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b. RESUMEN 
 

En la vida diaria, jugar significa para el niño muchos placeres pequeños, y 
para el adulto, muchas concesiones pequeñas. Pese al reconocimiento 
teórico de esta necesidad existen todavía numerosas diferencias en la 
aplicación de este principio.  
 
Los objetivos específicos son: Verificar las actividades lúdicas que aplican 
las madres comunitarias en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 
de 3 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. Determinar 
si las actividades lúdicas que aplican las madres comunitarias inciden en 
el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del Centro de 
Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. 
 
De los 25 niños y 2 madres comunitarias seleccionadas, del Centro de 
Desarrollo Infantil “Buenos Aires”, para la presente tesis, se trabajó con 
toda la población correspondiente al 100% 
 
Consta de los siguientes capítulos: Las actividades lúdicas, enfocadas 
desde su origen y evolución histórica, la importancia de las mismas en el 
desarrollo del niño; se puntualiza también algunos referentes sobre el 
juego así como también algunos principios fundamentales metodológicos 
y actividades motrices para el niño y la niña entre 0 y 5 años, para finalizar 
con la clasificación del juego. Consta el desarrollo psicomotriz desde su 
concepción, áreas de desarrollo, población de alto riesgo hasta la 
evaluación del desarrollo psicomotriz; no se ha descuidado las 
características motrices así como las etapas de su desarrollo. 
 
Para comprobar si las actividades lúdicas inciden en el autoestima de los 
niños del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” se aplicaron los 
siguientes métodos: científico, descriptivo, analítico, sintético, dialéctico y 
estadístico que me orientaron el proceso investigativo, las técnicas e 
instrumentos, fueron aplicadas a las madres comunitarias y con ayuda de 
las mismas se procedió a observar a los niños de 3 a 5 años. 
 
Estableciéndose las siguientes conclusiones: Las madres comunitarias en 
su labor diaria en el Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”, casi 
siempre (100%) toman en cuenta la realización de juegos con los niños y 
niñas, y al no realizarlos de manera permanente truncan el armónico 
desarrollo psicomotriz de los investigados en razón de que la actividad 
lúdica es la más practicada por ellos en este período de vida. El 
desconocimiento científico profesional de las madres comunitarias no les 
permite clasificar las actividades lúdicas, por lo que lo hacen rara vez 
(100%) con los niños/as de la institución investigada, y por ende en las 
mismas condiciones y porcentajes las planifican, por lo que algunas veces 
captan con atención las propuestas para desarrollar tales actividades.  
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ABSTRACT 
 

In the daily life, to play means for the child many small  pleasures, and for 
the adult, many small authorizations. Despite the theoretical recognition of 
this need still numerous differences exist in the application of this 
beginning.  
 

The specific targets are: To verify the playful activities that the community 
mothers apply in the development psicomotriz of the children and girls 
from 3 to 5 years of the Center of Infantile Development “Buenos Aires“. 
To determine if the playful activities that the community mothers apply 
affect in the development psicomotriz of the children and girls from 3 to 5 
years of the Center of Infantile Development “Buenos Aires“. 
 

Of 25 children and 2 chosen community mothers, of the Center of Infantile 
Development “Buenos Aires“, for the present thesis, one worked with the 
whole population corresponding to 100 % 

 

It consists of the following chapters: The playful activities focused from his 
origin and historical evolution, the importance of the same ones in the child 
development; some modality is specified also on the game as well as also 
some methodological fundamental beginning and motive activities for the 
child and the girl between 0 and 5 years, to finish with the classification of 
the game. The development consist psicomotriz from his conception, 
areas of development, population of high risk up to the evaluation of the 
development psicomotriz; one has not neglected the motive characteristics 
as well as the stages of his development. 
 

To verify if the playful activities affect in the self-esteem of the children of 
the Center of Infantile Development “Buenos Aires“ the following methods 
were applied: scientific, descriptive, analytical, synthetic, dialectical and 
statistical that faced the process to me investigative, the skills and 
instruments, they were applied to the community mothers and with help of 
the same ones one proceeded to observe the children from 3 to 5 years. 
 

The following conclusions being established: The community mothers in 
his daily work in the Center of Infantile Development “Buenos Aires“, 
almost always (100 %) take into consideration the games achievement 
with the children and girls, and on not having realized them in a permanent 
way, truncate the harmonic development psicomotriz of the investigated 
ones in reason of which the playful activity is most practiced by them in 
this life period. The professional scientific ignorance of the community 
mothers does not allow them to classify the playful activities, therefore 
they make it rarely (a 100 %) with the children / experts of the investigated 
institution, and hence in the same conditions and percentages they plan 
them, therefore sometimes they receive with attention the proposals to 
develop such activities.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades lúdicas y recreativas en la psicomotricidad se han 

caracterizado por un cambio en sus fines y procedimientos, desde lo 

terapéutico y neuromotor, hasta la globalidad de la interacción del niño 

ante el mundo, con opciones educativas, reducativas y terapéuticas. Estas 

ocupan un lugar básico en los primeros niveles educativos; si observamos 

el currículo de la Educación Infantil, podremos entender hasta que punto 

dichas actividades influencian positiva y eficazmente en el desarrollo 

psicomotriz ocupando un espacio prominente en la actividad educativa 

diaria.  

 

Se ha pasado de una práctica basada en el desarrollo del esquema 

corporal, a una psicomotricidad que trabaja todo el desarrollo psicomotriz 

del niño/a, en los ámbitos simbólico, emocional, sensomotor y cognitivo, 

dentro de su capacidad de expresión y comunicación. En esta fase del 

desarrollo, la práctica psicomotriz en los primeros niveles aporta una 

función de prevención ante situaciones inadecuadamente elaboradas en 

los niveles anteriores, garantizando una adecuada integración de los 

parámetros corporales, y de las vivencias generadas en las interacciones 

del niño/a con él mismo y con el mundo que lo rodea. 

 

Considerado lo expuesto, el trabajo investigativo tanto en su parte teórico 

como en el campo que procura determinar las ACTIVIDADES LÚDICAS 

APLICADAS POR LAS MADRES COMUNITARIAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 

5 AÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “BUENOS 

AIRES”, DEL BARRIO QUISQUINCHIR, PARROQUIA Y CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011-2012 
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Como toda investigación deber ser planificada y organizada, por lo cual se 

orientó por medio del método científico, descriptivo, analítico, sintético y 

dialéctico que me permitió guiar los procesos a seguir, las técnicas a 

aplicarlos instrumentos que fueron los medios para alcanzar un adecuado 

acercamiento a la realidad y recopilar datos informativos requeridos. 

 

El marco teórico consta de capítulos, que corresponden a las actividades 

lúdicas y el desarrollo psicomotriz de los niños/as, enfocados desde 

ópticas claras desde la concepción, evolución, importancia, principios 

fundamentales, áreas de desarrollo hasta puntualizar su evolución a 

través de las diferentes etapas. 

 

El objetivo General: Concienciar a las madres comunitarias sobre la 

importancia de aplicar las actividades lúdicas y su incidencia en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del Cantón 

Saraguro. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto este estudio consiste 

en el análisis para desarrollar actividades lúdicas, con el propósito de 

elevar el desarrollo psicomotriz de los niños del Centro de Desarrollo 

Infantil; en todo momento dentro del desarrollo del proceso investigativo, 

se ha privilegiado la adopción de una posición correcta a la hora de 

interpretar los resultados obtenidos por medio de la encuesta y la guía de 

observación de destrezas. 

 

Vale indicar también, que el objetivo se verifica por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis 

teórico conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la 

problemática escogida para el estudio, demostrándose que en efecto 

existen aciertos para trabajar con los niños antes mencionadas, en 

relación a elevar su psicomotricidad. 
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Los objetivos específicos son: Verificar las actividades lúdicas que aplican 

las madres comunitarias en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

de 3 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. Determinar 

si las actividades lúdicas que aplican las madres comunitarias inciden en 

el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. 

 

Estos objetivos se verifican, en primer lugar, con la recopilación de 

referentes teóricos, en donde se confirma que la incidencia de las 

actividades lúdicas tales como las escondidas, las topadas, subir y bajar 

gradas, atrapar objetos entre otras en el desarrollo psicomotriz de los 

niños del Centro investigado, lo cual es una práctica frecuente en la 

institución. 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de las 

encuestadas, quienes al responder las interrogantes planteadas 

manifestaron, que las actividades lúdicas de los niños tienen que ver 

mucho con el desarrollo dela psicomotricidad. 

 

Una vez aplicada la guía de observación de destrezas, se determina que 

los niños presentan dificultades en las mismas lo cual señala una falta des 

madurez debido a que las actividades lúdicas que ejecutan no son las 

adecuadas para la edad. 

 

La Discusión: Se plantearon los siguientes objetivos para ser verificados 

de acuerdo a los resultados que se obtuvieron del desarrollo del proceso 

investigativo de carácter teórico, como también con los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

guía de observación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Conceptualización 

 

La amenidad de las clases es un objetivo docente. La actividad lúdica es 

atractiva y motivadora, capta la atención de nuestros alumnos hacia la 

materia, bien sea ésta de lengua para fines profesionales, lengua 

extranjera o cualquier otra. 

 

“En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-

educativos aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra 

asignatura en las que se presenta un contexto real y una necesidad de 

utilizar el idioma y vocabulario específico con una finalidad lúdico-

educativa”(Estévez, 2000). Podemos simular en el aula o en una pantalla 

de ordenador una situación real que precise de los conocimientos 

lingüísticos de los alumnos para llevarla a cabo. 

 

“Con la llegada de los primeros ordenadores a los hogares, hacia 1980, y 

su evolución a mediados de los 90 con gráficos, imágenes, animaciones y 

sonido, es decir, con los ordenadores multimedia, las posibilidades de 

explotación han aumentado significativamente”(SALAS, 2009). 

 

Hoy en día es raro el programa para el aprendizaje que no incluya algún 

juego tipo sopa de letras, de descubrimiento, crucigramas, etc. Pero no es 

menos cierto que, gracias a la colaboración multidisciplinar, cada vez es 

más plausible diseñar y programar informáticamente los juegos o 

actividades lúdicas por parte del profesor. 
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Con humor, ingenio y buenas estrategias didácticas podemos desarrollar 

y explotar, en papel o en la pantalla del ordenador, una actividad 

educativa atractiva y eficaz para con nuestros alumnos. “Este tipo de 

actividades ayudan considerablemente a relajar, desinhibir e incrementar 

la participación del alumno, sobre todo la participación creativa, además 

de poder ser utilizadas como refuerzo de clases anteriores” (STERM, 

2007). 

 

Hemos comprobado que con un planteamiento adecuado hecho en el 

momento oportuno de la clase, considerando con rigor el tiempo a invertir 

en el juego, “hasta la actividad lúdica aparentemente más insignificante 

funciona y tiene sentido incluso con el grupo más difícil, bien sean 

estudiantes universitarios o de enseñanza secundaria, por no mencionar 

los de primaria y párvulos”(UNESCO, 2008). 

 

“La psicología cognitiva insiste en el papel del juego en el desarrollo 

personal. Ni es la única estrategia ni es demostrable que sea la mejor, 

pero es un instrumento muy interesante que se vive con intensidad en la 

clase”(DEL MORAL PÉREZ, 2006). En el juego se manifiesta una actitud 

activa y dinámica inherente al papel de jugador, por eso no son de 

extrañar los reparos que, de entrada, pueden mostrar alumnos habituados 

a una enseñanza basada en la recepción. Tales resistencias pueden 

superarse a través de la negociación, sin imposiciones. A favor de las 

actitudes activas encontramos los resultados que O’Connor y 

Seymour(1992) nos ofrecen acerca de la estimulación de la memoria, 

pues recordamos un 90%de aquello que hacemos, un 10% de lo que 

leemos, un 20% de lo que oímos y un 30%de lo que vemos. 

 

Podemos considerar al desarrollo psicomotriz para fines específicos como 

un subconjunto del campo global del desarrollo humano; por ello 

comparte propiedades, estructuras y funciones. Este paralelismo nos 
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conduce a la evidencia de que los mecanismos lúdicos deben influir sobre 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de modo similar a como actúan 

en la lengua global. La experiencia así lo muestra. 

 

“A lo largo de los últimos años hemos acumulado experiencias referentes 

al uso de actividades lúdicas en lengua para fines específicos. 

Comenzamos adaptando juegos tradicionales para la enseñanza de 

lenguas extranjeras al campo específico de nuestros alumnos. Más tarde, 

introducidos en una dinámica creativa, desarrollamos juegos propios 

sobre soporte informático. En todo momento ha sido la actitud de nuestros 

alumnos y la observación de sus reacciones positivas lo que nos ha 

motivado a continuar nuestra labor en este sentido”(CASTAÑEDA, 2009). 

 

Llevados a un proceso de recapitulación, antes que nada, extraeríamos 

de todos estos años un sentimiento de satisfacción, un algo sin palabras 

que alcanza significado en el cruce de miradas de complicidad entre 

profesor y alumno. Si es posible resumir multitud de aspectos en alguna 

frase, diríamos que el juego muestra un grado de utilidad equiparable en 

ambos campos de la enseñanza de lengua. 

 

Aplicación del juego en la enseñanza 

 

El aprendizaje en general, y el de lenguas en particular, responde a un fin 

general (aprender la lengua) que se divide y subdivide en objetivos cada 

vez más particulares. 

 

“El juego lúdico-educativo aparece como una dimensión paralela a estos 

objetivos particulares, reforzando la motivación hacia un final satisfactorio: 

ganar”(VV.AA., 2005). En ese sentido el binomio juego-aprendizaje 

alcanza un status holístico que potencia los resultados docentes. Se juega 

para ganar, se gana si se aprende y, si aprendes, ganas. 
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Los juegos requieren de la comunicación y provocan y activan los 

mecanismos de aprendizaje de la lengua. Contienen en su dinámica un 

mecanismo paralelo a la adquisición de la lengua materna por el niño. Las 

normas del juego se negocian en la clase o se incluyen en el programa 

informático que se haya creado o comprado previamente. 

 

La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Su meta puede ser 

practicar la lengua, divertirse y/o ganar el juego. Sea cual sea su objetivo, 

para alcanzarlo utilizará la lengua específica objeto de estudio. 

 

“Con el juego, nosotros los docentes dejamos de ser el centro de la clase, 

los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores 

conductores del proceso de enseñanza aprendizaje, además de potenciar 

con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas”(BUTLER, 2009). 

 

Y por si faltan razones para su implementación en clase es posible 

recordar que “el Plan Curricular publicado por el Instituto Cervantes 

aconseja, entre los procedimientos y recursos para la práctica en el aula 

de español, la utilización de los juegos para favorecer la creación de un 

ambiente relajado y motivador y obtener así el mayor provecho de las 

actividades”(RONDÓN, 2006). 

 

Se plantea el uso del juego como herramienta, no como actividad 

exclusiva o dominante. 

 

En opinión propia la clase idónea no es aquella que utiliza un mayor 

número de actividades lúdico-educativas, sino aquella que tiene unos 

objetivos docentes muy concretos y utiliza el juego didáctico para mejorar 

e incentivar en el momento adecuado. 
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Haciendo una última referencia a los programas informáticos de carácter 

lúdico para lengua para fines específicos, no podemos ignorar las 

dificultades editoriales con las que se encuentran estos materiales en 

comparación con los de la lengua para fines específicos. Estos últimos se 

dirigen a un sector social más amplio y por tanto recogen el impulso 

editorial con mucha mayor facilidad que los primeros. En campos 

concretos en los que es necesario disponer de recursos económicos 

importantes para la confección de materiales didácticos, el acceso a la 

edición es un componente relevante. El caso de la programación 

informática aplicada a la enseñanza de lengua para fines específicos es 

un ejemplo claro.  

 

La importancia del juego  

 

Tiene un fin en si mismo como actividad placentera para los niños y como 

medio para la realización de los objetivos programados en las diferentes 

materias que se imparten en la sala de clases. 

 

El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro 

aspectos que influyen en la personalidad del niño: 

 

 “El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

 El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y 

destrezas. 

 El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación. 

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes. 

 Las funciones o características principales que tiene el juego son: 

motivador, placentero, creador, libre, socializador e 

integrador”(Estévez, 2000). 
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TIPOS DE JUEGOS 

 

El juego exige la participación de uno o más individuos para su desarrollo. 

Existen distintos tipos de juegos: 

 

 JUEGOS TRADICIONALES.-“Son aquellos que se transmiten de 

generación en generación. Provienen de un país o región 

específicos, sin embargo las reglas son parecidas 

independientemente del territorio en que se lleven a cabo. Los 

juegos tradicionales tienen la particularidad de que sus inicios están 

vinculados con la historia y la cultura del pueblo de origen, por lo que 

el material que se utilice para desarrollarlos es específico de la 

región donde se practica. Por ejemplo la lucha canaria, deporte 

típico de las Islas homónimas”(CASTAÑEDA, 2009). 

 JUEGOS POPULARES.- “Suelen desconocerse los orígenes de 

esta clase de juego, ya que tienden a pasar de generación en 

generación de forma oral. Las reglas varían según los países o 

regiones donde se practique y muchas veces distintos nombres 

hacen referencia al mismo juego”(CARRILLO, 2006). Los juegos 

populares no están institucionalizados, sino que su práctica se limita 

al esparcimiento y la diversión. Un ejemplo son las escondidas. 

 JUEGOS DE MESA.-“Esta clase de juegos requiere la utilización de 

un tablero donde se establece la acción, y la mayoría de las veces 

implica la participación de dos o más jugadores”(DURÁN, 2005). 

Aunque muchos de estos juegos involucran al azar en el desarrollo, 

existen otros que implican estrategia y lógica para alcanzar el éxito. 

Ejemplo de este tipo de juegos son el ajedrez, el ludo, etc. 

 JUEGOS DE NAIPES.-Son aquellos en los que sólo se requiere de 

una baraja (puede ser española o francesa) para el desarrollo del 

juego. En la mayoría de éstos es necesaria la participación de dos 

jugadores o más, sin embargo hay algunos que pueden ser 
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practicados por un solo participante, por ejemplo el solitario. Otros 

juegos de naipes son: siete y medio, truco, canasta, etc. 

 VIDEOJUEGOS.-“Este término engloba a aquel juego que se 

visualiza y se juega a través de un dispositivo con pantalla gráfica. 

Para poder jugar a un videojuego es necesaria la utilización de un 

joystick, mouse, teclado, o cualquier elemento que controle la acción 

que se desea realizar”(FUENTES, 2007).Los videojuegos incluyen 

distintos géneros como aventura, estrategia, lucha, educacionales, 

entre otros.  

 JUEGOS DE ROL.-“Se refiere a aquellos juegos en donde los 

participantes interpretan un determinado papel, de acuerdo a los 

personajes del juego”(DÍAZ, 2008). Durante el transcurso de la 

acción los jugadores deberán representar los diálogos o acciones 

llevadas a cabo por su personaje, sin la necesidad de un guión 

específico, por lo que se dará lugar a la improvisación en reiteradas 

ocasiones.  

 

La psicomotricidad y el juego 

 

“La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire 

libre o en lugares cerrados”(CARROLL, 2007). Es necesaria para la 

adquisición de habilidades básicas como: lectura, escritura y cálculo. 

Muchas actividades cotidianas en los juegos de los niños como 

moverse, correr, saltar, desarrollan la psicomotricidad. Además 

mediante este tipo de juegos los niños van conociendo tanto su 

cuerpo como el mundo que le rodea. 

 

Mediante los juegos de movimiento, los niños, además de 

desarrollarse físicamente, aprenden ciertos conceptos como 

derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, cercas, lejos, que 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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les ayudarán a orientarse en el espacio y a ajustar más sus 

movimientos. 

 

Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad 

 

“Subir en correpasillos, triciclos, bicicletas, patinar, o andar con 

monopatines, saltar a la comba, jugar a la goma, realizar marchas, 

carreras, saltos, pisar una línea en el suelo, juegos con balones, 

pelotas, raquetas, aros, jugar fútbol, etc.”(PUENTES, 2005). 

