilizar el propio cuerpo. el 

juego de las películas seria idóneo. sus amigos deberán adivinar la 

película por los gestos que usted haga ejercicios de mantenimiento 

 Hacer ejercicio de forma habitual es fundamental para el mantenimiento 

de esta capacidad. 

 Imite, frente a la televisión, los movimientos del protagonista principal del 

programa aspectos que influyen problemas en el hemisferio derecho del 

cerebro, en concreto, dentro de la corteza motora. lesiones musculares, 

de articulaciones y tendones alimentación una dieta que contenga todos 

los nutrientes necesarios para un buen estado de salud. las proteínas, 

vitaminas, minerales, así como los hidratos de carbono son 

fundamentales para desarrollar este tipo de inteligencia habilidades 

complementarias inteligencia emocional, inteligencia espacial, 

percepción, concentración, creatividad 

 

Estos ejercicios ayudarán al niño al desarrollo de la inteligencia kinestésica, y 

ésta a su vez permitirá  que el niño desarrolle todas las habilidades y adquiera 

un domino en su cuerpo y  su mente. 
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Evolución de la Inteligencia kinestésica 

 

El ser humano desde sus orígenes ha ido evolucionando, y junto con él todo lo 

que está a su alrededor, es así que la inteligencia kinestésica está ligada al 

hombre desde antes de su nacimiento, pues es a través de ésta de manera 

innata va conocimiento y descubriendo el mundo que le rodea. 

En los últimos tiempos, es donde se le ha dado la importancia y se realizado el 

estudio necesario para llegar a descubrir su importancia dentro de la evolución 

del ser humano como tal. 

 

Howard Gardner, 19dentro de su Teoría de las Inteligencias Múltiples, pone el 

dedo en la llaga al mencionar que el tipo de enseñanza tradicional tiene la 

tendencia de separar la mente del cuerpo, alejándose del ideal griego que 

decía: ―mente sana en cuerpo sano‖, donde la mente debe ser entrenada para 

utilizar el cuerpo y el cuerpo debe ser entrenado para responder 

expresivamente a las órdenes de la mente.  

 

Este tipo de inteligencia corporal- kinestésica incluye la capacidad de unir el 

cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico.  

Cualquier puesta en escena requiere un agudo sentido del ritmo y una 

transformación de la intención en acción. Las habilidades en este campo 

comienzan con el control de los movimientos automáticos y voluntarios y poco 

a poco logran un desempeño ágil, armónico y competente. Podemos ver una 

inteligencia altamente desarrollada en el trabajo de los actores, atletas y 

bailarines.  

 

También existe la habilidad kinestésica expresada en movimientos pequeños, 

por lo que podemos admirar esta capacidad en personas que se dedican a la 

joyería, mecánicos o que se dedican al cultivo de distintas artesanías y trabajos 

manuales.  

                                                           
19 Howard Gardner 1989 Teoría de las Inteligencias Múltiples 
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Especialmente al inicio de la infancia por medio de las experiencias sensorio-

motoras experimentamos la vida e iniciamos la exploración del mundo que nos 

rodea, por eso podemos considerar que esta inteligencia corporal kinestésica 

pone la base del conocimiento.  

 

Además el ejercicio físico ayuda a los chicos a desahogar sus emociones, a 

regular su energía y a perfeccionar su coordinación viso-motora, con lo cual 

posteriormente —al realizar actividades como la lectura y la escritura— pueden 

concentrarse mejor.  

 

Muchos de los aprendizajes que se obtienen en la vida quedan ligados a 

sensaciones corporales donde estuvo involucrado el aparato neuromuscular, 

por ejemplo cantar y realizar movimientos acordes con el contenido de la 

canción, o la adquisición de los valores de cooperación y ayuda, al realizar 

acciones como trabajos, exposiciones, teatro y bailables, recolección de 

periódicos, arreglo de juguetes, etcétera, realizadas en conjunto con el grupo 

de pertenencia, con lo cual lo vivido y aprendido queda integrado en la 

memoria.  

 

Así durante los años escolares el aprendizaje pasa de la manipulación de los 

materiales a procesos interiorizados, es decir, el conocimiento parte del exterior 

hacia el interior, lo cual tiene grandes repercusiones si en el contexto escolar 

es tomado en cuenta, ya que ofrece muchas ventajas:  

 

La manipulación directa de los materiales a través de los sentidos proporciona 

estimulación: literalmente es alimento para el pensamiento.  