 

Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una 

preparación importante para el aprendizaje ya que favorecen la 

psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación en el espacio y 

tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje posterior. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición corporal 

es esencial. “La psicomotricidad no sólo se fundamenta en esta visión 

unitaria del ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree haber 

encontrado la función que conecta los elementos que se pensaba 

separados del individuo humano, el cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo 

psicológico”(KOUPERNICK, Desarrollo psicomotor de la primera infancia, 

2008). Esta función es el tono. El tono debe ser considerado en su 

importancia fundamental porque, siendo el punto de referencia esencial 

para el individuo en la vida de relación, biológica, psicológica e incluso en 

la toma de conciencia de sí mismo, específica una de las diferencias 

fundamentales que distinguen al ser vivo del ser no vivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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El tono (la tensión o distensión) y los reflejos arcaicos, junto a los recursos 

sensoriales, son los instrumentos de partida del recién nacido que, sobre 

la base de un programa genético que va desarrollándose, suponen el 

comienzo de un proceso individual de crecimiento, maduración y 

desarrollo. “El crecimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de la 

evolución (el aumento en tamaño), la maduración se refiere a los aspectos 

cualitativos de la evolución (potencialidades genéticas que van surgiendo) 

y el desarrollo es la sucesión de cambios que se producen por la 

conjunción de los anteriores con la influencia de factores ambientales. 

Crecimiento, maduración y desarrollo infantil no pueden entenderse sin la 

necesaria condición corporal de nuestra existencia”(RIQUELME, 2007). 

 

La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más 

bien de un peculiar modo de acercamiento al niño y a su desarrollo. 

 

El objetivo de la psicomotricidad es “el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a partir 

del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc.” (BRAZELTON T. 

y., 2007). 

 

“Así pues, la educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos 

temas específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo 

para llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes 

(corporal, sonoro-musical, gráfico, plástico, etc.), a la representación 

mental, al verdadero lenguaje y específicamente: a la emergencia y 

elaboración de la personalidad del niño, de su “yo” como fruto de la 

organización de las diferentes competencias motrices y del desarrollo del 

esquema corporal, mediante el cual el niño toma conciencia del propio 

cuerpo y de la posibilidad de expresarse a través de él; a la toma de 
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conciencia y organización de la lateralidad; a la organización y 

estructuración espacio-temporal y rítmica; y a la adquisición y control 

progresivo de las competencias grafomotrices en función del dibujo y la 

escritura”(MACHADO, 2006). 

 

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y MATERIALES DE LA EDUCACIÓN 

MOTORA. 

 

“Los objetivos de la educación motora se establecen siguiendo las pautas 

del desarrollo motor. Por ello, es conveniente conocer las características 

típicas de cada etapa”(ANTON M. , 2009). Sólo sabiendo cuáles son las 

conductas motoras específicas, su grado de madurez y su evolución 

normal en cada momento, se podrán plantear objetivos y dar una 

respuesta correcta a cada niño en cada etapa de su evolución. 

 

DE 2 A 3 AÑOS: 

 

OBJETIVOS: 

 “Lograr incrementar la coordinación en los desplazamientos. 

 Adquirir mayor dominio y control postural, potenciando el equilibrio 

estático y dinámico. 

 Adquirir mayor precisión y equilibrio en presión y 

manipulación”(ANTON M. , 2009) 

 

ACTIVIDADES: 

 

MOTRICIDAD GRUESA-LOCOMOCIÓN: 

 

 “Debe subir y bajar la escalera sin apoyo, trepar sobre cojines, y 

subirse a bancos y sillas bajitos. 
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 “Somos equilibristas”. Se colocan tacos, cuerdas, saquitos, etc, por 

el suelo y debe caminar sobre ellos. En otro ejercicio, con los 

mismos materiales, se camina en desnivel, un pie sobre los tacos y 

otro en el suelo. 

 Debe lanzar y atrapar. Se juega con él a la pelota, usando pelotas 

grandes. 

 “Somos saltarines”. Se le invita a saltar desde el último escalón, 

desde un banco bajito. Nos desplazamos saltando. 

 “Hacemos carreras”. Nos movemos como serpientes, como gatitos, 

como tortugas y como otros animales. Corremos y nos paramos 

sobre un pie 

 Debe usar el triciclo, subir, bajar y correr. 

 “Cruzamos el río”. Con dos cuerdas se marca un ancho río y, en 

medio, se distribuyen tacos de plástico. Para no mojarnos, solo se 

pueden pisar los tacos”(ANTON M. , 2009). 

 

MOTRICIDAD FINA-MANIPULACIÓN: 

 

 “Hacer collares. Los niños y niñas han de enhebrar bolas de plástico 

y luego, cordones gruesos, pero no rígidos y, posteriormente, otros 

más finos. Para empezar a ensartar se pueden usar soportes de 

alambre. 

 “Nos gusta construir”. Con tacos de plástico y madera se hacen 

trenes, torres y puentes. 

 “Pinta como yo”. El educador realiza trazos, garabatos o círculos en 

la pizarra o en papel de embalar y el niño le imita. 

 “De mano en mano y encestamos”. Se hace un corro, una fila y los 

niños y niñas se pasan la pelota de mano en mano, el último en 

recibirla la tira a un cesto o aro grande. 

 “Llenamos el cesto”. Se distribuyen por todo el espacio muchos 

tacos de plástico y se pide a los niños que llenen el cesto que está 
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en medio. Se les animará para que traigan el mayor número posible 

de una vez. “Ahora vamos a construir” torres, puentes, trenes y una 

casa. Otro día se usan pelotas. 

 “La hora de los cuentos”. Se distribuyen por el suelo libros con 

formatos de cartón y se juega a leer como los mayores. Se trata de 

que los niños y niñas adquieran destreza manipulativa pasando las 

hojas”(ANTON M. , 2009). 

 

MATERIALES: 

 

Cajas, bancos y sillas no muy altos, pelotas, cuerdas, aros, cestas, tacos 

de plástico, saquitos de arena, cordones de plástico, cuentas, botones, 

papeles grandes, triciclos, libros. 

 

DE 3 A 6 AÑOS: 

OBJETIVOS: 

 “Adquirir un creciente control y coordinación en la locomoción y en 

actividades manipulativas. 

 Mejorar el equilibrio estático y dinámico y conseguir mayor ajuste 

postural. 

 Fortalecer la musculatura de las extremidades superiores e 

inferiores. 

 Adquirir mayor precisión y destreza manipulativa. 

 Potenciar y estimular las diversas formas de desplazamiento (saltar, 

correr, etc.)” (VENEZUELA, 2007) 

 

ACTIVIDADES 

MOTRICIDAD GRUESA-DESPLAZAMIENTOS: 

 “Enanos y gigantes”. Se cuenta una historia imaginando que vamos 

por el país de los gigantes y, de pronto, atravesamos una montaña y 

nos encontramos en el país de los enanitos 
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 Vamos por el bosque y caminamos como los animalitos (utilizando 

todas las formas de desplazamiento): somos serpientes, osos, 

perros, hormigas y tortugas, etc. 

 “Los canguros”. Saltamos con los pies juntos sin caernos y sin 

apoyarnos en otro niño. 

 “Trepamos”. Se hace en el patio si se dispone de barras para ello. 

 “Un paseo por la selva”. Se inventa una historia en la que los niños y 

niñas tengan que utilizar distintas formas de desplazarse y mantener 

el equilibrio. Por ejemplo, andamos despacio para que no se 

despierten los animales; ahora hay que correr porque llueve, 

tenemos que saltar porque hay un arroyo, etc. 

 “Carreras de obstáculos”. Se distribuyen tacos de madera y picas 

por el espacio y se camina sobre ellos, se salta sin pisarlos, se anda 

de puntillas sin pisarlos, se corre sin tocarlos, etc. 

 “La pelota saltarina”. Jugamos con la pelota, la botamos y la 

cogemos, la chutamos hasta la puerta, la cambiamos con otro niño, 

hacemos un corro y jugamos solo con una. 

 

MOTICIDAD FINA-MANIPULACIÓN: 

 

Se desarrollaran actividades que potencien la presión (punzar, moldear 

distintos materiales, como barro o plastilina), la coordinación viso manual 

(pintar, ensartar, colorear, pintar, recortar, etc.) y otras, como lanzar y 

recoger pelotas”(VENEZUELA, 2007). 

 

MATERIALES 

 

De psicomotricidad para trabajar la motricidad gruesa (cuerdas, pelotas, 

tacos, saquitos) y, para la manipulación y la presión: pinturas, tijeras, 

papel, materiales moldeables, pelotas, etc.). 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

“El desarrollo psicomotor se debe evaluar en todo niño que acude a 

supervisión de salud o control sano”(BRAZELTON T. , 2007). Se 

recomienda registrar el progreso del niño, detallando los logros 

observados desde el último control. Éste es también el mejor momento 

para revisar con los padres la estimulación que recibe el niño y hacer las 

recomendaciones pertinentes. 

 

“Anamnesis: En la primera consulta se deben averiguar los antecedentes 

de la madre, del embarazo y de las patologías prenatales que pudieran 

alterar el desarrollo. 

 

 Historia obstétrica: número de embarazos, abortos espontáneos, 

hijos vivos  

 Historia materna: edad, nivel educacional, enfermedades crónicas, 

depresión  

 Antecedentes del embarazo: control prenatal, retardo, infección 

intrauterino  

 Antecedentes del parto: edad gestacional, peso de nacimiento, 

Apgar, tipo de parto, atención hospitalaria, resucitación  

 Antecedentes neonatales: apneas, ventilación mecánica, síndrome 

de dificultad respiratoria, hemorragia, sepsis, enterocolitis 

necrosante, convulsiones  

 Patología postnatal: hospitalizaciones, cirugías  

 Estimulación: quien cuida al niño, quien lo estimula, con qué pautas, 

como responde él. 

 

Examen Físico: En el examen del niño se deben corroborar aquellos hitos 

que debieran estar presentes para la edad y también para las edades 

inmediatas. Además de ello, se deben examinar los reflejos arcaicos. Su 
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persistencia mas allá del tiempo esperado de desaparición puede 

corresponder a una Parálisis Cerebral. Por el contrario, la aparición de las 

reacciones de defensa (paracaídas) constituye un signo positivo de 

maduración. El reflejo de Landau, que aparece cerca de los 3 meses, es 

también un signo de madurez neurológica. El tono muscular, la postura y 

los reflejos osteotendíneos son también importantes de evaluar. Un niño 

de 6 meses con hipertonía, hiperreflexia y persistencia de reflejos arcaicos 

nos hace pensar en una Parálisis Cerebral de tipo espástico. Si este 

mismo niño fue un recién nacido de pre término de 28 semanas, tiene 

ahora por lo tanto 3 meses de edad corregida y su desarrollo es 

normal”(HERNÁNDEZ, 2005). 

 

Durante el examen del niño se debe evaluar la estimulación que él esta 

recibiendo. Se debe aprovechar la oportunidad de hacer de modelo ante 

los padres de la forma como se debe estimular al niño y explicarles 

claramente cuanto tiempo lo deben hacer al día. 

 

De 2 a 4 años: 

 

 “Lenguaje: 

 Construye frases. 

 Cumple órdenes complejas. 

 Social: 

 Se lava y seca las manos. Controla esfínteres. 

 Se pone alguna ropa. 

 Se quita la ropa. 

 Se viste sin ayuda. Comparte juegos. 

 Coordinación: 

 Construye torres de más de cinco cubos. 

 Copia un círculo. Copia una cruz.  

 Salta en un pie. Sube escaleras sin apoyo. 



 
 

22 
 

De 4 a 6 años: 

 

 Social: 

 Compite jugando. 

 Coordinación: 

 Copia el cuadrado. 

 

La evaluación del desarrollo psicomotor se clasifica de la siguiente 

manera. 

 

 Normal, ejecuta todas las conductas correspondientes a su edad 

cronológica. 

 Limítrofe, si no ejecuta todas las conductas correspondientes a su edad 

cronológica, pero sí a la inmediata anterior. 

 Anormal, si no ejecuta todas las conductas correspondientes a su 

edad; ni las conductas correspondientes a la inmediata 

anterior”(HERNÁNDEZ, 2005). 

 

Se debe mantener el control subsecuente de acuerdo a los siguientes 

hallazgos. 

 

“Cuando el desarrollo corresponda a su edad se debe dar orientación 

sobre técnicas de estimulación para favorecer el desarrollo, y citar a 

consulta subsecuente con la periodicidad que se establece en la norma. 

 

Si el desarrollo no corresponde a su edad, pero sí a la anterior, se debe 

dar orientación para favorecer el desarrollo del niño y citar consulta 

subsecuente a las dos semanas siguientes en el infante y tres meses 

después al preescolar; si no logra mejoría se refiere a una unidad de 

salud de mayor complejidad para su atención oportuna. 
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Si el desarrollo no corresponde a su edad, ni a la inmediatamente inferior 

se refiere a una unidad de salud de mayor complejidad para su 

atención”(HAYMAN, 2006). 

 

EVOLUCIÓN DE LA MARCHA 

 

“A partir de los dos años, simultanea desplazamientos y actividades con 

las manos. También, a partir de ésta edad, puede correr sin caerse, 

aunque no controla el detenerse porque carece de freno inhibitorio, que 

irá adquiriendo a partir de éste momento y que le permitirá, a partir de los 

tres años, regular y moderar a voluntad sus movimientos”(WALLON, 

2006). 

 

Una postura típica de un niño de dos años es estar en cuclillas largo rato 

mientras juega, sin embargo, no mantiene el equilibrio al patear una 

pelota. Un logro muy significativo es que ya sube y baja escaleras 

poniendo ambos pies en cada escalón. 

 

“A los tres años perfecciona toda su motricidad gruesa. Puede caminar de 

puntillas, mantenerse en equilibrio sobre un pie, subir escaleras 

alternando los pies, aunque para bajar necesita apoyarlos en el mismo 

escalón, ya que aún tardará un año más para subir y bajar en forma 

definitiva”(WALLON, 2006). 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo no experimental, en razón de que se 

ubica en el ámbito socio-educativo, con tendencia descriptiva. No se 

utilizó ni se manipularon variables experimentales; se realizaron 

encuestas y se aplicó una prueba cognitiva, así como el estudio y análisis 

de documentos y la descripción de los hechos como se presentaron en la 

realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto 

de estudio. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, fue necesario la utilización de 

métodos y técnicas, conforme se detalla a continuación: 

 

El método científico.- El mismo que siguió los procedimientos lógicos de 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural, por lo que permitió realizar el diagnóstico 

respecto al desarrollo psicomotriz a través de la recolección de 

información de las actividades lúdicas, para luego convalidarlo a través de 

la investigación científica. Además se consultó a fuentes bibliográficas 

para  elaborar el marco teórico que permitió sustentar de manera científica 

el problema a investigar. 

 

El método descriptivo.- Se lo empleó para evidenciar y detallar la 

problemática planteada, así como para exponer y realizar el análisis de la 

incidencia delas actividades lúdicas en el desarrollo psicomotriz de los 

niños de 3 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. 
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La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular los 

objetivos, así como la recolección y elaboración de los datos desde su 

organización, comparación hasta su interpretación, para en una instancia 

posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico.- El presente trabajo se centró en conocer la influencia 

que tienen las actividades lúdicas que aplican las madres comunitaria 

frente al desarrollo psicomotriz. Además permitió analizar si los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes pueden ser aplicados 

eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándose en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se trató de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustentó en aspectos 

epistemológicos fundamentales que pudieron explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético.- Sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de 

la demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado 

con el apoyo de la investigación documental que sustenta la 

direccionalidad investigativa. 

 

Método dialéctico.- Gracias a este método se logró aceptar los avances 

y retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de 

mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de 

estudio. 
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De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presentó principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se 

explicaron casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema concreto 

de la realidad, analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a 

conclusiones. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de investigación se definió siguiendo las orientaciones 

establecidas en el proyecto correspondiente. El tratamiento de los 

objetivos se realizó empleando la técnica de la encuesta a los madres 

comunitarias y luego se aplicó una guía de observación a los niños y 

niñas para conocer el desarrollo de sus destrezas motrices tanto finas 

como gruesas, la aplicación de estos instrumentos garantizó la calidad de 

la información, tomando en consideración los índices y la pertinencia de 

los actores involucrados a los cuales estaba dirigida. 

 

Entre los instrumentos que se utilizaron están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación, los 

cuestionarios para encuestas y parámetros para la guía de observación 

de destrezas. 
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Población 

  

La población de la presente investigación estuvo integrada por los 15 

niños y 10 niñas de 3 a 5 años, así como de dos madres comunitarias del 

Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

INSTITUCIÓN NIÑOS  NIÑAS MADRES 
COMUNITARIAS 

TOTAL 

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL 
“BUENOS AIRES” 

15 10 2 27 

 FUENTE: Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” 
  ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

información 

 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre las actividades 

lúdicas aplicadas por parte de las madres comunitarias y la incidencia que 

tiene en el desarrollo psicomotriz de los niños/as, se aplicó una guía de 

observación, la misma que se caracterizó por presentar una serie de 

parámetros que permiten determinar el desarrollo psicomotriz, cosa 

similar sucedió con el instrumento aplicado a las madres comunitarias el 

mismo que revistió un lenguaje sencillos y aspectos puntuales sobre la 

temática investigada. 

 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el tipo de 

actividades lúdicas desarrolladas así como también el nivel de desarrollo 

psicomotriz de todos los involucrados, para posteriormente sistematizar la 

información con la ayuda de la estadística descriptiva como se detalla 

seguidamente. 
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Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo 

y, en otros mediante la cita textual de criterios y opiniones. Para la etapa 

de presentación de datos se utilizaron: cuadros categoriales con los datos 

cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, así como 

también gráficos estadísticos sintetizados mediante pasteles. 

 

Una vez presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre la 

base del sustento teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. 

Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones se consignó las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones a las 

cuales se arribó, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Redacción de conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se asumieron en forma explicativa las decisiones 

correspondientes, respaldadas por los datos cualitativos y cuantitativos 

establecidos desde la investigación de campo.  

 

Es necesario dejar constancia de que para la obtención de las 

conclusiones se procedió a revisar los objetivos planteados en el proyecto 

y se redactó haciendo relación con sus alcances y limitaciones. 
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f.  RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES 

COMUNITARIAS 

 

1. En su ambiente de trabajo, realiza juegos con los niños y niñas 

 

CUADRO Nº 1 
 

REALIZA JUEGOS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADORES f % 

a) Siempre 0 0% 

b) Casi siempre  2 100% 

c) Rara vez 0 0% 

d) Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
          ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS:  

 

Analizando los datos que anteceden, se conoce que la totalidad de 

criterios esto es el 100% de las madres comunitarias casi siempre realizan 

juegos con los niños y niñas en su ambiente de trabajo.  
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b)   Casi
siempre

c)   Rara
vez d)   Nunca
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Muchas veces, debido al desconocimiento de las personas, entre las que 

cuentan las investigadas, sobre las características del desarrollo del niño, 

no permiten deducir sobre la importancia de las actividades lúdicas en las 

primeras etapas evolutivas de la infancia.  

 

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

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

en su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor 

determinante en el desarrollo del niño. 

 

Por lo tanto, se considera de acuerdo a los resultados de la pregunta 

aplicada, que las dos madres comunitarias investigadas tienen 

desconocimiento sobre la verdadera importancia del juego en esta etapa 

preciada de la vida, particular que se lo puede calificar una falencia de 

grandes dimensiones, lo que dificulta a los niños y niñas alcanzar una 

maduración psicomotriz acorde a sus edades y que redunda no solo en el 

momento en que viven sino también en sus características de desarrollo 

integral. 
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2. ¿Los juegos que realiza el niño(a) son permanentes? 
 

 
CUADRO Nº 2 

 
LOS JUEGOS QUE REALIZAN SON PERMANENTES 

INDICADORES f % 

a)   Si 0 0% 

a) No 1 50% 

b)  En parte 1 50% 

TOTAL 2 100% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
          ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Según estos resultados, se puede establecer el criterio del 50% de las 

madres comunitarias, en cuya opinión señalan que, los juegos que 

realizan los niños y niñas en parte son permanentes; mientras que, el otro 

50% niegan que esta actividad se desarrolle en tal forma. 

 

A 
0% 

B 
50% 

C 
50% 

LOS JUEGOS QUE REALIZAN SON PERMANENTES 

A B C
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El juego, constituye una necesidad de gran importancia para el desarrollo 

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

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

mismo, a los demás y al mundo que los rodea, ya que  por medio de las 

actividades lúdicas, se tiende a la eficiencia del movimiento desde las 

habilidades motrices más simples hasta las más complicadas, con la 

finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad funcional de 

la educadora infantil. 

 

En tal virtud, las madres comunitarias no toman en cuenta el perjuicio al 

que se enfrentan al no promover la actividad lúdica, ya que al no practicar 

dicha actividad, los niños y niñas no alcanzan un adiestramiento corporal 

que favorezca la actividad motriz así como el desarrollo de su esquema 

corporal.  
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3. ¿Clasifica los juegos de acuerdo a la edad de los niños? 

 

CUADRO Nº 3 
CLASIFICA LOS JUEGOS DE ACUERDO A LA EDAD 

INDICADORES f % 

a) Siempre 0 0 

b) Casi siempre 0 0 

c) Rara vez 2 100% 

d) Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

               FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
               ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, lasdos madres comunitarias 

representadas en el 100% indicaron que rara vez clasifican los juegos de 

acuerdo a la edad de los mismos.  

 

Por lo que las educadoras infantiles necesitan conocer y atender las 

características tanto sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para 

que así de esta manera pueda organizar y promover las actividades 
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d)  Nunca
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didácticas de una forma congruente y así ayude al enriquecimiento de la 

armonía y buen funcionamiento orgánico e incrementar las habilidades 

motoras del niño obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico 

como mental. 

 

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de 

nuestros alumnos hacia el propósito que persigue, por lo tanto la misma 

debe ser clasificada de acuerdo a la edad de la persona que la practique, 

y al tener niños y niñas de tres a cinco años en el Centro de Desarrollo 

Infantil, es preciso que se clasifiquen tales actividades, de tal forma que a 

más de practicarlas, mejoren su desarrollo psicomotriz. 

 

Con estos antecedentes, se puntualiza que las madres comunitarias están 

generando un ambiente inadecuado para el desarrollo en el campo 

psicomotriz  de los investigados, pues cada vez que aplican  juegos se 

debería considerar la edad de los niños y niñas de tal manera que permita 

por lo tanto ejecutarlos y mantenerse firmes en sus respectivos lugares 

donde se encuentran. 
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4. Las actividades lúdicas que realiza constan en la planificación 

del centro 

CUADRO Nº 4 
 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS CONSTAN EN LA 
PLANIFICACION DEL CENTRO 

INDICADORES f % 

a) Siempre 1 50% 

b) Algunas veces 1 50% 

c) Nunca 0  

TOTAL 2 100% 
              FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
              ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, la mitad de 

encuestados (50%) de las madres comunitarias investigadas afirman que 

las actividades lúdicas que realizan siempre constan en la planificación 

del centro, en tanto que el otro 50% sostienen que estas constan solo 

algunas veces.  
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ACTIVIDADES LUDICAS CONSTAN EN LA 
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Toda actividad que se realiza merece ser planificada en la perspectiva de 

que la misma surta el efecto esperado, en tales circunstancias como lo 

afirma Borges y Gutiérrez (1994), en su manual de juegos socializadores, 

para docentes, el juego, constituye una necesidad de gran importancia 

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

conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de 

conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los rodea, por tal 

motivo es necesario que las actividades lúdicas respondan a un 

planificación en correlación con los objetivos de la institución de tal 

manera que permitan alcanzar el desarrollo armónico de los niños y niñas 

que asisten diariamente. 

 

Por lo tanto, las madres comunitarias deberán responde a las metas 

planteadas desde la institución, para ello deben tener previamente 

planificado sus actividades, de tal manera que no se caiga en la 

improvisación que tanto daño causa en el desarrollo de las actividades 

educativas. 
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5. Los niños captan con atención las propuestas para realizar 

determinadas actividades lúdicas 

 

CUADRO Nº 5 
CAPTAN LAS PROPUESTAS PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES LUDICAS 

INDICADORES f % 

a) Siempre 0 0% 

b) Algunas veces 1 50% 

c) Nunca 1 50% 

TOTAL 2 100% 
              FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
              ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

La presente pregunta hace referencia a la atención que prestan los 

niños/as a las propuestas para realizar determinadas actividades lúdicas, 

conociéndose que la mitad esto es el 50% sostienen que a veces captan 

con atención tales propuestas, mientras que la otra mitad (50%) indican 

que nunca lo hacen. 
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Por medio de las actividades lúdicas, se tiende a la eficiencia del 

movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más 

complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la 

capacidad funcional de la educadora infantil. Por otra parte estas 

actividades son como un adiestramiento corporal, que la educadora 

realiza en clase y de esa forma favorece las habilidades motrices así 

como el desarrollo de su esquema corporal por medio de situaciones de 

juego, técnicas de recreación, iniciación al ritmo y actividades 

permanentes. 

 

Por lo que la profesional necesita conocer y atender las características 

tanto sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para que así de 

esta manera pueda planificar, organizar y promover las actividades 

didácticas de una forma congruente y así ayude al enriquecimiento de la 

armonía y buen funcionamiento orgánico e incrementar las habilidades 

motoras del niño obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico 

como mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

6. Conoce el desarrollo físico y sus posibilidades motrices de los 

niños de 3 a 5 años 

 

CUADRO Nº 6 
 

CONOCE EL DESARROLLO FÍSICO Y SUS 
POSIBILIDADES MOTRICES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 0 0% 

b) No  2 100% 

TOTAL 2 100% 
               FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
               ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que anteceden nos indican que las dos encuestadas 

(100%) no conocen el desarrollo físico ni las posibilidades motrices que 

poseen los niños de 3 a 5 años, particularidad que constituye una 

dificultad mayor para alcanzar el normal desarrollo de los infantes. 
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Conocer el desarrollo motriz de los niños/as de 3 a 5 años reviste 

preponderante importancia ya que se puede conocer con exactitud sus 

capacidades y limitaciones, así pues se establece que a esta edad corre 

con facilidad y puede tomar ritmos regulares a su paso, puede brincar, 

mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios segundos, sin 

embargo hay menos totalidad en sus respuestas corporales, piernas, 

tronco, hombros y brazos no reaccionan tan en conjunto, por eso sus 

articulaciones parecen más móviles.  

 

De ahí la importancia de conocer las capacidades y limitaciones de los 

infantes siempre en la perspectiva de superar sus dificultades presentes y 

proyectarse con conocimiento sólido a los retos que el cuerpo humano a 

esta edad ofrece en su pleno desarrollo. 

 

De lo expresado, se señala que las madres comunitarias son personas 

que han desarrollado su actividad pedagógica sin un sustento científico 

que les permita no constituir la diferencia, sino más bien de actuar sobre 

bases sólidas que le permitan explotar las potencialidades que poseen los 

niños/as.  
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7. ¿Qué aspectos toma en consideración en el desarrollo 

psicomotriz? 

 

CUADRO Nº 7 
 

ASPECTOS QUE TOMA EN CUENTA EN EL DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

INDICADORES f % 

a) Maduración 0 0% 

b) Crecimiento 2 100% 

c) Campo intelectual 0 0% 

d) Aprendizaje 0 0% 

e) Otras 0 0% 

TOTAL 2 100% 
           FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
           ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 

GRÁFICO N° 7 

 
 

ANÁLISIS:  

 

Al interrogar a las madres comunitarias sobre los aspectos que toma en 

consideración en el desarrollo psicomotriz, la totalidad de criterios (100%) 

sostienen que el crecimiento es el aspecto que más importancia reviste 

para ellos. 
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42 
 

La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más 

bien de un peculiar modo de acercamiento al niño y a su desarrollo, por 

ello es necesario poseer conocimiento elemental sobre estos  

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a partir 

del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. 

 

Desde esta óptica se puede deducir que al circunscribirse únicamente al 

crecimiento como fuente de desarrollo psicomotriz, se está cometiendo un 

grave error en el sentido de dejar de lado las esferas complementarias 

que tiene la persona para poder obtener su maduración completa, 

aspecto que está presente en las investigadas y que debe superarse lo 

antes posible. 
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8. Señale los parámetros que usted considera en el desarrollo de 

la ubicación del alumno 

 
CUADRO Nº 8 

 
PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA UBICACIÓN DEL ALUMNO 

INDICADORES f % 

a) Lateralidad 0 0% 

b) Expresión corporal 2 100% 

c) Espacio temporal 0 0% 

d) Grafomotriz 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
              ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De los resultados obtenidos, encontramos que para el 100% de madres 

comunitarias el parámetro más considerado es la expresión corporal, 
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descuidando las otras esferas de desarrollo psicomotriz como lateralidad, 

temporalidad, etc. 

 

La educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos temas 

específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo para 

llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes (corporal, 

sonoro-musical, gráfico, plástico, etc.), a la representación mental, al 

verdadero lenguaje y específicamente: a la emergencia y elaboración de 

la personalidad del niño, de su “yo” como fruto de la organización de las 

diferentes competencias motrices y del desarrollo del esquema corporal, 

mediante el cual el niño toma conciencia del propio cuerpo y de la 

posibilidad de expresarse a través de él; a la toma de conciencia y 

organización de la lateralidad; a la organización y estructuración espacio-

temporal y rítmica; y a la adquisición y control progresivo de las 

competencias grafomotrices en función del dibujo y la escritura. 

 

En tal virtud, el desarrollo de ubicación del niño/a no está siendo 

correctamente tomado en cuenta y aplicado, ya que las investigadas se 

circunscriben únicamente en la expresión corporal. 
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9. Señale los campos que abarca el área psicomotriz 

 

CUADRO N° 9 
 

CAMPOS QUE ABARCA EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

INDICADORES f % 

a) Personal social 1 50% 

b) Actitudinal 0 0% 

c) Motor 1 50% 

d) Otros 0 0% 

TOTAL 2 100% 
             FUENTE: Encuesta aplicada a Madres comunitarias del C. D. I. “Buenos Aires” 
             ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 

 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De la información proporcionada, se deriva que el 50% consideran que el 

campo personal social abarca el área psicomotriz, en tanto que la otra 

mitad (50%) sostienen que abarca el campo motor.  

 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición corporal 

es esencial. El desarrollo de la psicomotricidad no sólo se fundamenta en 

a)   Personal
social b)

Actitudinal c)   Motor
d)   Otros

1 

0 

1 

0 

50% 

0% 

50% 

0% 

CAMPOS DEL ÁREA PSICOMOTRIZ 

f %



 
 

46 
 

esta visión unitaria del ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree 

haber encontrado la función que conecta los elementos que se pensaba 

separados del individuo humano, el cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo 

psicológico. Esta función es el tono (tensión y distensión), el cual debe ser 

considerado en su importancia fundamental porque, siendo el punto de 

referencia esencial para el individuo en la vida de relación, biológica, 

psicológica e incluso en la toma de conciencia de sí mismo, específica 

una de las diferencias fundamentales que distinguen al ser vivo del ser no 

vivo. 

 

El tono y los reflejos junto a los recursos sensoriales, son los instrumentos 

de partida del recién nacido que, sobre la base de un programa genético 

que va desarrollándose, suponen el comienzo de un proceso individual de 

crecimiento, maduración y desarrollo. El crecimiento se refiere a los 

aspectos cuantitativos de la evolución (el aumento en tamaño), la 

maduración se refiere a los aspectos cualitativos de la evolución 

(potencialidades genéticas que van surgiendo) y el desarrollo es la 

sucesión de cambios que se producen por la conjunción de los anteriores 

con la influencia de factores ambientales. Crecimiento, maduración y 

desarrollo infantil no pueden entenderse sin la necesaria condición 

corporal de nuestra existencia, es por ello que en el desarrollo 

psicomotriz, debe tomarse en cuenta no únicamente el campo personal 

social o el motor, sino todo los campos que en conjunto influyen en la 

integridad de su desarrollo. 

 

De acuerdo a la información obtenida, se deduce que las madres 

comunitarias no poseen dichos conocimientos que les permita enrumbar 

por mejores caminos su función en el centro investigado, pues al tomar en 

consideración de forma aislada los campos del desarrollo psicomotriz 

están truncando la perspectiva de alcanzar equilibrio en el proceso 

madurativo del niño/a. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
DE DESTREZAS MOTORAS APLICADA A LOS NIÑOS/AS DEL CDI 
“BUENOS AIRES” 

CUADRO N° 10 
DESTREZAS DE MOTRICIDAD GRUESA 

 
N° 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE  
TOTAL 

 
% SI NO SI NO 

1 Se mantiene en un pie 
por 4 a 8 seg.  

19 6 76% 24% 25 100% 

2 Se mantiene en puntas de 
pie por pocos segundos  

20 5 80% 20% 25 100% 

3 Camina alternando el 
movimiento de brazos y 
piernas en una línea 
circular  

15 10 60% 40% 25 100% 

4 Camina hacia atrás 
pegando la punta del pie 
con el talón.  

15 10 60% 40% 25 100% 

5 Camina de talones hacia 
delante  

16 9 64% 36% 25 100% 

6 Camina de puntillas hacia 
atrás  

5 20 20% 80% 25 100% 

7 Camina llevando un 
recipiente con líquido sin 
derramarlo  

17 8 68% 32% 25 100% 

8 Camina sobre una barra 
de equil. De 4 cm de 
ancho y 10 cm de alto 
alternando los pies.  

19 6 76% 24% 25 100% 

9 Corre, se detiene y vuelve 
a correr.  

19 6 76% 24% 25 100% 

10 Salta desde una altura de 
40 a 60 cm. con los pies 
juntos  

21 4 84% 16% 25 100% 

11 Salta por encima de una 
cuerda colocada a 10 cm. 
con los pies juntos  

11 14 44% 56% 25 100% 

12 Salta en un pie de 4 a 6 
veces.  

17 8 68% 32% 25 100% 

13 Salta sobre una línea 
dibujada hacia delante y 
hacia atrás con los pies 
juntos  

3 22 12% 88% 25 100% 

14 Salta verticalmente de 5 a 
6 cm. del nivel del suelo  

5 20 20% 80% 25 100% 

15 Salta una distancia de 35 
a 60 cm. en sentido 
horizontal sin impulso  

2 23 8% 92% 25 100% 

16 Se desplaza brincando en 
un pie  

4 21 16% 84% 25 100% 

17 Trepa superficies 
escalonadas apoyando 
manos y pies.  

4 21 16% 84% 25 100% 
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18 Lanza una pelota 
pequeña dentro de una 
canasta o cajón  

10 15 40% 60% 25 100% 

19 Atrapa con brazos 
extendidos y manos 
abiertas una pelota 
grande lanz. de 2 m. de 
dist. 

4 21 16% 84% 25 100% 

20 Patea una pelota con 
dirección alcanzando un 
objeto  

2 23 8% 92% 25 100% 

 TOTAL 228 272  

 FUENTE: Niños/as del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” 
 ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 
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GRÁFICO N° 10 
GRÁFICO DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS MOTORAS APLICADA A LOS NIÑOS/AS DEL CDI “BUENOS 

AIRES” 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla de la guía de 

observación de destrezas de motricidad gruesa, se puede conocer que 

los niños investigados si se pueden mantener en un pie de 4 a 8 

segundos (76%), lo cual confirma el desarrollo del equilibrio de los 

mismos; lo cual es confirmado por el 80% de observados quienes de 

igual manera se pueden mantener en puntas de pie por pocos segundos. 

En lo que respecta a caminar alternando el movimiento con los brazos y 

piernas en línea circular, el 60% si lo pueden hacer, y en el mismo 

porcentaje caminan hacia atrás pegando la punta del pie con el talón, un 

porcentaje más elevado que alcanza el 64% lo obtienen al caminar de 

puntillas hacia adelante, sin embargo cuando les toca realizar la misma 

actividad hacia atrás no lo logran hacer en el 80%. 

 

De igual forma demuestran seguridad al caminar llevar con equilibrio un 

recipiente con líquido sin derramarlo (68%); se puede observar también 

que caminan sobre una barra de equilibrio de 4 cm. de ancho y 10 cm. de 

largo alternando los pies (76%). Por otra parte pueden correr, detenerse y 

volver a correr en un 76%, así como también saltar desde una altura de 

40 a 60 cm., con lo pies juntos (84%). 

 

Las dificultades que presentan los niños/as observados son el saltar 

sobre una cuerda colocada a 10 cm., con los pies juntos ya que 

solamente lo logran hacer el 44%; saltar sobre una línea dibujada hacia 

adelante y hacia atrás con los pies juntos lo hacen únicamente el 12%. 

Otra dificultad encontrada es cuando realizan saltos verticales de 5 a 6 

cm., del nivel del suelo (20%); de igual forma solo el 8% saltan a una 

distancia de 35 a 60cm., en sentido horizontal. En lo que se refiere a 

trepar superficies escalonadas apoyando manos y pies solo lo hacen el 
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16%, mientras que el 40% pueden lanzar una pelota pequeña dentro de 

una canasta o cajón. 

 

En lo que respecta a atrapar con brazos extendidos y manos abiertas una 

pelota grande lanzada desde 2 m., de distancia, solamente lo hacen el 

16%; en tanto que solo un 8% pueden patear una pelota con dirección 

alcanzando un objeto. 

 

Por lo analizado, se puede considerar que los investigados no logan un 

elevado desarrollo de la psicomotricidad, pues como se lo ha podido 

conocer solamente la mitad de ítems han sido alcanzados en porcentajes 

que en determinadas ocasiones no alcanzan la significatividad necesaria 

para tal efecto, por lo que se determina que la motricidad gruesa no ha 

sido tratada como lo señala el enfoque científico desde las actividades 

lúdicas, actividad privilegiada por los niños/as a esta edad. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
DE DESTREZAS MOTORAS APLICADA A LOS NIÑOS/AS DEL CDI 
“BUENOS AIRES” 

CUADRO N° 11 
DESTREZAS DE MOTRICIDAD FINA 

 
N° 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE  
TOTAL 

 
% SI NO SI NO 

1 Introduce bolitas por un 
orificio de 2 cm. de 
diámetro  

17 8 68% 32% 25 100% 

2 Construye un puente con 
3 cubos a partir de un 
modelo  

9 16 36% 64% 25 100% 

3 Construye una barrera 
con 5 cubos a partir de 
un modelo.  

25 - 100% - 25 100% 

4 Traspasa líquido de una 
jarra pequeña y liviana a 
una taza.  

21 4 84% 16% 25 100% 

5 Enrosca y desenrosca 
una tapa de 1,5 cm. ce 
diámetro  

14 11 56% 44% 25 100% 

6 Troza papel.  18 7 72% 28% 25 100% 

7 Corta con los dedos 
figuras simples.  

25 - 100% - 25 100% 

8 Camina sobre una barra 
de equil. de 4 cm de 
ancho y 10 cm de alto 
alternando los pies. 

14 11 56% 44% 25 100% 

9 Pega sin dañar el papel 
en superficies reducidas.  

25 - 100% - 25 100% 

10 Dobla papel siguiendo el 
eje horizontal, vertical y 
diagonal.  

22 3 88% 12% 25 100% 

11 Punza el contorno de una 
figura simple.  

20 5 80% 20% 25 100% 

12 Cose siguiendo un 
contorno rectilíneo y 
curvo con un cordel de 
textura firme por agujeros 
de 0,5 cm.  

11 14 44% 56% 25 100% 

13 Usa el lápiz flexionando y 
estirando los dedos de la 
mano y a veces la 
muñeca  

4 21 16% 84% 25 100% 

14 Copia un círculo.  11 14 44% 56% 25 100% 

15 Copia un cuadrado y 
rectángulo con ángulos 
redondeados.  

22 3 88% 12% 25 100% 

16 Dibuja un monigote con 
cabeza, tronco, 
extremidades (manos, 
pies, ojos, boca).  

22 3 88% 12% 25 100% 

17 Dibuja combinando 18 7 72% 28% 25 1005 
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figuras geométricas que 
se aparecen a elementos 
del medio.  

18 Respeta los límites de 
figuras grandes colorear.  

19 6 76% 24% 25 100% 

19 Atrapa con los brazos 
extendidos y abriendo las 
manos una pelota grande 
lanz. de 2 m. de dist 

6 19 24% 76% 25 100% 

20 Abotona y desabotona 
los botones de su ropa.  

4 21 16% 84% 25 100% 

 TOTAL 327 173  

  FUENTE: Niños/as del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” 
  ELABORACIÓN: Luz Victoria Macas Chalán 
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GRÁFICO N° 11 
GRÁFICO DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS MOTORAS APLICADA A LOS NIÑOS/AS  

DEL CDI “BUENOS AIRES” 
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ANÁLISIS: 

  

En lo referente a las destrezas de motricidad fina, se establece de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación que el 68% 

puede introducir bolitas por un orificio de 2 cm. de diámetro, mientras que 

todos los observados (100%) logran construir una barrera con 5 cubos a 

partir de un modelo; sin embargo cuando se trata de traspasar líquido de 

una jarra pequeña y liviana solamente lo logran en un 84%. En lo 

referente a enroscar y desenroscar tapas solamente el 56% de 

investigados lo hacen, pero cuando se trata de trizar papel se alcanzan 

porcentajes del 72%, lo cual demuestra firmeza en esta actividad, así lo 

afirma el 100% al cortar con los dedos figuras simples. 