 

El hecho de pensar por medio de la manipulación de objetos y estructuras 

concretas brinda posibilidades de descubrir nuevos aspectos de los objetos.  

Pensar en el contexto directo de la vista, el tacto, el movimiento genera un 

sentido de proximidad, de vigencia y de acción.  
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El pensamiento que se forma externamente (movimiento y manipulación de los 

objetos), proporciona una forma visible de lo que es el aprendizaje, que puede 

compartirse con amigos y compañeros o incluso crearlo mutuamente.  

A medida de que se avanza en el desarrollo del pensamiento, éste se vuelve 

interno y personal.  

 

En la escuela existen o se les da poca importancia a enseñanzas que abarquen 

experiencias integrales con todos los sentidos: táctiles, olfativas, gustativas y 

de tipo kinestésica y por lo tanto pocas oportunidades de desarrollar este tipo 

de inteligencia activa y participativa.  

 

La pedagogía, que postula aprendizajes integrales, cada vez apoya menos un 

aprendizaje pasivo y abstracto durante los años iníciales de la escuela. 

Propone que la educación física sea un elemento primordial y fundamental para 

todas las áreas, sobre todo porque las actividades sensorio motoras 

contribuyen a un aprendizaje más estimulante, dinámico y significativo.  

 

Según Gardner las personas que tienen facilidad para utilizar su cuerpo o una 

parte de éste como las manos poseen inteligencia kinestésica bien 

desarrollada, por ejemplo bailarines y artesanos; sin embargo, el hecho de que 

sean muy buenos en ese campo del conocimiento no los hace hábiles en 

todos, por ejemplo un atleta no necesariamente es buen escultor.  

 

Las personas no tienen aptitudes en todas las habilidades en idéntica forma y 

es común que unas áreas incluso de este mismo tipo de inteligencia estén 

más desarrolladas que otras. 

 

El rol de los padres en el desarrollo de la Inteligencia Kinestésica 

Los padres juegan un rol fundamental para el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica, ya que es dentro del hogar en donde se establecen los parámetros 
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para lograr que el niño alcance niveles de autoestima y confianza en sí mismo 

y en los demás. 

 

Deben demostrarles esto a través de: 

 

 Abrázalo, acariciarlo constantemente. 

 Diviértanse activamente, jueguen y hagan deportes juntos. 

 Evitar pedirle que se esté quieto. 

 Procurar que jueguen en exteriores o que practiquen algún deporte 

antes de hacer la tarea. 

 Buscar que se sienta cómodo en su lugar de estudio y que pueda 

moverse. 

 Procurar que este en contacto con la naturaleza lo más posible. 

 Ayudarlo a que manipule o experimente para recordar algo. 

 Facilítelejuegos de aprendizaje. 

 Le gusta trabajar con arcilla u otras experiencias táctiles 

 

Al realizar éstas y otras actividades con sus hijos se estará garantizando lograr 

un niño con las siguientes características: 

 

 Es sensible 

 Esemocional 

 Escariñoso 

 Tienevozlenta y pausada 

 Siente el mundo exterior por medio de sentimientos  

 Siente el mundo exterior por medio de sensaciones corporales 

 Entiende el mundo exterior por medio de movimientos. 

 Habilidad para controlar los movimientos del cuerpo. 

 Habilidad para manejar objetos con destreza. 

 Le gusta tocar y ser tocado. 

 Le gustan los deportes competitivos 
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 Utiliza el berrinche para comunicar en lugar de utilizar palabras. 

 Por lo general es renuente a la escritura y lectura 

 Es intuitivo y memoriza mejor al hacer las cosas repetidamente. 

 Se mueve y golpea el piso de manera rítmica 

 Manipula objetos cuando tiene que permanecer sentado en un mismo 

lugar por mucho tiempo. 

 Se expresa actuando lo que dice. 

 Le gusta correr, saltar u otras actividades similares. 

 

 Características de los niños que presentan inteligencia 

kinestésica20 

 

 Un niño o persona adulta que posee este modo de conocer el mundo y 

manejar los conocimientos, se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento. 

 Desarrolla su coordinación y sentido el ritmo. 

 Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación. 

Recuerda mejor lo que haya hecho y no lo que haya oído o visto u 

observado. 

 Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como 

salidas al campo, construcción de modelos o participación en 

dramatizaciones y juegos, montaje de objetos y ejercicio físico. 

 Demuestra destreza en tareas que requieren de empleo de motricidad 

fina o gruesa. 

 Es sensible y responde a las características de los diferentes entornos y 

sistemas físicos. 

 Demuestra condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la 

costura, el modelado o la digitalización. 

                                                           

20 DE BORJA SOLÉ. M . "El juego infantil. (Organización de las ludotecas)". Ediciones Oikos-Tau. S.A. Barcelona. 

(1980)  
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  Exhibe equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física. 

 Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico 

mediante la inteligencia de la mente y el cuerpo. 

 Comprende y vive de acuerdo con hábitos físicos saludables. 

 Demuestra interés por carreras como las de atleta, bailarín, cirujano o 

constructor. 

 Inventa nuevas maneras de abordar las habilidades físicas o nuevas 

como la danza, deporte u otra actividad física. 

 

Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad de manifestarse 

por medio del movimiento, y aquellos que literalmente ―aprenden tocando las 

ideas‖ tienen en la educación tradicional actual pocas oportunidades de 

entrenar sus habilidades. 

 

 Y es que el aprendizaje multisensorial no se produce en el aula, porque la 

mayoría de los maestros no fueron educados en él y desconocen los procesos, 

carecen de modelos de rol cenestésico que puedan emular recursos para 

capacitarse. 

 

Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta la mayoría de los 

niños y el que deja en el recuerdo las experiencias más poderosas, placenteras 

y memorables para todos. 

 

 Desarrollo de la Inteligencia Kinestésica  

 

La aplicación en el aula de la inteligencia Kinestésica de preescolar es de 

fundamental importancia, debido a que es en este año en donde se sientan las 

bases para desarrollar la motricidad  tanto fina como gruesa y de esta manera 

garantizar el buen desarrollo en los años posteriores. 

Dentro de las áreas de estudio, a la inteligencia kinestésica, se la puede 

desarrollar entre otras formas de las  siguientes: 
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 Educación Física. Arte: Música, Artes Manuales y Plásticas.  

 Tecnología: en estos sectores los alumnos y alumnas aprenden a través 

del movimiento, procesando información por medio de sensaciones 

corporales. Sectores y Subsectores 

 Lenguaje y Comunicación: A través de obras teatrales, debates e 

historietas. 

 Inglés: Creando sus propios libretos para actuarlos, imitando a hablantes 

nativos: en canciones, actuaciones, etc. 

 Historia y Geografía: Construyendo maquetas en Geografía, por ejemplo 

sobre relieves y actuando episodios de la Historia de Chile o Universal. 

(muyligado a inteligencia espacial). 

 Filosofía: Haciendo dinámicas de conocimiento grupal, preparando 

debates sobre temas específicos. (Ligado a inteligencia Interpersonal). 

 Matemáticas: Realizando cuerpos geométricos en volumen. Como por 

ejemplo; prismas, cubos, pirámides, etc. A través de representación de 

problemas cotidianos utilizando operaciones básicas, como por ejemplo 

jugar en el supermercado, donde alumnos y alumnas realizan juegos de 

roles. (muyligado a inteligencia espacial). 

 

- Aprendizaje significativo 

 

El Aprendizaje Significativo, sucede cuando los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 

por aprender lo que se le está mostrando. 

 

VentajasdelAprendizajeSignificativo: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo.  

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinal, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación.  

Tipos de Aprendizaje Significativo:21 

 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

                                                           
21SÁNCHEZ Marisol (2003) Del Artículo El aprendizaje Significativo.  Psicopedagogía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías.  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como "gobierno", "país", "mamífero"  

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  

Esta asimilación se da en los siguientes pasos:  

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos. 

 Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la 

representación que posee una persona en un momento determinado 

de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: 

los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, 

normas, etc. 

 

- Inteligencia cinético- corporal 

 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia 

obvia para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido 

en los niños y no hay duda de su universalidad cultural.  

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la 

solución de problemas" puede ser menos intuitiva, pero sin embargo, utilizar el 

cuerpo para expresar emociones (danza) o para competir (deportes), o para 

crear (artes plásticas) constituye evidencias de la dimensión cognitiva del uso 

corporal.  