 

Con respecto a pegar sin dañar el papel en superficies reducidas, lo 

logran el 100%, es decir en su totalidad; otra destreza que se encuentra 

desarrollada es la de doblar el papel siguiendo el eje horizontal, vertical y 

diagonal, ya que así lo afirman el 88%; en lo que respecta a copiar y 

dibujar, no se encuentran mayores dificultades, pues el 88% dibujan un 

monigote con cabeza, tronco y extremidades, así como también el 72% 

dibuja combinando figuras geométricas que se aparecen a elementos del 

medio y respetan los límites de figuras grandes. 

 

Sin embargo, existen dificultades para construir puentes con cubos 

(36%), coser siguiendo un contorno (44%), usar el lápiz flexionando y 

estirando los dedos de la mano y a veces la muñeca, así como también 

para abotonar y desabotonar la ropa. 

 

Por lo expuesto, se puede deducir que en las destrezas finas no se 

alcanzado tampoco un desarrollo aceptable, ya que las destrezas que 

más deben desarrollarse como por ejemplo la de usar el lápiz no se ha 

alcanzado, lo cual permite aseverar que requiere de una replanificación 

de actividades lúdicas tendientes a alcanzar el éxito debido. 
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CUADRO N° 12: RESUMEN DE DESTREZAS DESARROLLADAS 
N° DESTREZAS GRUEZAS % DESTREZAS FINAS % 

1 Se mantiene en un pie por 4 a 8 seg.  76% Introduce bolitas por un orificio de 2 cm. de diámetro  68% 

2 Se mantiene en puntas de pie por pocos segundos  80% Construye un puente con 3 cubos a partir de un modelo  36% 

3 Camina alternando el movimiento de brazos y piernas en 
una línea circular  

60% Construye una barrera con 5 cubos a partir de un 
modelo.  

100% 

4 Camina hacia atrás pegando la punta del pie con el talón.  60% Traspasa líquido de una jarra pequeña y liviana a una 
taza.  

84% 

5 Camina de talones hacia delante  64% Enrosca y desenrosca una tapa de 1,5 cm. ce diámetro  56% 

6 Camina de puntillas hacia atrás  20% Troza papel.  72% 

7 Camina llevando un recipiente con líquido sin derramarlo  68% Corta con los dedos figuras simples.  100% 

8 Camina sobre una barra de equil. de 4 cm de ancho y 10 
cm de alto alternando los pies.  

76% Camina sobre una barra de equil. de 4 cm de ancho y 
10 cm de alto alternando los pies. 

56% 

9 Corre, se detiene y vuelve a correr.  76% Pega sin dañar el papel en superficies reducidas.  100% 

10 Salta desde una altura de 40 a 60 cm. con los pies juntos  84% Dobla papel siguiendo el eje horizontal, vertical y 
diagonal.  

88% 

11 Salta por encima de una cuerda colocada a 10 cm. con 
los pies juntos  

44% Punza el contorno de una figura simple.  80% 

12 Salta en un pie de 4 a 6 veces.  68% Cose siguiendo un contorno rectilíneo y curvo con un 
cordel de textura firme por agujeros de 0,5 cm.  

44% 

13 Salta sobre una línea dibujada hacia delante y hacia atrás 
con los pies juntos  

12% Usa el lápiz flexionando y estirando los dedos de la 
mano y a veces la muñeca  

16% 

14 Salta verticalmente de 5 a 6 cm. del nivel del suelo  20% Copia un círculo.  44% 

15 Salta una distancia de 35 a 60 cm. en sentido horizontal 
sin impulso  

8% Copia un cuadrado y rectángulo con ángulos 
redondeados.  

88% 

16 Se desplaza brincando en un pie  16% Dibuja un monigote con cabeza, tronco, extremidades 
(manos, pies, ojos, boca).  

88% 

17 Trepa superficies escalonadas apoyando manos y pies.  16% Dibuja combinando figuras geométricas que se 
aparecen a elementos del medio.  

72% 

18 Lanza una pelota pequeña dentro de una canasta o cajón  40% Respeta los límites de figuras grandes colorear.  76% 

19 Atrapa con brazos extendidos y manos abiertas una 
pelota grande lanz. de 2 m. de dist. 

16% Atrapa con los brazos extendidos y abriendo las manos 
una pelota grande lanz. de 2 m. de dist 

24% 

20 Patea una pelota con dirección alcanzando un objeto  8% Abotona y desabotona los botones de su ropa.  16% 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 

niños/as investigados en lo que se refiere a las destrezas gruesas no se 

encuentran desarrolladas en su totalidad, así pues tienen dificultad para 

caminar en puntillas, para saltar por encima de la cuerda, saltar sobre 

una línea dibujada, saltar verticalmente de 5 a 6 cm., saltar en forma 

horizontal sin impulso, desplazarse brincando en un solo pie, trepar 

superficies escalonadas, lanzar y atrapar objetos a distancia, patear 

objetos con precisión. 

 

En lo referente a las destrezas finas, presentan dificultades para trabajar 

con cubos, enroscar y desenroscar tapas, caminar sobre objetos con 

equilibrio, coser siguiendo el contorno determinado, usar lápiz flexionando 

y estirando los dedos, copiar círculos, atrapar con brazos extendidos 

objetos, y abotonar o desabotonar su ropa, lo cual refleja una cierta 

falencia en el desarrollo de las destrezas citadas, a más de que la 

mayoría de destrezas alcanzadas se sitúan en porcentajes significativos 

cuando lo ideal sería que se encuentre perfectamente desarrolladas 

alcanzando la totalidad (100%). 

 

En tal virtud se puede manifestar que las madres comunitarias no han 

empleado actividades lúdicas que permitan un elevado desarrollo 

psicomotriz en lo niños/as del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos 

Aires”. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En primera instancia se procede a verificarlos objetivos, lo cual selo 

realiza de acuerdo a los resultados que se obtuvieron del desarrollo del 

proceso investigativo de carácter teórico, como también con los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

guía de observación de destrezas. 

 

Primeramente el objetivo general que consistió en  concienciar a las 

madres comunitarias sobre la importancia de aplicar las actividades 

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

3 a 5 años del Cantón Saraguro, se verifica positivamente, debido a que 

este estudio consistió en el análisis para demostrar la importancia de las 

actividades lúdicas con el propósito de elevar el desarrollo psicomotriz de 

las niñas de 3 a 5 años de la zona de investigación; en todo momento 

dentro del desarrollo del proceso investigativo, se ha privilegiado la 

adopción de una posición correcta a la hora de interpretar los resultados 

obtenidos por medio de la guía de observación y la encuesta. 

 

Cabe indicar también, que el objetivo se verifica por cuanto se ha 

desarrollado un amplio marco teórico, en donde se aborda el análisis 

teórico conceptual, de los aspectos que tienen que ver con la 

problemática seleccionada para el estudio, demostrándose que en efecto 

existen aciertos para trabajar con los niños antes mencionados en 

relación a elevar el desarrollo psicomotriz. 

 

Con respecto a los objetivos específicos, en primera instancia se 

pretendió verificar las actividades lúdicas que aplican las madres 

comunitarias en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 

años del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” del Barrio 

Quisquinchir. Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja, período 
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2011-2012, para lo cual se apoyó en la recopilación de referentes teóricos 

en donde se confirma que la incidencia de las actividades lúdicas en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Buenos Aires”, es una práctica frecuente en la 

institución. 

 

Al criterio anterior deben sumarse también las opiniones de los 

encuestados, quienes al responder las interrogantes planteadas 

manifestaron, que las actividades lúdicas de las niñas tienen que ver 

mucho con el desarrollo psicomotriz toda vez que a más de despertar el 

ánimo y motivar, mejoran el desarrollo delos infantes. 

Determinar si las actividades lúdicas que aplican las madres comunitarias 

inciden en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del 

Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” del Barrio Quisquinchir 

Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja, período 2011-2012. 

Las madres comunitarias, manifiestan que no conocen el desarrollo físico 

de los niños de 3 a 5 años ni sus posibilidades motrices, por lo que 

aplican juegos que no favorecen en su totalidad al desarrollo psicomotriz, 

ya que para ellas en tal desarrollo solo cuenta el crecimiento, por lo que 

se establece que tales actividades están incidiendo en el desarrollo 

psicomotriz. 

 

Luego de aplicada la guía de observación de destrezas a los niños de 3 a 

5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”, en lo que respecta 

a las destrezas de motricidad gruesa se determina que los investigados 

no logran un elevado desarrollo de la psicomotricidad, pues solamente la 

mitad de ítems han sido alcanzados en porcentajes que en determinadas 

ocasiones no alcanzan la significatividad necesaria para tal efecto, por lo 

que se determina que la motricidad gruesa  no ha sido tratada como lo 

señala el enfoque científico desde las actividades lúdicas. 
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En lo referente a la motricidad fina, se puede deducir que en las 

destrezas finas no se alcanzado tampoco un desarrollo aceptable, ya que 

las destrezas que más deben desarrollarse como por ejemplo la de usar 

el lápiz no se ha alcanzado, lo cual permite aseverar que requiere de una 

replanificación de actividades lúdicas tendientes a alcanzar el éxito 

debido. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y con los elementos de juicio 

necesarios, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Las madres comunitarias en su labor diaria en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Buenos Aires”, casi siempre (100%) toman en 

cuenta la realización de juegos con los niños y niñas, pero no lo 

hacen de forma planificada. 

 El desconocimiento científico profesional de las madres comunitarias 

no les permite clasificar las actividades lúdicas, por lo que lo hacen 

rara vez (100%) con los niños/as de la institución investigada, y por 

ende en las mismas condiciones y porcentajes las planifican, por lo 

que algunas veces captan con atención las propuestas para 

desarrollar tales actividades. 

 Debido al desconocimiento antes mencionado, se puntualiza que las 

madres comunitarias consideran únicamente el crecimiento (100%), 

como aspecto fundamental en el desarrollo psicomotriz, y en menor 

porcentaje el desarrollo personal social (50%) y el motor (50%) de 

los niños/as lo  cual trunca un desarrollo integral armónico. 

 Existe una marcada incidencia entre las actividades lúdicas que de 

vez en cuando (100%) las aplican las madres comunitarias y el 

desarrollo psicomotriz de los niños/as de 3 a 5 años del centro 

investigado, pues así lo señalan los resultados obtenidos, los 

mismos que no alcanzan resultados significativos en el desarrollo de 

destrezas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones obtenidas producto del proceso investigativo, se 

pone en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se tome en consideración en el desarrollo de las actividades 

diarias del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” del Barrio 

Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro al juego como actividad 

diaria eje del desarrollo psicomotriz, el mismo que debe ser 

debidamente clasificado y planificado para que pueda alcanzar 

resultados óptimos. 

 Que las madres comunitarias del Centro de Desarrollo Infantil 

“Buenos Aires”, se sensibilicen ante el constatado retraso que están 

experimentando los niños/as debido a la falta de conocimiento 

profesional y traten en la medida de lo posible formarse 

académicamente, para de esta manera poder cumplir con eficiencia 

y eficacia su labor diaria. 

 Que se tome en consideración todos los campos del desarrollo 

psicomotriz al momento de llevar a cabo las actividades lúdicas con 

los niños/as, en la perspectiva de alcanzar un desarrollo armónico en 

todas y cada una de sus áreas. 

 A los padres de familia del plantel investigado, que eleven los niveles 

de exigencia con respecto a la formación de sus hijos, ya que 

únicamente así quienes se encuentran a cargo de la función 

comunitaria se superarán. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La economía mundial ha experimentado una transformación sin 

precedentes durante los últimos treinta años dando origen a la 

globalización que consiste en la transformación de un conjunto de 

economías nacionales interdependientes en una sola economía global 

con procesos de producción y comercialización distribuidos por todo el 

mundo, en función de ventajas comparativas y competencia en el ámbito 

mundial. La globalización es un fenómeno al que no pueden escapar ni 

países industrializados, ni las naciones que están buscando dejar atrás 

los problemas del subdesarrollo; el mundo está inmerso en un proceso 

acelerado de globalización que no respeta fronteras, ni nacionalidades. 

 

En América Latina se evidencia los mismos problemas a nivel mundial 

dados por el neoliberalismo y de otros modelos económicos que 

presentan alternativas teóricas de solución pero que no responde a la 

crisis de estructura de los países latinoamericanos como la dolarización y 

a inflación, el alto nivel de corrupción que se da en todas las esferas 

políticas, sociales y económicas, el déficit habitacional para la clase 

marginada, reducción del presupuesto para la salud, educación y 

vivienda. Los beneficiarios y causantes de la crisis latinoamericana son 

los grupos monopolices internos y externos que se apropian de todo y se 

escudan en las elecciones políticas de gobierno. 

 

La sociedad ecuatoriana actual está caracterizada por una aplicación 

directa y frontal de la política neoliberal, impulsada por los Estados Unidos 

de Norteamérica, que en el caso de Ecuador, tiene particularidades 

específicas. 

 

Privatizaciones de las Áreas Estratégicas del Estado, eliminación de 

subsidios, despido masivo de trabajadores de las empresas estatales, 
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impuestos, es la tónica de los gobiernos que se han turnado en el poder y 

que han demostrado un servilismo al imperio del norte y sus organismos 

acreedores como el F.M.I. (Fondo Monetario Internacional) y el Banco 

Mundial; todas estas políticas han traído como consecuencia hambre, 

desempleo, miseria a los ecuatorianos y una crisis de gobernabilidad en 

todos los entornos del hacer nacional. 

 

Es indudable que el efecto globalizador de la economía, conlleve avances 

a pasos agigantados de la ciencia y la tecnología, lo que ha hecho del ser 

humano un ente deshumanizado y despersonalizado, casi un robot de las 

acciones que cumple a diario. Las políticas sociales son incapaces de 

responder a la actual crisis socioeconómica en las que las organizaciones 

de base, hombres y mujeres son afectados por la falta de empleo, 

alimento, vivienda, salud y educación; en la que los gobiernos se escudan 

en promesas de planificación, elaboración de programas y ejecución de 

acciones que no enfrentan la problemática social. 

 

La mayoría de las familias son duramente golpeadas por la incapacidad 

de proveer a sus miembros la satisfacción de las necesidades básicas a 

las que tienen derecho: alimentación y salud, sobre todo en los niños, 

vivienda digna, educación básica que capacite para resolver sus 

problemas en medio de una sociedad cada vez más compleja. Estas 

carencias demuestran la poca capacidad de esta sociedad, para producir 

bienes para todos y no solo para unos pocos. Pero no son solo éstos los 

problemas de la familia. Los valores tradicionales en la que se sostenía se 

desmoronan, lo que atenta contra su estabilidad. En esto tiene mucho que 

ver la acción pertinaz de los medios masivos de comunicación, con 

mensajes predominantemente consumistas y violentos, además de la 

ausencia de los padres del hogar por razones de desintegración, 

necesidad económica u otras de conveniencia social. 
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La niñez y la juventud viven este drama familiar intensamente. Sumergida 

en la crisis socioeconómica ya que no encuentran trabajo, o si lo hacen no 

es el más adecuado a sus necesidades; se vive el drama de sistemas 

educativos deficientes o excluyentes, y un horizonte nada prometedor 

para las expectativas que posee. Por ello no es raro que grupos no 

pequeños se dejen llevar por el vicio, el crimen o la indiferencia ante una 

vida vacía y sin sentido. 

 

Existe en muchos casos un desajuste entre escuela y familia, y ese 

desajuste es mayor cuando no se encuentra una cooperación entre el 

hogar y la escuela o de ésta con la familia, bien porque la familia ha 

olvidado su función primordial de educadora para descargarla en el centro 

educativo que no incorpora a los padres de familia en su acción 

educativa. 

 

En este breve contexto analizado, supone grandes desafíos educativos 

que nos plantea la sociedad del siglo XXI y del tercer milenio, retos que 

debemos enfrentar y aportar para dejar de ser simples espectadores y 

continuadores del proceso de deshumanización que nos ha dejado como 

herencia el siglo pasado. La importancia de la educación con respecto al 

crecimiento económico parece obvia; sin embargo hay muchos 

interrogantes por resolver ¿Cuánta educación se necesita?, ¿Quién debe 

recibirlas?, ¿Quién debe impartirlas?, ¿Cómo se relaciona la educación 

con los otros tipos de política social y económica? En el pasado ha sido 

difícil responder a esos interrogantes; pero en la última década se ha visto 

un progreso en el trabajo empírico y teórico sobre la educación y el 

crecimiento. La educación es una tarea eminentemente social, orientada 

hacia el futuro ya que los seres humanos somos la realidad histórica que 

no se reduce al pasado, no se limita al presente, sino, que se proyecta en 

visión prospectiva, es la base a través de la cual el individuo empieza a 

idear y planificar lo que desea ser en el mañana. 
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Ante la crisis de la educación ecuatoriana, donde se observa un alto 

índice de repitencia y deserción, pérdida de pertinencia y significación, 

desvalorización del propio currículo, alienación ideológica positivista, etc., 

se plantea nuevas alternativas a través de la Actualización de la Reforma 

Curricular para la Educación Básica institucionalizada por el Consejo 

Nacional de Educación, lo que significa que aunque no es una propuesta 

propia, sino impulsada e implantada, sin embargo, debemos acceder a 

una descentralización del currículo para transformarlo en calidad con un 

profundo comprometimiento de desarrollo curricular ajustando procesos 

de actualización en la docencia que permitan su transformación según la 

demanda social de la comunidad local. 

 

La Reforma Curricular, para el nuevo milenio, desea conseguir un objetivo  

fundamental: Lograr hombres y mujeres capaces de mejorar sus niveles 

de vida, constituirse en la simiente del futuro, de ahí que la enseñanza de 

valores y actitudes incidan básicamente en su formación y determina el 

éxito o fracaso. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones 

metodológicas propuestas para cada área, no se especifican las técnicas 

ni estrategias de aprendizaje; no se explica cómo se realizará la 

organización de la clase en el contexto de teoría grupal como proceso 

metodológico para que los estudiantes aprendan a ser críticos, reflexivos, 

participativos y transformadores de la realidad en que les toca vivir en su 

entorno. 

 

El mundo en que vivimos es complejo y no podemos encerrarlo en un  

esquema o entenderlo con una sola mirada panorámica. Quién trabaja 

con niños y jóvenes no puede cerrar la ventana de su casa o la puerta de 

su escuela para que no entre el polvo del alboroto social; Asfixiaría su 

existencia, porque por esa ventana entra también el oxígeno y el sol que 

alimentan la vida social y por esa puerta saldrán algún día los frutos de su 

educación que se insertarán en la sociedad, educación que ha sido 
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seriamente cuestionada, pero es una función básica y permanente de la 

vida social; tan básica y permanente como la respiración en los 

organismos. 

 

Mucho se ha hablado de que los niños son el futuro de la Patria, pero no 

nos damos cuenta de que son el presente de esta y que estamos 

descuidando su estado emocional encerrándolo en cuatro paredes y que 

permanezca estático, mientras nos encargamos de llenarle la cabeza de 

información que a la postre se olvidará porque no la ha aprendido con 

agrado, con cariño, o con gusto ya que “lo afectivo es lo efectivo”. No 

tomamos en cuenta la frase célebre que dice “el niño aprende jugando”, y 

lo que aprendió con agrado, con gusto y alegría le durará, lo interiorizará y 

recordará toda su vida. 

 

El deseo natural de jugar en el niño ha sido diseñado por Dios. El 

desarrollo del cerebro del recién nacido está incompleto diseñado para 

que continúe desarrollándose. Sorprendentemente para muchos, la 

manera en que el cerebro continúa desarrollándose es a través de la 

actividad motriz en la que forman parte las actividades lúdicas.  

 

Nunca el niño aprenderá más en tan poco tiempo que lo que aprende 

durante los primeros años, ya que asimila acerca de su mundo: cómo 

funcionan las cosas, qué son las cosas, y cuáles son las reglas en cuanto 

a las personas y las cosas. El niño aprende acerca de sí mismo: cuál es 

su lugar en el mundo, lo que puede o no puede hacer, lo que las personas 

sienten con respecto a él y, a su vez, lo que él siente con respecto a sí 

mismo. Gran parte de la conciencia del niño en cuanto al mundo lo 

aprende por medio del juego. Por lo tanto, durante los primeros años, o 

sea el período durante el cual la ocupación del niño es el juego, su 

concepto de la vida es formado. 
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La mayoría de los padres y los maestros proporcionan a los bebés, desde 

su nacimiento hasta los ocho meses, los objetos y el estímulo necesarios; 

sin embargo, en los siguientes años, hay algunas cosas que el niño debe 

aprender por sí mismo. Necesita los materiales de juego apropiados y el 

ánimo de los adultos. El juego es la manera en que los niños aprenden lo 

que no pueden aprender de otra manera. 

 

Desde esta perspectiva, ubicados geográficamente en el Barrio 

Quisquinchir de la Parroquia y Cantón Saraguro y particularmente en el 

Centro de Desarrollo Infantil, se ha tomado las vivencias delas madres 

comunitarias,  ya que una de las características de estos centros es que 

acogen a niños y niñas de un nivel socio-económico medio hacia abajo. 

Por lo tanto, ante el análisis socio-económico-político y educativo descrito 

anteriormente, la práctica comunitaria y las observaciones directas, han 

permitido plantear las siguientes reflexiones: 

 

¿Cuál es el propósito de los centros de desarrollo infantil? ¿Qué se 

espera que el niño piense, sienta, sepa o pueda hacer? ¿Qué le gusta al 

niño hacer en el centro? ¿Cuál es la etapa de desarrollo del niño? ¿Está 

listo para aprender qué cosas? ¿Cuáles materiales y recursos elegirá el 

niño para usar? ¿Qué tipo de dirección necesita de la madre comunitaria 

durante la actividad para lograr el propósito propuesto? ¿Está dando 

resultados positivos las actividades que se realizan? ¿La enseñanza por 

medio de actividades está permitiendo el desarrollo personal de los 

niños? ¿Las actividades pueden ser percibidas como juego? ¿Qué son 

las actividades lúdicas? ¿La actividad lúdica es diversión? ¿La actividad 

lúdica es el trabajo del niño? ¿Las actividades lúdicas son espontáneas y 

elegidas por el niño? ¿La actividad lúdica es un compromiso activo por 

parte del alumno? 
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Por otra parte, el desarrollo psicomotriz “constituye una de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas (del individuo en su 

globalidad) a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad sobre el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc.”(BRAZELTON, 

Escala para la evaluación del comportamiento neonatal, 2007). Por lo que 

constituye uno de los objetivos impostergables de la educación nacional y 

una responsabilidad prioritaria de quienes lo desarrollan para cuyo logro 

se dará oportunidad al niño para que juegue, lleno aspiraciones y 

expectativas nuevas ya que sus movimientos serán libres, no tendrá 

fronteras y se convertirá en motor que impulse renovaciones. 

 

El desarrollo psicomotriz conceptualizado como el conjunto de todos los 

cambios que se producen en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de 

toda su vida, ocurre a causa de tres procesos: la maduración, el 

crecimiento y el aprendizaje. Los cuales han sido preocupación constante 

de algunos docentes, pero desafortunadamente no se han aplicado las 

estrategias pedagógicas para lograrlo, en razón de que los paradigmas 

tradicionales, determinan un sistema programado para la dependencia y 

aniquilación de la actitud creadora o porque siendo demasiados rutinarios 

y conformistas con el desempeño profesional, no se quiere asumir 

riesgos. Con esta actitud se está negando a los niños el derecho a vivir de 

la mejor manera, es el momento de permitirles vivencias que les ayuden a 

descubrir sus conocimientos, manipular los elementos de la naturaleza 

como lo hace con los juguetes, sin perder interés por las cosas viejas, 

descubrir otros recursos antes desconocidas para él y nosotros, de tener 

la satisfacción de mirarlos estupefactos como crecen intelectualmente y 

por si solos buscan nuevas fronteras para sus pensamientos. 

 

En América Latina, numerosos estudios demuestran la situación crítica de 

la mayor parte de la población infantil en lo tocante a su desarrollo físico, 
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intelectual y social y la conveniencia de ofrecer a los niños experiencias 

enriquecedoras que les permitan un mejor desempeño en el futuro. Para 

asegurar su éxito conviene tener en cuenta características de los niños a 

quienes están dirigidos y disponer de un buen acopio de actividades, 

rutinas y materiales orientados al desarrollo de potencialidades de cada 

niño 

 

El desarrollo del niño tiene en efecto un ritmo propio. Tanto el desarrollo 

físico como el desarrollo mental y emocional siguen patrones diferentes 

en cada caso particular; las historias de aprendizaje son una fuente 

inagotable de admiración. 

 

El niño de tres a cinco años no es un ser pasivo; es ya una persona que 

explora, observa, siente, piensa y se comunica. Las experiencias 

concretas en las cuales él juega un papel activo constituyen las bases 

insustituibles de un aprendizaje que debe continuar a lo largo de toda su 

vida. 

 

En este contexto se ha seleccionado al Centro de Desarrollo Infantil 

“Buenos Aires”, ya que una de sus características es que la metodología 

de trabajo de las madres comunitarias es utilizar el juego como estímulo 

para el desarrollo armónico del niño. La propia disposición natural del niño 

hacia el juego demuestra que responde a sus necesidades instintivas. 

Desea jugar solo o en grupo y en dicha actividad encuentra una fuente de 

agrado. Jugando, el niño desenvuelve sus cualidades de observación o el 

espíritu de iniciativa, el valor, la capacidad creadora, la sociabilidad, la 

disciplina, la gentileza. 

 

Desde este enfoque cumple a la madre comunitaria facilitar la recreación, 

fiscalizarla sin desmentir la voluntad infantil, tornarla adecuada a cada 

fase del niño, menos imponiendo que obedeciendo sus naturales 
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inclinaciones. Sin embargo, en el transcurso de breves sondeos 

empíricos, se ha podido detectar fundamentalmente las siguientes 

falencias de carácter general: 

 

El desarrollo psicomotriz de los niños se trabaja con cualquier tipo de 

actividades menos las de carácter lúdico. Los perfiles de desarrollo no se 

están concibiendo como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos 

como es el caso de los bloques de experiencias en donde se plantean las 

actividades lúdicas que refuerzan la formación integral del niño. 

 

La metodología de trabajo no permite movilizar los ejes de desarrollo por 

medio de experiencias expresadas en términos de habilidades, destrezas 

y actitudes lúdicas que permitan generar nuevas expresiones creativas 

con los mismos elementos que utilizan los niños; es decir se quedan 

simplemente en una memorización- mecanización de cierto juego. 

 

Las actividades que realizan las madres comunitarias tienen propósitos 

definidos en donde el niño selecciona y usa los materiales bajo su 

dirección. Sin embargo, el juego sigue siendo dirigido por las madres 

comunitarias, el propósito es que el niño cumpla una serie de acciones 

emanadas por quien los dirige. 

 

En concreto, no se está generando ni aprovechando situaciones 

significativas como espacios lúdicos para impulsar el desarrollo de las 

capacidades y destrezas psicomotrices. Ante este análisis se plantea la 

siguiente interrogante para someterla a proceso de investigación: 

 

¿Las actividades lúdicas que utilizan las madres comunitarias en 

Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”, están permitiendo el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su afán de cumplir con su misión, ha 

planteado soluciones frente a los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad en materia de educación, por lo tanto, no se debe entender al 

desarrollo psicomotriz como producto de suposiciones, sino sustentado en 

la racionalidad científica de los procesos investigativos, en tal virtud la 

presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Esta prestigiosa Institución de Estudios Superiores a través del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, se encuentra impulsando la 

investigación científica caracterizada por el proceso dialéctico en el 

desarrollo socio-cultural de nuestra comunidad, con lo que se propone 

determinar en qué condiciones psicopedagógicas aprende el niño del 

Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” frente a la escasa aplicación 

de actividades lúdicas por parte de las madres comunitarias y su poca 

participación por parte de los padres de familia. 

 

Por lo que con la presente investigación reviste vital importancia, toda vez 

que se pretende con la planificación y aplicación de actividades lúdicas 

acorde a las edades de los niños y niñas, alcanzar un elevado desarrollo 

psicomotriz.  

 

El presente trabajo investigativo constituye un referente para emprender 

en nuevos procesos investigativos sobre el importante campo de 

desarrollo de los niños y niñas en este período de vida, así como también 

permitirá contar con elementos válidos que fomenten un posicionamiento 

concreto sobre la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo 

infantil. 
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La idónea formación académica recibida en la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, permitirá realizar la presente investigación, 

en la misma se hará un análisis crítico de las falencias detectadas en el 

desarrollo psicomotriz de los niños dentro del proceso de aprendizaje, con 

lo que se tendrá una idea sobre el nivel de maduración psicomotora de los 

alumnos. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que las 

madres comunitarias del centro investigado han admitido la existencia de 

este problema y del apoyo que se ha recibido por parte de las autoridades 

del Centro, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la 

enseñanza. Además la preparación recibida durante la formación 

académica; la suficiente recopilación bibliográfica; el conocer los métodos, 

técnicas y procedimientos para realizar la investigación de campo; el 

oportuno asesoramiento y el sostenimiento económico personal de la 

misma, hacen posible su consecución. 

 

Finalmente es necesario señalar que el presente trabajo viabilizará el 

cumplimiento de un requisito indispensable de acuerdo al reglamento de 

Régimen Académico para obtener el grado y título de Licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Concienciar a las madres comunitarias sobre la importancia de 

aplicar las actividades lúdicas y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del Cantón Saraguro. 

 

Objetivos Específicos 

 Verificar las actividades lúdicas que aplican las madres comunitarias 

en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3 a 5 años del 

Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” del Barrio Quisquinchir. 

Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja, período 2011-2012. 

 Determinar si las actividades lúdicas que aplican las madres 

comunitarias inciden en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

de 3 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” del 

Barrio Quisquinchir Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

período 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

GENERALIDADES 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS. 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL 

DESARROLLO DEL NIÑO 

EL JUEGO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

ACTIVIDADES MOTRICES PARA EL NIÑO Y LA NIÑA ENTRE 

0 Y 5 AÑOS 

TIPOS DE JUEGOS 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

INTRODUCCIÓN 

CONCEPTO 

 ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

   POBLACIÓN DE ALTO RIESGO. 

 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ 

 CARACTERÍSTICAS MOTRICES DE LOS NIÑOS DE TRES 

AÑOS 

 CARACTERÍSTICAS MOTRICES DE LOS NIÑOS DE CUATRO 

AÑOS 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

 ETAPA DE LOS TRES AÑOS A LOS CUATRO AÑOS 

 ETAPA DE LOS CUATRO A LOS CINCO AÑOS 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

GENERALIDADES 

 

“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”(Ernesto, 2007). 

  

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto de 

lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

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

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

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

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

  

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.  

 

En la sociedad que vivimos se valora de forma positiva la actividad lúdica, 

ya que es una sociedad consciente de que se debe incorporar a las 

actividades diarias algunos aspectos relacionados con el movimiento, por 

lo que  siempre se ha 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 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 



 
 

82 
 

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

actividades tan simples como el compartir en la mesa, en los aspectos 

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

electrónicos, en los juegos de mesa, en los juegos de azar, en los 

espectáculos, 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 e inclusive en las terapias. Lo lúdico genera un 

ambiente agradable, genera emociones, genera gozo y placer. 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Hablar de actividad lúdica es hablar del juego, el mismo que no lo hemos 

inventado los hombres; los cachorros de muchos mamíferos utilizan el 

juego para desarrollar habilidades que les van a ser necesarias a lo largo 

dela vida. Comportamientos como la persecución, la lucha y la caza se 

perfeccionan en una simulación jovial, carente de peligro y dramatismo, 

que constituye una actividad necesaria y eficaz en el aprendizaje para la 

vida. 

 

Si otras especies manifiestan comportamientos lúdicos, es de suponer 

que desde los comienzos de la prehistoria el hombre ya jugaba. 

Testimonios gráficos referentes a juegos aparecen pintados en las 

paredes de los templos y tumbas egipcias. En sus representaciones 

catológicas los egipcios se mostraban pasando el tiempo disfrutando de la 

música y el baile, y jugando. 

 

El doctor Birch, un famoso egiptólogo fundador de la Biblical 

Archaeological Society, se refiere en 1864, como recoge Falkener (1892: 
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10-33), a los primeros juegos aparecidos en una tumba de Ráshepses, un 

escriba del rey de Tat-Ka-ra de la quinta dinastía egipcia. Uno de los 

gráficos representaba una mesa baja con dos jugadores sentados en el 

suelo, uno frente al otro, y con una mano sobre una de las piezas situadas 

sobre la mesa. Esas piezas eran doce en total, de formas diferentes: las 

del jugador de la izquierda eran cónicas mientras que las del de la 

derecha tenían una especie de pequeño sombrero superior. Esas piezas 

estaban colocadas alternativamente. 

 

Otro de los juegos descritos por dicho egiptólogo se refería a un tablero 

redondo, pintado frontalmente para que se viera mejor, a modo de 

laberinto. 

 

Poco después, “en 1866 el doctor Birch reconocía una palabra encontrada 

en uno delos juegos egipcios con el significado de juego del ajedrez, e 

indagaba sobre la similitud entre dicho juego y el actual ajedrez a partir de 

las piezas listas para empezar a jugar. Asimismo se refiere a Rameses III 

jugando a las damas con Isis”(AXLINE, 2008). 

 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. 

 

Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, 

entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar para pasarlo bien, 

para avanzar y mejorar. 

 

Los juegos pueden clasificarse de distinta manera según autores. 

Podemos tener una idea general de esas clasificaciones si tenemos en 

cuenta que pueden hacerse según la competencia lingüística de los 

estudiantes, el objetivo del aprendizaje, el estímulo empleado (textos, 
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imágenes, frases, mímica, etc.), las destrezas que integren, la técnica que 

se emplee, el vocabulario específico, etc. 

 

A partir de 1970, con el enfoque comunicativo, se comenzó a hablar de la 

importancia que tiene en el aprendizaje que el estudiante o aprendiz se 

divierta. Desde entonces muchos son los libros dedicados a estas 

actividades además de materiales complementarios que han aparecido en 

el mercado. 

 

El futuro del juego en sus diversas vertientes (tradicional, informatizado, 

de rol o videojuego), es una proyección natural de su pasado. El nexo 

entre ambos no se encuentra en las reglas, ni en las piezas, ni en las 

recompensas, sino en el corazón y el cerebro de los jugadores, en las 

sensaciones que residen en la naturaleza humana. La importancia del 

juego reside en el individuo que siente, no en el objeto que por sí mismo 

es ajeno al juego. No es posible ver a una pieza de ajedrez emocionada. 

 

Desde siempre se ha considerado el juego como un elemento intrínseco 

de la personalidad humana, potenciador del aprendizaje. La atracción del 

juego es un elemento motivador importante. Según Del Moral (1996: 64) 

al referirse a los videojuegos señala que al 87% de las chicas les atrae 

más un tipo de juego que requiera habilidades espaciales, descubrimiento 

de claves y discriminación de formas, mientras que un75% de los chicos 

prefiere aquellos juegos en los que se tenga que defender algo o a 

alguien y requieran de una estrategia. 

 

En suma, con efectos sonoros y visuales de mayor o menor atractivo 

(planos o en tres dimensiones, por ejemplo), con un diseño gráfico más 

sencillo o complicado y tanto sinos trasladan al siglo XXIX como al XV, los 

juegos seguirán siendo sustancialmente los mismos que nuestros 

antepasados griegos, romanos y egipcios nos dejaron. 
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IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL 

DESARROLLO DEL NIÑO 

 

En la vida diaria, jugar significa para el niño muchos placeres pequeños, y 

para el adulto, muchas concesiones pequeñas. Jugar puede traducirse en 

una necesidad, en un momento dado, de hacer ruido mientras el adulto 

quisiera lograr, por fin, una cierta calma y tranquilidad; jugar puede 

traducirse también en una necesidad de seguir corriendo y saltando, 

mientras el adulto se encuentra cansado; puede implicar una necesidad 

de explorar y descubrir, tomando riesgos mal evaluados; jugar puede 

significar una necesidad de lograr algún apoyo sin ser sobreprotegido, y 

puede significar una necesidad de que se atiendan sus peculiaridades, 

prendiendo, al mismo tiempo, los límites del respeto a los demás. 

 

A pesar del reconocimiento teórico de esta necesidad fundamental que 

tiene el niño, existen todavía en nuestras sociedades numerosas 

diferencias en la aplicación de este principio. Una primera situación de 

hecho, acentúa la distancia entre los verdaderos intereses lúdicos de los 

más pequeños y el ejercicio real de este derecho de la vida diaria. 

“Muchas veces, debido al desconocimiento de las principales 

características del desarrollo del niño, numerosas familias ignoran la 

importancia de las actividades lúdicas en las primeras etapas evolutivas 

de la infancia”(GARON, 2009). 

 

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

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

en su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor 

determinante en el desarrollo del niño. 

Con previa revisión de materiales bibliográficos, se da a conocer trabajos 

anteriores, donde se exponen lo siguiente: 
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Borges y Gutiérrez (1994). En su manual de juegos socializadores, para 

docentes, “afirman que el juego, constituye una necesidad de gran 

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

adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los 

rodea”(HUIZINGA, 2007). 

 

Por medio de las actividades lúdicas, se tiende a la eficiencia del 

movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más 

complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la 

capacidad funcional de la educadora infantil. 

 

En si las actividades lúdicas son como un adiestramiento corporal, que la 

educadora realiza en clase y de esa forma favorece las habilidades 

motrices así como el desarrollo de su esquema corporal por medio de 

situaciones de juego, técnicas de recreación, iniciación al ritmo y 

actividades permanentes.  

 

Por lo que la educadora infantil necesita conocer y atender las 

características tanto sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para 

que así de esta manera pueda organizar y promover las actividades 

didácticas de una forma congruente y así ayude al enriquecimiento de la 

armonía y buen funcionamiento orgánico e incrementar las habilidades 

motoras del niño obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico 

como mental. 

 

EL JUEGO 

 

Una definición de juego es “acción u ocupación voluntaria, que se 

desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas; acción 
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que tiene un fin en sí mismo y está acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría”(HUIZINGA, 2007). 

 

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de 

nuestros alumnos hacia la materia, bien sea ésta de lengua para fines 

profesionales, lengua extranjera o cualquier otra. 

 

En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-

educativos aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra 

asignatura en las que se presenta un contexto real y una necesidad de 

utilizar el idioma y vocabulario específico con una finalidad lúdico-

educativa. Podemos simular en el aula o en una pantalla de ordenador 

una situación real que precise de los conocimientos lingüísticos de los 

alumnos para llevarla a cabo. 

 

Los juegos son uno de los medios empleados a través de las actividades 

lúdicas que resulta imprescindible en edades hasta de catorce años y 

siempre buen complemento para las demás edades. Desenvuelven 

facultades y recrean el espíritu, al tiempo que proporcionan las ventajas 

del ejercicio físico sin el importante gasto de energías que la práctica de 

los deportes supone, y sin exigir tampoco la formación psicofísica 

obligada para aquellos.  

 

Es medio lúdico de gran atracción para el niño preescolar por su rápida 

concepción y ejecución y sirve por su cualidad recreativa de buen 

complemento, pues evita la monotonía y rigidez en que fácilmente se 

puede caer. Por supuesto resultan imprescindibles en todo plan de 

educación física que se confeccionen para los niños.  

 

Los juegos en la psicomotricidad sirven para desarrollar y afianzar unas 

habilidades físicas básicas que irán dando paso a que se produzca la 
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posibilidad de adquisición de otras más complejas. El origen del juego se 

establece como generador de modalidades deportivas. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Es indispensable la participación activa de las maestras, no sólo para 

interpretar o adecuar las políticas educativas, sino para crear o innovar 

procesos que hagan posible una mejor educación. El juego tiende a 

dinamizar el Currículo, ofreciendo instrumentos teóricos y prácticos que 

hagan posible su ampliación; por lo tanto es importante que el maestro 

conozca los principios fundamentales que orientan su aplicación:  

 

 Existen hábitos, habilidades, destrezas y actitudes esenciales a la 

buena adaptación del ser humano; tales condiciones deben ser 

alcanzadas antes de que el niño reciba la educación formal, dada por la 

escuela primaria.  

 Debe darse a cada niño todas las informaciones que desee y sea 

capaz de asimilar.  

 Todo niño necesita de una variedad de experiencias.  

 Todo niño tiene necesidades e intereses que deben ser reconocidos.  

 Todo niño necesita trabajar y jugar con los demás.  