 

 Aspectosbiológicos 

 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, y cada 

hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al 

lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en 

el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos voluntarios 

puede resultar dañada, incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos 

movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia específica 

constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal.  

 

 Capacidadesimplicadas 

 

Capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, 

coordinación óculo-manual y equilibrio. 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo concreto 

en función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en  

estudio. Los métodos a utilizarse son: 
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Método Científico: Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, 

ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Este método parte del estudio de los hechos y  

fenómenos, particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugarán un papel fundamental por que permitirán 

distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual  así como 

empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto. Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general 

a lo particular de la realidad y viceversa; es decir, conocer el desarrollo de la 

Inteligencia Kinestésica de los niños y niñas de Preescolar frente a la aplicación 

de las actividades lúdicas. 

 

Método Descriptivo: Este método se utilizará como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar 

y descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales y recomendaciones. 

 

Método Analítico-Sintético: Permitirá organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizará matrices, las 

mismas que servirán para su verificación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.-  La misma que estará dirigida a las maestras parvularias con 

la finalidad de conocer sobre qué Actividades Lúdicas aplican para desarrollar 

la Inteligencia kinestésica en los niños y niñas de preescolar.  
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PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS.-Se lo aplicará  a los niños y 

niñas de preescolar, y  a través de éste, llegar a determinar la Inteligencia 

Kinestésica. 

POBLACIÓN  

 

La investigación se desarrollará con un total de 4 maestras, 140 niños y niñas 

de preescolar de la Escuela ―José María Velasco Ibarra‖ de la Ciudad de 

Latacunga,  la misma que se trabajará con la totalidad de la población, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

CENTRO EDUCATIVO 

NIÑOS NIÑAS DOCENTES TOTAL 
“JOSÉ MARÍA 

VELASCO IBARRA” 

Paralelo A 23 12 1 36 

Paralelo B 17 18 1 36 

Paralelo C 16 19 1 36 

Paralelo D 12 23 1 36 

TOTAL 68 72 4     144 

Fuente: Registro de matrículas y asistencia del Centro Educativo ―Dr. José María Velasco Ibarra‖ Latacunga 
Autoras: Lucía Saritama T/ Lizbeth K. Vicente J
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 2010 2011 2012 

ACTIVIDADES Jul. Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Fe 

Selección del Tema xxxx 
                                      

Desarrollo de la Problemática   xxxx                                     

Formulación de Objetivos     xxxx                                   

Recopilación Bibliográfica       xxxx                                 

Construcción del Proyecto         xxxx xxxx                             

Elaboración de Instrumentos de 

Investigación             

xxxx xxxx 

                        

Aprobación del Proyecto                 xxxx xxxx                     

Trabajo de campo                     xxxx xxxx xxxx xxxx             

Elaboración de los resultados                             xxxx xxxx         

Elaboración del informe final                                 xxxx xxxx xxxx   

Sustentación pública                                       xxxx 



 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Educativo ―Dr. José María Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga 

  

HUMANOS 

 Autoridades, niñas y niños de Preescolar de la Escuela ―Dr. José María 

Velasco Ibarra‖ de la ciudad de Latacunga. 

 Docentes 

 Investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

         Elaboración del Proyecto $ 400.00 

         Adquisición de material magnético. $ 50.00 

         Material de oficina: papel, tinta, flas 

memory, impresiones, anillado, copias.  
$ 300.00 

         Transporte y subsistencia $ 600.00 

        Adquisición de material tecnológico: 

computadora e impresora. 
$ 1500.00 

         Alquiler de data show $ 7.00 

         Empastado de Tesis $ 40.00 

         Material de Apoyo y varios $ 500.00 

         Bibliografía $ 500.00 

 TOTAL $ 3.897.00 
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MATERIALES 

 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 

 

PRESUPUESTO 

 

El financiamiento estará a cargo de las  investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PREESCOLAR DE LA ESCUELA 

―DR.JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA‖ DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

Estimada Maestra: 

 

Solicitamos a Ud. muy respetuosamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tiene como finalidad conocer su criterio como 

docente, sobre la aplicación de las Actividades Lúdicas más utilizadas para el 

desarrollo de la Inteligencia Kinestésica en los niños y niñas de Preescolar de 

la Escuela Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

1. ¿Cree Ud. que la Actividad Lúdica influye en el desarrollo de la 

Inteligencia Kinestésica de los niños y niñas? 