 Los niños tienen necesidad de aprender y pensar.  

 El niño aprende mejor haciendo las cosas, que oyendo hablar de ellas.  

 Cuando está limitado a la experiencia directa, un niño aprende más por 

medio de modelos concretos y figuras, que por intermedio de palabras.  

 Los niños aprenden y se interesan cuando sus esfuerzos son 

graduados y progresivos.  

 Cualquier niño aprende con más rapidez, cuando revisa las 

experiencias por las que paso, con medios como: dramatizaciones, 

debates, proyectos, dibujos, modelados, rondas, juegos, mimo, deporte 

y otros.  
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 El niño reacciona más ante una apreciación, estímulo y crítica 

constructivos, que ante ataque severos o ante la indiferencia.  

 Todo niño es diferente a los demás, en cuanto a las capacidades que 

heredó y a las experiencias por las que pasó.  

 Todo niño crece de una cierta forma, según su ritmo personal, 

típicamente suyo.  

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

 Aprender en familias (roles, saltos, volteos, etc.)  

 De la experiencia propia/desarrollo creativo a la forma técnica (los 

niños saben caminar, empezamos con estas experiencias y llegamos a 

las técnicas elaboradas de correr con obstáculos).  

 De lo fácil a lo difícil, de lanzamiento con pelota en forma libre a 

lanzamiento con precisión.  

 De la actividad individual a la de grupos, iniciamos con experimentos 

de cada uno con su pelota hasta llegar al ejercicio o juego en grupos.  

 Del conocimiento y juego de reglas sencillas al conocimiento y juego de 

reglas complejas; en el inicio tenemos los juegos pequeños, utilizamos 

juegos con reglas sencillas para empezar el proceso de aprendizaje.  

 De lo natural a lo construido. (hay muchas cosas como piedras, 

bastones, obstáculos para integrar antes de llegar a la pelota de tenis, 

de básquet, a la jabalina, la valla, etc.).  

 No requieren voces de mando especiales; el maestro debe usar un 

lenguaje claro, preciso, económico y eficaz, siendo al mismo tiempo, 

sugerente.  

 Indica la ejercitación e invita a la ejecución o pregunta si pueden 

hacerlo, para estimular la acción.  

 El maestro debe crear un clima de intercomunicación con los niños. 

Nada debe pasar inadvertido para él; ningún riesgo, ningún error 

perjudicial.  
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 Debe agudizar su observación con la finalidad de: actuar inmediata y 

oportunamente en la corrección necesaria: conocer a sus niños a 

través de sus ejercitaciones y de variar de recurso cuando vea que no 

resultan los que está empleando.  

 Debe ser didáctico y accesible.  

 La disciplina debe surgir del placer y del interés por lo que están 

haciendo.  

 Debe tener paciencia, comprensión, afabilidad, intuición, ductibilidad y 

conocimiento del alma infantil. 

 Debe tratar de enseñar a usar todo el espacio disponible; el niño a esa 

edad se agrupa y se apretuja contra el maestro, al que quiere mostrarle 

todo lo que hace y lo llama frecuentemente para decírselo  

 Poco a poco les hará comprender que los ve a todos por igual, sin 

necesidad de que soliciten su atención.  

 Estimulará los éxitos logrados.  

 Buscará ejercitaciones valiosas y que requieren actividad.  

 Orientará la educación rítmica en este momento de la clase; el correr, 

saltar y desplazarse serán estimulados por el ritmo. Se enseñan las 

tareas como totalidad, es decir en forma global. Pueden enriquecerse 

las ejercitaciones proponiéndose distintas formas matices que 

enriquezcan la experiencia y corrijan la ejercitación, sin llegar al análisis 

ni descomposición de tareas.  

 RELACIÓN: RECURSOS - OBJETIVOS - EVALUACIÓN  

 

ACTIVIDADES MOTRICES PARA EL NIÑO Y LA NIÑA ENTRE 0 Y 5 

AÑOS 

 

En tal sentido se obtienen los beneficios, las actividades lúdicas 

satisfacen principalmente las necesidades de niños solos, con quienes los 

padres no juegan. En ella los lazos familiares adquieren fuerza y se 

estrechan las relaciones de los padres con los hijos. La ludoteca es una 
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vigilante de la calidad del juego y brinda a los padres la posibilidad de 

probar diversos juguetes antes de comprarlos. Allí, el niño usuario se 

transforma en creador y receptor de juguetes, algunos de ellos, incluso, 

creados por otros niños de su edad. De tal forma las actividades  lúdicas  

constituyen un intento  de control del consumo irracional. Los precios de 

los juguetes, como los de todos los artículos, no cesan de aumentar, 

razón por la cual la ludoteca se ha vuelto una excelente opción. 

 

El principio del lúdico, en una perspectiva etnológica, conduce a pensar 

históricamente sobre el sistema de intercambio de objetos en nuestra 

cultura y sociedad. Pero lejos de convertirse en "prótesis" suplementaria 

de una sociedad que crea objetos para remediar sus propias carencias, 

pretende mejorar la calidad de la vida y tejer lazos humanos en el seno de 

una comunidad. 

 

Tipos de juegos 

 

Respecto a los tipos de juegos, podríamos seguir diferentes criterios para 

su clasificación. Así si consideramos la dimensión social del juego, 

podemos distinguir las siguientes categorías: 

 

“Desocupado: El niño no participa en el juego 

Espectador: El niño mira el juego, pero no participa en él de forma activa. 

Es posible que el niño esté preparándose mentalmente para tomar parte 

en el juego o para desarrollar actividades de juego semejantes sólo. 

Juego solitario: El niño juega solo. Jugar en solitario les ofrece la 

posibilidad de liberarse de las reglas que les imponemos a diario, 

recuperan el poder, son ellos los que deciden, los que saben, la 

imaginación adquiere un considerable protagonismo y se convierte en una 

herramienta para explorar el mundo y para construir su propia 

identidad”(INCARBONE, 2006). 
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Juego paralelo: El niño juega al lado de otro pero sin que interactúen 

realmente. 

Juego asociativo: Varios niños juegan juntos, interactuando, pero el 

juego no depende de la participación continuada de ninguno 

Juego cooperativo: Los niños aceptan o asignan papeles y se produce 

una interacción auténtica. 

Juego socializado con adultos: El niño juega con otra persona 

significativa que trata de dejar en sus manos el control del juego. Dentro 

de este último tipo de juego es donde se podría asumir la utilización de las 

nuevas tecnologías por los niños, siempre necesitados de un adulto que 

le introduzca en el entorno de juego. 

Si tomamos en consideración el cambio evolutivo que se va produciendo 

en los niños y su proyección en el juego, los estudios de Piaget sobre las 

etapas del juego siguen teniendo vigencia y podríamos distinguir entre: 

Juego práctico: Es el juego que predomina hasta los dos años y en el 

que el niño utiliza los sentidos y sus destrezas motrices de forma 

predominante. 

Juego simbólico: Comienza durante el segundo año y su auge se 

produce entre el cuarto y quinto año. El niño emplea juguetes, otros 

materiales o incluso palabras para que hagan las veces de algo que no 

está presente. 

Juego con reglas: Comienza hacia los cuatro años. El niño y sus 

compañeros elaboran sus propias reglas. Existe un liderazgo reconocido 

de forma tácita que guía a los demás a la hora de improvisar reglas para 

el juego cooperativo. Más tarde (sexto o séptimo año), se practican juegos 

más formales con reglas establecidas de antemano. Se presuponen la 

comprensión y aceptación de las abstracciones implicadas en la 

cooperación, el respeto de los turnos, el desarrollo del juego y el registro 

preciso de los resultados. 

Juego constructivo: Se da desde los 18 meses y se prolonga hasta la 

edad adulta. Es un juego que lleva a un producto final. El juego con 
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cubos, bloques, el trabajo con madera, con medios artísticos o el uso de 

cualquier cosa con la que pueda construirse algo constituyen ejemplos de 

juego constructivo. Supone la posesión de destrezas sensitivas y motrices 

y el aumento de la capacidad de utilizar los procesos intelectuales 

implicados en el reconocimiento y el recuerdo de elementos memorizados 

con anterioridad. A medida que el niño madura, exige la capacidad de 

crear modelos mentales preliminares y de llevarlos a la práctica 

(construcción de muebles, maquetas, aparatos) 

Las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran cantidad de estímulos para 

crear: podemos crear un dibujo, un texto, una animación, hacer un puzzle, 

inventar un cuento con determinados personajes, escenarios, sonidos, 

movimientos, etc. 

Por último, según Piaget (1961), de acuerdo con las necesidades que el 

juego satisface, se podrían clasificar en las siguientes categorías: 

“Juegos de investigación: Significa observación, descubrimiento, 

exploración, comprobación de ideas. Desde muy pequeño el niño 

investiga sobre el entorno más próximo, son los juegos de dominio que le 

permiten ir conociendo su medio explorando (tocan, chupan, miran, 

mueven) 

Juegos terapéuticos: Alivian el aburrimiento, el dolor, el estrés. Son 

juegos que surgen de forma espontánea. Se muestran expresiones, 

carcajadas, peleas o juegos de lucha, canciones. 

Juegos de aprender a vivir: Prácticas que llevan a la competencia en las 

destrezas necesarias para la vida cotidiana. Se incluyen los juegos 

imitativos, juegos con objetos caseros, etc.”(UTRILLA, 2008). 

Juegos de entretenimiento: Tienen como finalidad la diversión. 
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Analizados diferentes tipos de juegos, debemos aludir a los medios que 

las personas necesitan para practicar el juego. Hay cuatro medios de 

primordial importancia: cosas para jugar, espacio para jugar, tiempo de 

juego y compañeros de juego. 

Con estos tipos de juegos también vale recalcar la importancia de la 

utilización de materiales, para ello doy a conocer a continuación algunas 

sugerencias en la utilización y el cuidado de los mismos: 

 Proporcionar a los niños aquellos juguetes que hayan escogido en 

función de sus gustos, aptitudes y posibilidades. 

 Promover el juego en grupos, con compañeros de edades similares. 

 Favorecer la comunicación y mejorar las relaciones del niño con el 

adulto, en general, y de los hijos con los padres, en particular. 

 Orientar a los padres en relación con la adquisición de juguetes que 

convengan a sus hijos. 

 Proporcionar material lúdico adecuado para los niños con alguna 

discapacidad, cualquiera que sea su enfermedad, problema físico o 

psíquico. 

 Realizar actividades de animación infantil relacionadas principalmente 

con el juego y el juguete. 

 Probar los juguetes para conocer su calidad material y también las 

reacciones del niño ante ellos. 

 Facilitar esta información a los fabricantes de juguetes que la soliciten. 

 Reparar aquellos juguetes que se hayan estropeado. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición corporal 

es esencial. “La psicomotricidad no sólo se fundamenta en esta visión 
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unitaria del ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree haber 

encontrado la función que conecta los elementos que se pensaba 

separados del individuo humano, el cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo 

psicológico”(KOUPERNICK, 2008). Esta función es el tono. El tono debe 

ser considerado en su importancia fundamental porque, siendo el punto 

de referencia esencial para el individuo en la vida de relación, biológica, 

psicológica e incluso en la toma de conciencia de sí mismo, específica 

una de las diferencias fundamentales que distinguen al ser vivo del ser no 

vivo. 

 

El tono (la tensión o distensión) y los reflejos arcaicos, junto a los recursos 

sensoriales, son los instrumentos de partida del recién nacido que, sobre 

la base de un programa genético que va desarrollándose, suponen el 

comienzo de un proceso individual de crecimiento, maduración y 

desarrollo. El crecimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de la 

evolución (el aumento en tamaño), la maduración se refiere a los aspectos 

cualitativos de la evolución (potencialidades genéticas que van surgiendo) 

y el desarrollo es la sucesión de cambios que se producen por la 

conjunción de los anteriores con la influencia de factores ambientales. 

Crecimiento, maduración y desarrollo infantil no pueden entenderse sin la 

necesaria condición corporal de nuestra existencia. 

 

La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más 

bien de un peculiar modo de acercamiento al niño y a su desarrollo. 

 

El objetivo de la psicomotricidad es “el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a partir 

del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc.”(BRAZELTON, 

Escala para la evaluación del comportamiento neonatal, 2007). 
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Así pues, la educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos 

temas específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo 

para llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes 

(corporal, sonoro-musical, gráfico, plástico, etc.), a la representación 

mental, al verdadero lenguaje y específicamente: a la emergencia y 

elaboración de la personalidad del niño, de su “yo” como fruto de la 

organización de las diferentes competencias motrices y del desarrollo del 

esquema corporal, mediante el cual el niño toma conciencia del propio 

cuerpo y de la posibilidad de expresarse a través de él; a la toma de 

conciencia y organización de la lateralidad; a la organización y 

estructuración espacio-temporal y rítmica; y a la adquisición y control 

progresivo de las competencias grafo motrices en función del dibujo y la 

escritura. 

 

CONCEPTO 

 

Es el desarrollo psíquico que se obra en el sujeto a través del movimiento, 

este desarrollo se refiere tanto a la inteligencia como a la vida emocional.  

El movimiento es muy importante en la vida mental del niño, enseña las 

primeras actividades mentales, consiste en contemplar y comprender las 

acciones pasando más tarde a organizar su actividad mental al modo de 

las actividades motrices, de esta forma lo motor es el principio, el cuadro 

materializado del pensamiento, se trata de la etapa de la sensomotricidad. 

 

Poco a poco va encontrando soluciones nuevas superiores a la acción a 

la acción misma, pero apoyadas en ella, se trata de la etapa de la 

psicomotricidad de 3 a 7 años, edad en la que se adquieren las nociones 

fundamentales, para enriquecer esto deben ser muy claras las ideas del 

educador sobre cada actividad motriz y las consecuencias de la misma en 

la actividad mental del niño.  
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La psicomotricidad tiene que ver con las implicaciones psicológicas del 

movimiento y de la actividad corporal en la relación entre el organismo y el 

medio en que se desenvuelve. En la psicomotricidad hay unos 

componentes madurativos, relacionados con el calendario madurativo 

cerebral, y unos componentes relacionales: a través de su movimiento y 

sus acciones el niño entra en contacto con personas y objetos con los que 

se relaciona de manera constructiva.  

 

El desarrollo psicomotor parte de los movimientos incontrolados, no 

coordinados, que proceden a modo de sacudidas y que afectan tanto a 

los brazos como a las piernas del niño y al total control de los 

movimientos son voluntarios.  

 

Se trata de que toda sensación psicomotriz tenga unos objetivos muy 

claros y correctos, provocar un determinado tipo de actividad mental en el 

niño por medio de la acción.  

 

Los objetivos de cada área son tantos como ideas se pueden corregir 

partiendo de que existen unas áreas y objetivos generales que son: 

 

 Conocimiento del esquema corporal  

 Conocimiento del objeto  

 Conocimiento del espacio  

 Conocimiento del tiempo y  

 Preferencia lateral  

 

“Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad 

motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida”(M.Beard, 2005). Ocurre a 

causa de tres procesos: la maduración, el crecimiento y el aprendizaje. 
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 LA MADURACIÓN 

 

Es el proceso fisiológico (del cerebro) genéticamente determinado por el 

cual, un órgano o un conjunto de órganos, ejerce libremente su función 

con la misma eficacia. 

 

Los seres humanos no pueden ejercer desde el primer momento de su 

existencia, realizar todas las funciones que les caracterizan, necesitan de 

un proceso madurativo. 

 

Todos los órganos del ser humano maduran porque no están terminados 

totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el 

sistema muscular y el sistema nervioso. En los primeros seis años de vida 

es donde el niño sufre más cambios motrices y maduros más rápido. 

 

El sistema nervioso y el sistema muscular son fundamentales en el 

desarrollo motor. 

 

 CRECIMIENTO 

 

Fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal como 

consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de las 

mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos y 

sistemas, que ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de 

la vida. 

 

 APRENDIZAJE 

 

Cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, que guarda relación 

con la experiencia. 
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ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 Área del lenguaje: 

 

Como premisa inicial, es necesario indicar que la comunicación no es 

exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de gestos, caricias y, en 

definitiva, utilizando todos los sentidos, nos comunicamos unos con otros. 

Desde esta perspectiva, el lenguaje es un instrumento de comunicación, y 

mediante su uso expresamos y comprendemos las ideas y mensajes que 

transmitimos.  

 

La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de 

sonidos y de palabras, así como la progresiva utilización, de forma cada 

vez más compleja, de las reglas para su uso. Con todo, es un área de 

aprendizaje muy importante, denominada «instrumental», ya que forma 

parte del resto de ellas.  

 

Veamos esquemáticamente el proceso que realizan los niños y niñas para 

adquirir y desarrollar el lenguaje.  

 

Recordamos que las edades citadas en cada etapa son orientativas, ya 

que cada niño/a sigue su ritmo, aunque los padres y madres pueden estar 

atentos y observar su desarrollo. A continuación se ofrece algunas 

orientaciones para que poder observar la evolución de los niños sobre la 

adquisición del lenguaje, es decir, qué deberían hacer los niños y niñas, 

más o menos en los periodos que se proponen:  

 

4 años:  

Se desarrolla la comunicación; explica historias, hechos que han pasado, 

comprende algunos conceptos de espacio, tiempo y número (ordinales).  
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Puede elaborar e improvisar preguntas interminablemente. Aún articula de 

manera infantil. 

 

A veces charla solo para llamar la atención. Se divierte con los más 

absurdos desatinos. 

 

Le interesa observar la forma en que las respuestas a las distintas 

preguntas se ajustan a sus propios sentimientos. No suele hacer 

preguntas cuyas respuestas ya conoce. 

 

No construye estructuras lógicas coherentes, sino que combina hechos, 

ideas o frases, solo para reforzar su dominio de palabras y oraciones. 

 

Es verbal, tiende a complicar las respuestas, su forma de pensar es 

asociativa. 

 

Su lenguaje es mediano. No le gusta repetir las cosas. Puede sostener 

largas y complicadas conversaciones; puede contar una extensa historia 

mezclando ficción y realidad. 

 

5 años:  

Está muy adelantado. Habla sin articulación infantil. Sus respuestas son 

más sucintas y ajustadas a la pregunta. 

 

Pregunta solo para informarse. Sus preguntas son razonables “¿para qué 

sirve esto?, ¿Cómo funciona esto?, ¿Qué quiere decir esto?, ¿Quién lo 

hizo?”. 

 

Las preguntas tienen más sentido y tienen un verdadero deseo del saber. 
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Es pragmatista. Sus definiciones están hechas en función utilitarista. Los 

cuentos de hadas excesivamente irreales lo molestan y confunden. Es 

serio y empírico. Ve y escucha los detalles. Es capaz de aislar una 

palabra y pregunta su significado. 

 

En esencia, el lenguaje ya está completo en estructura y forma. Ha 

asimilado las convecciones sintácticas y se expresa con frases correctas y 

terminadas.  

 

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. 

 

Su juego teatral rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados 

con los acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el 

transporte, el garaje. Puede dramatizar fenómenos naturales (sol, luna, 

lluvia, etc.) como personajes. Mucho de lo que dice es en forma de 

“Monólogo colectivo”. 

 

Distingue su mano derecha e izquierda, pero no de las demás personas. 

No hace distinción entre lo físico y lo psíquico. Posee animismo. 

 

 Área personal social: 

 

La incorporación del niño/a al medio social en que vive tiene dos 

vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades de la 

vida diaria. Así pues, en este apartado abordaremos los elementos más 

próximos al niño en relación a la adquisición de hábitos básicos y la 

evolución que experimenta en el juego.  

 

4 años:  

 Come solo con tenedor  
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 Bebe con paja  

 Ayuda a poner la mesa  

 Se calza el zapato que corresponde al pie  

 Se viste sin ayuda (distingue delante y detrás)  

 Es capaz de abrocharse  

 Se lava y seca las manos solo.  

 Control de los esfínteres  

 No “ensucia” la cama.  

 Sube y baja escaleras.  

 Sube escaleras sin ayuda  

 Va solo por la casa  

 Se distrae solo  

 Evita las situaciones u objetos peligrosos (cuchillos, cerillas)  

 Cierta capacidad para ordenar sus cosas.   

 Se peina y cepilla los dientes solo (bajo vigilancia). 

 Efectúa comentarios sin que se lo pidan. 

 En las comidas le gusta elegir su plato; puede mostrarse muy 

locuaz, sin por ello dejar de comer. 

 Necesita pocas recomendaciones. 

 No hace siesta. 

 Trata de dilatar el momento de irse a la cama, pero cuando se 

acuesta se duerme enseguida ininterrumpidamente durante toda 

la noche sin tener que levantarse y no necesita llevar juguetes a la 

cama. 

 Cuando va al baño necesita muy poca ayuda. 

 Muestra en sus juegos mezcla entre independencia y sociabilidad. 

 Prefiere jugar en grupos de 2ó 3 niños. 

 Comparte las cosas que trae de su casa y sugiere turnos para 

jugar, pero no sigue un orden consecuente. 

 Es hablador. Es excelente para encontrar pretextos. 
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 Su autocrítica y autoestima tienen implicaciones sociales. Critica a 

los demás. 

 Sufre de ciertos temores (Por ejemplo: a la oscuridad, a los viejos, 

a los gallos, a las plumas y a los copos de algodón). 

 Tiene fama de embustero. 

 No puede distinguir entre verdad y fábula. 

 

5 años:  

 Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo. 

 En la casa es obediente y puede confiarse en él. 

 Da poco trabajo para ir al baño, vestirse o cumplir obligaciones 

cotidianas (le gusta barrer y lavar y secar platos). 

 Con los compañeros más chicos que él y con los hermanitos se 

muestra protector. 

 Sabe decir su nombre y dirección. 

 Juega en grupos de 2 a 5 niños y también juega con compañeros 

imaginarios. 

 El triciclo y monopatín son sus juguetes favoritos para la calle y en la 

casa lo son el lápiz y tijera. 

 Le gusta ir de excursión y a veces colecciona objetos. 

 Le gusta disfrazares. 

 Le gusta impresionar a sus compañeros y empieza a darse cuenta 

que a veces sus compañeros hacen trampa en los juegos y él mismo 

comienza a crear engaños y frustrarías. 

 Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición 

relativa. 

 Tiene mayor conciencia de las diferencias culturales de los sexos. 
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 Área motora: 

 

4 años: 

 Corre con facilidad y puede alternar ritmos regulares a su paso. 

Puede realizar un salto a lo largo de la carrera o parado. 

 También puede brincar (salto con rebote sobre una sola pierna). 

 Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios 

segundos. Le gusta realizar pruebas motrices que no sean difíciles.  

 Le gusta salir airoso. 

 Sus nuevas proezas atléticas se basan en la mayor independencia 

de su musculatura de las piernas.  

 Hay menos totalidad en sus respuestas corporales, piernas, tronco, 

hombros y brazos no reaccionan tan en conjunto, por esto sus 

articulaciones parecen más móviles. 

 También le proporcionan placer las pruebas que exigen coordinación 

fina.  

 Toma una aguja a manera de lanza y la introduce en un pequeño 

agujero, sonriendo ante el éxito.  

 Se abotona las ropas y hace el lazo de las zapatillas con facilidad. 

 Demuestra mayor refinamiento y precisión.  

 Al dibujar puede centrarse en un solo detalle.  

 Al copiar un círculo lo hace en sentido de las agujas del reloj. 

 Puede trazar sobre el papel entre líneas paralelas distantes un 

centímetro.  

 Imitando una demostración previa, puede doblar 3 veces una hoja de 

papel, haciendo un pliegue oblicuo la última vez. 

 

5 años: 

 El niño adquiere madurez en el control motor general. 

 Se establece la lateralidad.  
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 Posee mayor dominio en los gestos finos, así se le puede ver 

recortando, picando o pegando sobre una línea recta sin salirse. Sin 

embargo, la actividad gráfica aún es deficiente y el manejo de lápiz 

sigue siendo torpe. A lo largo de los 5 o 6 años irá adquiriendo 

precisión.  

 Brinca sin dificultad y también salta.  

 Puede superar la barra de equilibrio de 4 cm de ancho con una 

altura de 60 cm o con una pendiente de 30 cm. Puede pararse sobre 

un solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie durante 

varios segundos. 

 Es más apto para la enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas 

físicas. 

 Puede coger una docena de bolitas una por una y dejarlas caer 

dentro de un frasco con la preferencia de una mano. 

 Tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas, 

maneja bien el cepillo de dientes y sabe lavarse la cara. 

 Maneja el lápiz con más seguridad y decisión. Puede dibujar una 

figura reconocible de un hombre. 

 Cuando baila lleva mejor el ritmo. 

 

 Área de la conducta adaptativa: 

 

4 años: 

 Posee capacidad de generalización y abstracción.  

 Acosa con preguntas a los mayores, estas preguntas representan un 

impulso hacia la conceptualización de las multiplicidades de la 

naturaleza y del mundo.  

 Comienza a sentirse a sí mismo (incluso como uno solo entre 

muchos). 

 Posee una conciencia definida de clase (de su propia clase). 
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 Su comprensión del pasado y del futuro es muy escasa y manifiesta 

muy poco interés por el argumento.  

 Puede contar hasta 4 o más de memoria, pero su concepto numérico 

no va más allá de 1, 2 y muchos.  

 Puede tener un compañero de juegos imaginario. Aún en el juego 

teatral no mantiene un mismo papel por mucho tiempo. 

 Su pensamiento es de tipo consecutivo y combinatorio más que 

sintético (al realizar una elección entre lindo y feo, se refiere por 

turno a cada uno). 

 Cuando escucha un cuento, puede conmoverlo literalmente en un 

sentido muscular. El niño tiende a reproducir por medio de su actitud 

corporal y ademanes lo que está oyendo. 

 En sus dibujos existe una primitiva mezcla de simbolización e 

ingenuo positivismo.  

 El dibujo típico de un hombre consiste en una cabeza con dos 

apéndices y a veces también con dos ojos (el torso no aparece). 

 Cuando se le presenta un dibujo incompleto de un hombre, puede 

suplir tres partes ausentes. Si se le agrega ojos entonces comenta: 

“ahora puede ver”. 

 Juega espontáneamente con los cubos construyendo en la 

dimensión vertical y horizontal y da nombre a lo que construye.  

 Le gusta crear y producir de primera intención.  

 Le gusta pasar de una cosa a otra más que repetir. 

 

5 años:  

 Resuelve problemas simples que implican relaciones geométricas y 

espaciales.  

 Puede insertar sucesivamente una serie de cajas, unas dentro de 

otras, realizando inmediatamente juicios prácticos respecto al orden 

de sucesión y orientación. 

 Puede guardar juguetes de forma ordenada.  
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 Cuando dibuja a un hombre se diferencian las partes y cierto 

aspecto de cosa terminada de la cabeza a los pies.  

 El dibujo incompleto de un hombre le agrega ojos y orejas. 

 Al dibujar una bandera traza el asta, franjas y estrella: es realista. 

 En los juegos le gusta terminar lo que ha empezado. 

 Muestra mayor acabamiento y autocrítica. 

 Hace gala de un mayor discernimiento.  

 Puede contar inteligentemente 10 objetos y es capaz de hacer 

algunas sumas simples y concretas dentro de la magnitud de su 

edad y sabe decir su edad. 

 El sentido del tiempo y la duración se hallan más desarrollados.  

 Sigue la trama de un cuento y repite una larga sucesión de hechos. 

Puede efectuar un plan de juego programando de un día para otro, 

lo cual se halla correlacionado con una apreciación más vivida del 

ayer y el mañana.  

 Tiene un recuerdo más claro de lugares remotos y un interés más 

preciso por ellos (es capaz de recordar una melodía) y cuando pinta 

o dibuja, siempre la idea precede a la obra sobre el papal. 

 Sus pies están firmemente clavados en la realidad. 

 Siempre está listo y ansioso por conocer realidades. 

 Su modo de dibujar refleja su realismo. 

 

Para concluir este apartado se vuelve a insistir en que no existen fechas y 

plazos rígidos para el desarrollo humano. Todas las fechas y periodos 

temporales apuntados son orientativos. Cada niño y cada niña 

frecuentemente avanzan más rápido en unas áreas y se desarrolla con 

algún retraso en otras. Por esta razón no debemos nunca considerar el 

desarrollo infantil como un proceso automático ni podemos comparar de 

forma lineal a dos niños o niñas de la misma edad. Justamente por este 

motivo en psicología evolutiva se diferencia la edad cronológica (años, 
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meses) de la edad mental (etapas evolutivas en las que el bebé o el niño 

se encuentran).  

 

Esta es una recomendación importante para aquellos padres y madres 

que esperan, en ocasiones con cierto temor, que su hijo o su hija 

cumplan, como si de relojes suizos se trataran, los cambios de etapa o 

estadio narrados al cumplir determinado mes o determinado año.  

 

Población de alto riesgo. 

 

Existen factores que favorecen un adecuado progreso psicomotor. Estos 

son: una buena nutrición, un sólido vínculo madre-hijo y una estimulación 

sensorial adecuada y oportuna. Las neuronas requieren de oxígeno y 

glucosa para vivir y desarrollarse. En animales de experimentación se ha 

demostrado el efecto positivo de la estimulación sensorial tanto en el 

desarrollo de las neuronas como en desempeño motor y social. En niños 

institucionalizados se ha demostrado el efecto positivo de la estimulación 

en el progreso de las habilidades, logrando incrementar el cociente 

intelectual en forma significativa al mejorar la estimulación. 

 

Los factores que frenan el desarrollo psicomotriz son aquellas condiciones 

que pueden producir un daño neuronal irreversible como son: una hipoxia 

mantenida, la hipoglicemia, y las infecciones o traumatismos del SNC. 

Otros factores son, la ausencia de un vínculo madre-hijo adecuado y la 

falta de estimulación sensorial oportuna. Existen además ciertas 

condiciones congénitas o adquiridas durante la gestación, o posterior al 

parto que pueden alterar el desarrollo del niño. Los factores de riesgo se 

pueden dividir en prenatales, perinatales o postnatales. 

 

Los factores prenatales son: infecciones intrauterinas (virus de inclusión 

citomegálica), genetopatías (Síndrome de Down) y otros. Los perinatales 
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son: asfixia neonatal (hipoxemia), hiperbilirrubinemia, prematurez 

extrema, hipoglicemia clínica, infecciones neonatales (Sepsis), apneas, 

síndrome de dificultad respiratoria (hipoxemia), convulsiones neonatales, 

hipertensión intracraneana y anemia aguda (por hipoxemia, hipovolemia.). 

Por último, entre los postnatales: hay que mencionar: hipotiroidismo, 

enfermedades metabólicas (fenilquetonuria), convulsiones de difícil 

manejo (Síndrome de West), meningitis y meningoencefalitis, traumatismo 

encéfalocraneano grave e hipo estimulación severa (padres adictos a 

drogas, depresión materna.) 

 

Evaluación del Desarrollo Psicomotriz 

 

Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo o de adquisición de 

habilidades. Este patrón es claro y se han definido hitos básicos, fáciles 

de medir, que nos permiten saber cuándo un niño va progresando 

adecuadamente. Con ellos se han elaborado pruebas objetivas de 

evaluación del desarrollo considerando cuatro áreas: motricidad gruesa, 

motricidad fina, sociabilidad y lenguaje. “Existen pautas de "screening" o 

tamizaje, rápidas de aplicar (10-15 minutos), que seleccionan niños de 

riesgo o retraso pero no precisan el área del daño o la magnitud del 

retraso. Estas pruebas son, entre otras: el Test de Denver (USA) y el 

EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor) de Soledad 

Rodríguez y cols. (Chile.) Existen otras pruebas de evaluación del 

desarrollo psicomotor, que son más largas de aplicar (40-50 min) y que 

requieren de personal entrenado pero que tienen la ventaja de poder 

definir mejor el retraso, su magnitud y las áreas de mayor problema. Estas 

pruebas son el Bailey (USA), el Mullen (USA) y el Griffiths (Inglaterra), 

entre otras”(CRATTY, 2006). 
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CARACTERÍSTICAS MOTRICES DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS 

 

Al niño de tres años le gusta la actividad motriz gruesa, si bien menos 

exclusivamente. “Se entretiene con juegos sedentarios durante periodos 

más largos, le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del 

material de juego”(ANTON, 2009). Ante una caja de truco con una pelota 

dentro, trabaja tenazmente para sacarla, y una vez que lo consigue, 

prefiere estudiar el problema que jugar con ella. 

 

En el dibujo, tanto espontáneo como imitativo, muestra una mayor 

capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos están 

mejor definidos y son menos difusos y repetidos. También en la 

construcción de torres muestra un mayor control, utilizando nueve o diez 

cubos. Este mayor dominio de la coordinación en la dirección vertical se 

debe aparentemente a la maduración de un nuevo equipo neuromotor. 

 

Puede doblar un pedazo de papel a lo largo y ancho, pero no en diagonal, 

aún con la ayuda de un modelo. 

 

Es de pies más seguros y veloces. Su correr es más suave, aumenta y 

disminuye la velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y 

domina las frenadas bruscas. Sube las escaleras sin ayuda alternando los 

pies. Puede saltar del escalón con los dos pies juntos. Puede saltar con 

los dos pies juntos de una altura de hasta 30 centímetros. Ya pedalea en 

un triciclo La razón de estos progresos es el equilibrio. 

 

En el andar tiene menos balanceos y vacilaciones, está mucho más cerca 

del dominio completo de la posición erguida y durante un segundo o más 

puede pararse en un solo pie. 
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 En cuanto a su conducta adaptativa. 

Sus discriminaciones, sean manuales, preceptúales o verbales, son más 

numerosas y categóricas. Su coordinación motriz es superior. Es capaz 

de hacer corresponder las formas simples e insertas con facilidad un 

círculo, un cuadrado o un triángulo en los tres agujeros correspondientes 

de la tabla de formas. 

 

La edad de tres años constituye un estado de transición en el cual 

empiezan a tener lugar muchas individualizaciones perceptuales. Su 

floreciente vocabulario lo ayuda en la tarea de desenredar la maraña 

intelectual. Continuamente nombra las cosas, con un aire de juicio 

incisivo. Se da menudo que el niño diga: “Ete”, “éche”, “ayí”. Estas 

expresiones son índice de un proceso de clasificación, de identificación y 

comparación. Sus frecuentes preguntas: “¿Qué es echo?”, revelan una 

tendencia hacia la clarificación perceptual. 

 

 En cuanto al lenguaje 

A los 3 años, las palabras están separadas del sistema motor grueso y se 

convierten en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas, o 

relaciones. El vocabulario aumenta rápidamente para alcanzar un 

promedio de casi 1.000 palabras, pero estas se hayan en etapas de 

desarrollo muy desiguales. Algunas son meros sonidos sometidos a 

prueba experimental. Otras tienen un valor musical o humorístico. Y otras, 

por el contrario, son portadoras de un significado bien preciso. Muchas de 

sus preguntas son aparentemente insustanciales. Los cantos que 

improvisa de mañana al despertar parecen, de igual modo, sin sentido. 

 

 En cuanto a la conducta personal-social 

El niño a esta edad es capaz de negociar transacciones recíprocas, 

sacrificando satisfacciones inmediatas ante la promesa de un beneficio 
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ulterior. Son típicos su fuerte deseo de agradar y la docilidad que le 

aviene a la gran mayoría de exigencias del examen mental.  

 

Usa palabras para expresar sus sentimientos, sus deseos y aún sus 

problemas. Presta oído a las palabras y las indicaciones surten efecto. 

 

Su noción del yo personal y de otros yo personales es imperfecta y 

fragmentaria. Sus estallidos emocionales por lo común son breves; pero 

puede experimentar su ansiedad prolongada y es capaz de celos. Los 

celos agudos pueden hacer que el chico se revuelque por el suelo, chille y 

patalee. 

 

Habla mucho consigo mismo, a veces a manera de práctica experimental 

del lenguaje, pero también como si se dirigiera a otro yo o a una persona 

imaginada. Proyecta su propio estado de ánimo sobre los demás. 

 

Todavía le gustan juegos de tipo solitario y paralelo. Su cooperación es 

incoherente, vacilante y fragmentaria. 

 

Sus rebeliones aunque violentas son menos infantiles y menos 

frecuentes. Aunque poco habitual, puede succionarse el pulgar cuando 

está fatigado o fastidiado.  

 

Demuestra mayor interés y habilidad para vestirse y desvestirse. Sabe 

desatar y quitarse los zapatos y los pantalones. 

 

Empieza a dormir toda la noche sin mojarse. Todavía hace una siesta de 

una hora o más. 

 

Los problemas del sexo no han adquirido gran complejidad, pero existen 

otros muchos problemas de auto-orientación. Si constitucionalmente es 
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inestable y su modo de crecimiento presenta fluctuaciones amplias y 

erráticas se hará presente la falta de adaptación del niño. 

 

CARACTERÍSTICAS MOTRICES DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS 

 

La seguridad verbal del niño de cuatro años puede engañarnos, 

haciéndonos atribuirle más conocimientos de los que en realidad posee. 

Su propensión a hablar, a producir, a crear lo hace altamente reactivo 

para el examen psicológico. 

 

 En cuanto a sus características motrices 

Corre con más facilidad que a los tres años. Puede alternar ritmos 

regulares de su paso. Es capaz de realizar en largo a la carrera o parado, 

mientras que de tres sólo puede saltar hacia abajo o hacia arriba. Puede 

saltar a la manera del pato cojo. Pero no puede saltar en un solo pie y 

mucho menos realizar los tres tipos de salto sucesivamente. 

 

Le gusta realizar pruebas motrices que no sean muy difíciles. Sus proezas 

atléticas se basan en la mayor independencia de la musculatura de las 

piernas. Como en todas estas partes, aquí también se ve la obra del 

principio de individualización. 

 

Hay menos totalidad en sus respuestas corporales, y piernas, tronco, 

hombros y brazos no reaccionan tan en conjunto. Ahora puede llevar el 

brazo hacia atrás con mayor independencia y ejecutar un tiro potente con 

el balón. 

 

Le proporcionan placer las pruebas que exijan una coordinación fina. Se 

abotona las ropas y hace el lazo de los zapatos con toda facilidad 

demostrando mayor refinamiento y precisión. 
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Al dibujar es capaz de dedicar una atención concentrada a la 

representación de un solo detalle. Es incapaz de copiar un rombo de un 

modelo aunque sí puede formar una cruz; esto es porque es imperfecto el 

dominio de la dimensión oblicua. 

 

 En cuanto a su conducta adaptativa 

Posee una capacidad de generalización y abstracción que ejercita con 

mucha más frecuencia y deliberación. 

 

Ya empieza a sentirse a sí mismo, incluso como uno solo entre muchos. 

Posee una conciencia definida de su propia clase. 

 

Su concepción del pasado y del futuro es muy escasa, y aun tratándose 

de cuentos manifiesta muy poco interés por el argumento. Puede contar 

hasta cuatro o más de memoria. La mentalidad de un niño de cuatro años 

es más activa que profunda. Su pensamiento es de tipo consecutivo y 

combinativo, más que sintético. 

 

El niño tiende a reproducir mediante su actitud corporal y sus ademanes 

lo que está oyendo. En sus dibujos existe una primitiva mezcla de 

simbolización e ingenuo positivismo. 

 

 En cuanto al lenguaje 

En esta edad los interrogatorios alcanzan su culminación. A veces charla 

por ganarse el beneplácito social y para atraer la atención. También le 

gustan los juegos de palabras. 

 

Los por qué y los cómo aparecen frecuentemente en las preguntas, pero 

las explicaciones no le interesan gran cosa. Combina hechos, ideas y 

frases sólo para reforzar su dominio de palabras y oraciones. La 

gramática en estas frases involucra un considerable grado de 
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pensamiento abstracto y de relaciones. No le gusta repetir las cosas. 

Dice: “Esto ya lo dije antes”. Es charlatán y puede contar extensas 

historias entremezclando ficción y realidad. 

 

 En cuanto a la conducta personal-social 

Ante las pruebas individuales, realiza las tareas indicadas con más 

cuidado; demuestra mayor sistema, efectúa más comentarios sin que 

nadie se lo pida, y tanto que puede llegar a explayarse, que el examinador 

puede pasar a ser el examinado. 

 

En la vida hogareña requiere muchos menos cuidados. Puede vestirse y 

desvestirse casi sin ayuda, hace el lazo de los zapatos (pero es incapaz 

de atarlos), se peina solo y se cepilla los dientes. En las comidas le gusta 

elegir él mismo el plato. 

 

Mayoritariamente ya no hace siesta. Por las noches trata de dilatar el 

momento de irse a la cama, pero una vez que se acuesta duerme en 

seguida y no necesita llevarse juguetes u otras cosas consigo. Duerme 

ininterrumpidamente durante toda la noche sin tener que levantarse. 