         Si  (  )                    No  (  ) 

Porqué?………………………………………………………………………………… 

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

2. ¿Qué características debe poseer la Actividad Lúdica? 

 

Placentero  (  )      Participativo     (  ) Espontáneo     (  ) 

Expresivo  (  )  Productivo    (  ) 

 

3. Dentro de los grupos de juegos como Actividad Lúdica ¿Cuál cree Ud. 

es el que más ayuda al desarrollo de la Inteligencia Kinestésica? 

El juego Sensor-motor                            (   ) 
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El juego Simbólico Representativo             (   ) 

Juego Sujeto a Reglas                             (   ) 

Por qué: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué tipos de materiales utiliza Ud. para ejecutar las Actividades 

Lúdicas? 

Palitos           (  )                    Panderetas     (  ) 

Aros                 (  )                    Música              (  ) 

Colchonetas      (  )                    Pelotas              (  ) 

     Otros         (  ) 

 Cuáles? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. La Inteligencia Kinestésica según su criterio mejora: 

 

La potencia muscular  (   )                         El flujo sanguíneo  (   ) 

La memoria   (   )                          El metabolismo     (   ) 

 

6. ¿Qué actividades utiliza Ud. para desarrollar íntegramente al niño?  

Ejercicios de Imaginación                                      (  ) 

Juegos de imitación                                               (  ) 

Utilización de material didáctico como papel, lápiz, pinturas, etc.     (  ) 

Movimientos a través de la música                                                    (  ) 

Manipulación de plastilina                                                                   (  ) 

7. ¿Qué actividades Lúdicas debe cumplir la familia para ayudar al 

desarrollo de la Inteligencia Kinestésica? 

Procurar que esté en contacto con la naturaleza          (  ) 

Facilitar Juegos de aprendizaje                                         (  ) 

Ayudar a que manipulen o experimenten experiencias táctiles   (  ) 

Evitar pedirle que se esté quieto                                    (  ) 

Abrazarlo y acariciarlo constantemente                         (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PRUEBA DE DESTREZAS PSICOMOTORAS  DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE PREESCOLAR DE LA ESCUELA ―DR. JOSÉ MARÍA VELASCO 

IBARRA‖ PARA DETERMINAR LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA. 

 DESTREZAS PSICOMOTORAS SI NO 

 COORDINACION DINÁMICA GLOBAL   

1 Camina en línea recta alterando el talón de un 

pie contra la punta de otro 

  

 EQUILIBRIO   

2 Con los ojos abiertos me mantengo parado 

sobre un pie durante 10 segundos. 

  

 RELAJACIÓN   

3 Estando acostado, levanta la cabeza con 

soltura. 

  

 DISOCIACION DE MOVIMIENTOS   

4 Realizo el balanceo de un brazo mientras el otro 

permanece inmóvil. 

  

 EFICACIA MOTRIZ   

5 Efectúa una trenza con tres tiras de papel   

 ESQUEMA CORPORAL   

6 Realiza diversas posiciones corporales imitando 

un modelo 

  

 ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL   

7 Conoce las siguientes nociones en relación a su 

cuerpo: cerca, lejos, abajo. Encima. Sobre. 

Junto, separado, alrededor. 
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 ESTRUCTURACION TEMPORAL   

 ESTRUCTURACION RITMO TEMPORAL   

8 Reproduce secuencias rítmicas variadas, 

mínimo de cinco golpes con diferentes partes 

del cuerpo escuchando al educador 

  

 ESTRUCTURACIÓN SOCIALIZADA DEL 

TIEMPO 

  

9 Identifica antes- después   

 

La aplicación y evaluación de la prueba de destrezas psicomotoras se la 

realizará de forma directa e individual a cada uno de los niños y niñas del 

centro educativo en mención y a su vez se utilizara los indicadores  S: SI, N: 

NO los mismos que nos servirán para conocer el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica. 

 

La Prueba de destrezas Psicomotoras  fue tomada del libro titulado: ―Los Tests 

de la Psicología Infantil‖ aplicable de 2 a 6 años. Avances en investigación 

teoría –práctica. pág. 124-127 de la autoría del Dr. Amable Ayora Fernández  

Psicólogo – Investigador en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Febrero 

2010. 
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