 

Cuando va al baño, es muy poca ayuda la que precisa. Le gusta ir al baño 

cuando hay otros en él, para satisfacer una nueva curiosidad que empieza 

a surgir. 

 

Los juegos reflejan una mezcla equilibrada de independencia y 

sociabilidad. Realiza mayor número de contactos sociales y pasa más 

tiempo con el grupo de juego. Prefiere los grupos de dos o tres chicos. 

Comparte la posesión de las cosas que trae de su casa. Sugiere turnos 

para jugar, pero no sigue, en modo alguno un orden consecuente. Sus 

interpretaciones teatrales son menos caprichosas e inconexas. 
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Es hablador, sus frases están saturadas con el pronombre de primera 

persona. A esta edad también critica a los demás. 

 

Tiene fama de embustero, ya que estos surgen de su conciencia del 

medio social y de una compresión social en maduración. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

 

El período de la primera niñez está próximo a su fin. El niño de cinco años 

puede no estar listo para aspectos de la lectura, escritura y las cuentas, 

hasta dentro de otros dos años más.  

 

Es más reservado e independiente que el niño de cuatro años, aunque 

posee una comprensión más aguda del mundo y de su propia identidad. 

 

 En cuanto a las características motrices 

Posee un mayor control de la actividad corporal general. Su sentido del 

equilibrio es más maduro, lo cual hace que en el campo de los juegos 

parezca más seguro y menos inclinado a tomar precauciones. 

 

Brinca sin dificultad y también salta. Puede superar la barra de equilibrio 

de 4 centímetros de ancho a una altura de 60 centímetros o con una 

pendiente de 30 centímetros. Puede pararse sobre un solo pie y aún 

puede llegar a conservar el equilibrio en puntas de pie durante varios 

segundos. 

 

Muestra mayor precisión en el dominio y manejo de las herramientas. 

Maneja bien el cepillo de dientes, el peine y sabe lavarse la cara. Maneja 

el lápiz con más seguridad y decisión. Es capaz de dibujar una figura 

reconocible de un hombre. Sus trazos rectos muestran un progreso en el 

dominio neuromotor de los ejes vertical hacia abajo, horizontal de 
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izquierda a derecha y oblicuo hacia abajo. Sigue mejor el ritmo de la 

música bailando más acompasado.  

 

 En cuanto a la conducta adaptativa 

Ya no se confunde con el problema de la tarjeta de visita cortada en 

diagonal, y no le cuesta reorientar las dos mitades, formando un 

rectángulo con los dos triángulos. Puede insertar sucesivamente una serie 

de cajas, unas dentro de otras. Cuando hace un dibujo de un hombre, 

este muestra diferencias en las partes y cierto aspecto de cosa terminada, 

desde la cabeza a los pies. Es realista. 

En sus juegos le gusta terminar lo que ha empezado. A esta edad puede 

contar diez objetos, y es capaz de hacer algunas sumas simples. Ya sabe 

decir su edad. 

 

Puede seguir la trama de un cuento y repite con precisión una larga 

sucesión de hechos. Es capaz de llevar a efecto un plan de juego 

programado de un día para otro. Manifiesta un recuerdo más claro de 

lugares remotos y un interés más preciso por ellos. Es capaz de recordar 

una melodía. 

 

En esta edad existe una vena de seriedad por su mayor madurez. Está 

firmemente plantado en la realidad. Está listo y ansioso por conocer 

realidades. 

 

Aunque intelectualmente parece bien orientado, al examinar sus juicios y 

nociones verbales revela muchas formas de inmadurez en su 

pensamiento. 

 

 En cuanto al lenguaje 

Las preguntas son más sucintas y ajustadas a lo que se le pregunta. Sus 

propias preguntas son más escasas y serias y resultan menos molestas 
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que las de cuatro porque tienen más sentido. Tiene verdadero deseo de 

saber. Es más pragmatista. Sus definiciones están hechas en función 

utilitaria. Su imaginación no es tan amplia como la de un año atrás. Ve y 

escucha los detalles. Esto se muestra por sí solo en el lenguaje. Es capaz 

de aislar una palabra y preguntar su significado. 

 

El lenguaje, en esencia, ya está completo en estructura y forma. Ha 

asimilado las convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas 

y terminadas. El juego teatral de esta edad rebosa de dialogo y 

comentarios prácticos relacionados con los acontecimientos cotidianos del 

trabajo, la cocina, el almacén, el transporte, el garaje. Su pensamiento se 

halla tan ceñido a su propio ser que no puede suprimir su punto de vista, 

ni siquiera provisionalmente, a fin de comprender por reciprocidad el 

punto de vista de los demás. Distingue la mano derecha e izquierda de su 

propia persona, pero no en las demás personas. Carece de poder de 

razonamiento explícito. No hace distinción alguna entre lo físico y lo 

psíquico. 

 

 En cuanto a la conducta personal-social 

El niño de cinco años goza de facultad e independencia para bastarse a sí 

mismo relativamente. A esta edad ya está lo bastante maduro para 

adaptarse a un tipo simple de cultura. 

 

En la casa es obediente y puede confiarse en él. Da poco trabajo para 

dormir, ir al baño, vestirse o cumplir con sus obligaciones cotidianas. Le 

agrada barrer, lavar y secar los platos. Se muestra protector con los 

hermanos y los demás chicos. Muestra una notable competencia y 

responsabilidad en el cuidado de un bebé. 

 

Sabe decir su nombre y dirección. Muestra indiferencia frente a 

situaciones luctuosas o trágicas. No conoce las emociones complejas. 



 
 

119 
 

Muestra rasgos y actitudes emocionales llamativas: seriedad, 

determinación, paciencia, tenacidad, cuidado, generosidad, sociabilidad. 

Manifiesta amistad, equilibrio, orgullo en el triunfo y de la escuela, 

satisfacción en la producción artística y orgullo de la posesión. Tiene 

cierta capacidad para la amistad. Juega en grupos de dos a cinco con 

nueva sociabilidad. También juega con compañeros imaginarios. Durante 

las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 

El triciclo y el monopatín son los juguetes favoritos para la calle. En casa 

lo son el lápiz y las tijeras. Le gusta ir de excursión y a veces realizar 

colecciones de objetos. 

 

Le gustan las ropas, le gusta disfrazarse. Le gusta impresionar a sus 

compañeros. Empieza a darse cuenta de que estos compañeros a veces 

hacen trampas en los juegos. Posee un sentido elemental de la 

vergüenza y la deshonra, y también de su posición relativa. Tiene mayor 

conciencia de las diferencias culturales o de otra índole entre los dos 

sexos. 

 

La seguridad en sí mismo, la confianza en los demás y la conformidad 

social son rasgos personales-sociales principales a los cinco años. 

 

ETAPA DE LOS TRES AÑOS A LOS CUATRO AÑOS 

 

A esta edad las nociones de arriba, abajo, delante y detrás empiezan a 

tomar sentido al poder dominarse totalmente a nivel de marcha y de toda 

la gran motricidad. Conviene afianzarlas dado que hacia el final de esta 

etapa el niño se definirá lateralmente. 
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Hay que enfocar el trabajo, teniendo todo ello muy presente y aportando 

el material adecuado (pelotas, tacos, globos…), objetos de fácil 

manipulación con una parte y otra del cuerpo. 

 

Las partes más comunes del cuerpo cuyo conocimiento se ha adquirido 

en la etapa anterior se convierten ahora en “una” y “la otra”, es decir, el 

niño dirá: “una mano”, y “la otra mano”, “una pierna” y “la otra pierna” 

conocerá también las articulaciones más evidentes como son cuello, 

rodillas y codos. 

 

La marcha se completa subiendo escaleras sin ayudarse de ningún apoyo 

y bajándolas con la ayuda de la barandilla. El niño ya es capaz de andar 

de puntillas, así como de realizar las primeras tentativas de saltar a la 

pata coja, si bien no siempre lo consigue. 

 

Por todo lo dicho será necesario fomentar mucho los juegos en los que 

intervenga el dominio del equilibrio. 

 

También es importante educar la mano mediante la práctica del garabato 

espontáneo e iniciar la manipulación de barro y plastilina, simplemente a 

nivel de manipulación motriz (ya que toda la educación táctil es otro 

aspecto muy importante a tener presente). 

 

En cuanto a conceptos y vivencias espaciales se trabajará igualmente. 

 

 Grande y pequeño. 

 Fuerte y flojo. 

 Aprisa y despacio. 

 El descubrimiento del propio ritmo, expresándolo tanto con el propio 

cuerpo como con un instrumento de percusión. 
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 El inicio de la adaptación del propio ritmo a un ritmo foráneo 

(mediante música, percusión, etc.). 

 

En esta etapa puede empezar a pedírsele al niño que verbalice 

posteriormente la acción que acaba de realizar a fin de interiorizar las 

experiencias que se han vivido. 

 

ETAPA DE LOS CUATRO A LOS CINCO AÑOS 

 

Esta edad es la que muchos autores definen como de paso de la 

motricidad a la psicomotricidad, es decir, de simple vivencia a un campo 

más intelectualizado en el que el niño ya empieza a ser capaz de 

representar sus vivencias. 

 

Por lo tanto, aparte de afianzar los conceptos ya vividos en etapas 

anteriores, el niño podrá representarlos mediante un dibujo, todavía 

simple y estático, pero no gratuito sino como fruto de su experiencia. 

 

Hay que trabajar sistemáticamente la derecha y la izquierda para dar 

sentido al eje de simetría, que ya tiene definido si bien tan sólo a nivel del 

propio cuerpo (sin mencionar específicamente derecha e izquierda). 

 

Debe buscarse una nueva dimensión para todos esos aspectos ya 

adquiridos sobre el propio cuerpo, proyectándolos sobre los objetos a 

partir de su relación con ellos: 

 

 Sobre 

 Por encima 

 Debajo 

 Delante 

 Detrás 
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 Dentro 

 Fuera 

 A un lado 

 Al otro lado 

 

Es importante hacer aparecer las primeras nociones de intervalo: 

 Junto. 

 Separado. 

 Largo. 

 Corto. 

 

Antes de hacer plasmar al niño la representación del cuerpo sobre el 

papel, es necesario ofrecerle la oportunidad de moldearlo con barro o 

plastilina; en efecto, así los posibles errores que cometa -si bien la 

corrección definitiva no se hará realidad hasta que el niño tenga 

conciencia sobre su propio cuerpo de la parte olvidada o mal implantada- 

se subsanaran de manera más eficaz, ya que podrá deshacer el modelo y 

volvérselo a plantear más fácilmente que en el papel. 

 

Ya en esta edad se empezará el trabajo corporal de las grafías en sus 

aspectos: 

 

 Trazo libre. 

 Trazo vertical. 

 Trazo horizontal. 

 Las dos rotaciones. 

 El garabato. 

 Las ondas. 

 La redonda. 
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Las representaciones a nivel gráfico, tanto con el papel grande colocado 

en el suelo, con pintura de dedos o con pincel grueso hay que emplearlas 

después de que el niño haya experimentado corporalmente las partes 

trabajadas. 

 

Es importante propiciar paralelamente la creatividad del niño y a sus 

primeros esbozos de representación mental el descubrimiento de la 

relatividad de estos mismos conceptos espaciales, porque si bien todos 

los objetos dinámicos y estáticos ocupan un lugar en el espacio, el niño 

relativiza sus posiciones para adaptarlas a su propia orientación espacial. 

Por lo tanto el educador no ha de proporcionar siempre al niño los puntos 

de referencia para orientarse, sino que ha de ayudarlo para que sea él 

mismo quien halle la manera correcta de hacerlo. 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización de 

métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

 

El método científico.- El mismo que siguiendo los procedimientos lógicos 

de la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural, por lo que permitió realizar el diagnóstico 

a través de la recolección de información de las actividades lúdicas, para 

luego convalidarlo a través de la investigación científica. Además se 

consultó a fuentes bibliográficas para  elaborar el marco teórico que 

permita sustentar de manera científica el problema a investigar. 

 

El método descriptivo.- Se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método servirá para exponer y 
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realizar el análisis de la incidencia de las actividades lúdicas en el 

desarrollo psicomotriz. 

 

Este método guiará hacia la identificación y delimitación precisa del 

problema; para formular adecuadamente los objetivos; además la 

recolección y elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); y finalmente ayudará a extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que 

tienen las actividades lúdicas que aplican las madres comunitaria frente al 

desarrollo psicomotriz. Además se analizará si los avances obtenidos por 

los estudiantes y si pueden ser aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándonos en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso trataremos de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

de la demanda social y la oferta educativa que propone el centro 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustente la 

direccionalidad investigativa. 

 

Método Dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, 

cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la 
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investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor impacto que 

determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

Método Estadístico. Este método permite la reproducción en cifras de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, por lo tanto permitirá 

expresar a través de cuadros de frecuencias y porcentajes los resultados 

tanto de la encuesta aplicada como de la guía de observación aplicada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la perspectiva de obtener la información necesaria de la problemática 

a investigar, se realizará una encuesta a las madres comunitarias a fin de 

conocer el trabajo que llevan dentro de su aula, luego se aplicará una 

guía de observación a los niños y niñas para conocer el desarrollo de sus 

destrezas motrices tanto finas como gruesas. La información de campo 

obtenido servirá para la redacción de conclusiones desde una apreciación 

estadística de los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación, los 

cuestionarios para encuestas y parámetros para la guía de observación 

de destrezas. 

 

POBLACIÓN  

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población motivo de la 

presente investigación. 
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La población de la presente investigación está integrada por los 15 niños 

y 10 niñas de 3 a 5 años, así como de dos madres comunitarias del 

Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

INSTITUCIÓN NIÑOS  NIÑAS MADRES 
COMUNITARIAS 

TOTAL 

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL 
“BUENOS AIRES” 

15 10 2 27 

FUENTE: Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires” 
RESPONSABLE: La Autora 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                                           TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. ENERO FEBRERO 

 Selección del Tema           

 Elaboración del Proyecto.           

 Presentación y aprobación del 

proyecto. 

          

 Investigación de campo.           

 Revisión de Resultados           

 Elaboración del Informe.           

 Redacción final del informe           

 Defensa y sustentación           
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h.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS 

 

Humanos: 

 Coordinador asesor 

 Niños, niñas, padres de familia del “Centro de Desarrollo Infantil 

“Buenos Aires” 

 Madres comunitarias 

 Investigadora 

 

Materiales 

 Computadora 

 Infocus 

 Libros 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Flash memory 

 CD-R 

 Textos 

 Papel 

 Revistas 

 Folletos 

 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro de Desarrollo Infantil “Buenos Aires”. 
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PRESUPUESTO 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico 150,00 

Impresiones del Proyecto 260,00 

Copias de Documentos 120,00 

Documento del Primer Borrador 200,00 

Empastado 45,00 

Transporte 250,00 

Trámites 180,00 

Varios 100,00 

TOTAL 1305.00 

 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán asumidos 

por la investigadora 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE  LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 ENCUESTA A LAS MADRES COMUNITARIAS  
La presente tiene como finalidad reunir los datos necesarios para desarrollar una 
investigación en torno a las actividades lúdicas empleadas por las madres 
comunitarias y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 
3 a 5 años 

 
1. EN SU AMBIENTE DE TRABAJO, REALIZA JUEGOS CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 
 
Siempre (   )    Casi siempre (   )   Rara vez (    ) Nunca (    ) 
 

Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿LOS JUEGOS QUE REALIZA EL NIÑO(A) SON PERMANENTES? 

 
             SI (    ) NO (    ) EN PARTE (    ) 

 
Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿CLASIFICA LOS JUEGOS DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS NIÑOS? 

 
Siempre (   )    Casi siempre (   )   Rara vez (    ) Nunca (    ) 

 
Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
4. LAS ACTIVIDADES LÚDICAS QUE REALIZA CONSTAN EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 
Siempre (    ) Algunas veces (    ) Nunca (    ) 

 
Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

5. LOS NIÑOS CAPTAN CON ATENCION LAS PROPUESTAS PARA 
REALIZAR DETERMINADAS ACTIVIDADES LUDICAS 
 
Siempre (    ) Algunas veces (    ) Nunca (    ) 

 
Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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6. CONOCE EL DESARROLLO FISICO Y SUS POSIBILIDADES 
MOTRICES DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 
 

Si (    )  No (    ) 
 
Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
7.  ¿QUÉ ASPECTOS TOMA EN CONSIDERACIÓN EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ? 

 
 Maduración    (   ) Crecimiento    (   )  Campo intelectual   (   ) 
 Aprendizaje   (   ) Otras   (   ) 

 
Explique: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
8.  SEÑALE LOS PARÁMETROS QUE USTED CONSIDERA EN EL 

DESARROLLO DE LA UBICACIÓN DEL ALUMNO 
  

Lateralidad   (   )  Expresión corporal   (   ) 
 Espacio temporal   (   )  Grafomotriz   (   ) 

Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 SEÑALE LOS CAMPOS QUE ABARCA EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

 
Personal social   (   )  Motor    (   ) 
Actitudinal         (   )  Otros    (   ) 
 
Por qué: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 ¿QUÉ SUGERENCIAS DARÍA USTED PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD 

LÚDICA EN SU INSTITUCIÓN? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS MOTORAS 
ORD DESTREZAS MOTRICIDAD GRUESA SI NO 

1 Se mantiene en un pie por 4 a 8 seg.    

2 se mantiene en puntas de pie por pocos segundos    

3 Camina alternando el movimiento de brazos y piernas en una línea 

circular  

  

4 Camina hacia atrás pegando la punta del pie con el talón.    

5 Camina de talones hacia delante    

6 Camina de puntillas hacia atrás    

7 Camina llevando un recipiente con líquido sin derramarlo    

8 Camina sobre una barra de equil. de 4 cm de ancho y 10 cm de alto 

alternando los pies.  

  

9 Corre, se detiene y vuelve a correr.    

10 Salta desde una altura de 40 a 60 cm. con los pies juntos    

11 Salta por encima de una cuerda colocada a 10 cm. con los pies 

juntos  

  

12 Salta en un pie de 4 a 6 veces.    

13 Salta sobre una línea dibujada hacia delante y hacia atrás con los 

pies juntos  

  

14 Salta verticalmente de 5 a 6 cm. del nivel del suelo    

15 Salta una distancia de 35 a 60 cm. en sentido horizontal sin impulso    

16 Se desplaza brincando en un pie    

17 Trepa superficies escalonadas apoyando manos y pies.    

18 Lanza una pelota pequeña dentro de una canasta o cajón    

19 Atrapa con los brazos extendidos y abriendo las manos una pelota 

grande lanz. de 2 m. de dist. 

  

20 Patea una pelota con dirección alcanzando un objeto    

 TOTAL   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS MOTORAS 

ORD DESTREZAS MOTRICIDAD FINA SI NO 

1 Introduce bolitas por un orificio de 2 cm. de diámetro    

2 Construye un puente con 3 cubos a partir de un modelo    

3 Construye una barrera con 5 cubos a partir de un modelo.    

4 Traspasa líquido de una jarra pequeña y liviana a una taza.    

5 Enrosca y desenrosca una tapa de 1,5 cm. ce diámetro    

6 Troza papel.    

7 Corta con los dedos figuras simples.    

8 Camina sobre una barra de equil. de 4 cm de ancho y 10 cm de alto 

alternando los pies. 

  

9 Pega sin dañar el papel en superficies reducidas.    

10 Dobla papel siguiendo el eje horizontal, vertical y diagonal.    

11 Punza el contorno de una figura simple.    

12 Cose siguiendo un contorno rectilíneo y curvo con un cordel de 

textura firme por agujeros de 0,5 cm.  

  

13 Usa el lápiz flexionando y estirando los dedos de la mano y a veces 

la muñeca  

  

14 Copia un círculo.    

15 Copia un cuadrado y rectángulo con ángulos redondeados.    

16 Dibuja un monigote con cabeza, tronco, extremidades (manos, pies, 

ojos, boca).  

  

17 Dibuja combinando figuras geométricas que se aparecen a 

elementos del medio.  

  

18 Respeta los límites de figuras grandes colorear.    

19 Atrapa con los brazos extendidos y abriendo las manos una pelota 

grande lanz. de 2 m. de dist 

  

20 Abotona y desabotona los botones de su ropa.    

 TOTAL   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La presente guía tiene por finalidad registrar los avances y retrocesos 

de los niños y niñas en lo que se refiere al desarrollo psicomotriz 

ORD. NOMINA DESTREZAS 

GRUEZAS 

% DESTREZAS 

FINAS 

% 
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