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b. RESUMEN 
 
 

La actual investigación  tiene como meta  lograr cumplir con el objetivo 
principal; que es determinar la incidencia de las Actividades Lúdicas en el 
Desarrollo Psicomotriz de los niños del grupo etario de tres a cinco años de 
edad de los Centros Infantiles del Buen Vivir (C.I.B.V) de la Ciudad de 
Macará año 2012-2013, para diseñar y ejecutar un programa que ayude al 
desarrollo psicomotriz;  el mismo que podemos cumplir utilizando métodos y 
técnicas para lograr determinar la incidencia de las mismas; para mejorar la 
motricidad fina y gruesa en los niños de tres a cinco años; con el 
cumplimiento de los objetivos específicos que son: Identificar los niveles de 
motricidad de los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad 
de Macará, seleccionar los diferentes problemas de motricidad que 
presentan los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad de 
Macará, construir y ejecutar un programa de actividades lúdicas que ayude 
al desarrollo de la motricidad fina y gruesa de los niños de los Centros 
Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Macará y por último evaluar el 
programa lúdico ejecutado para los niños de los Centros Infantiles del Buen 
Vivir de la ciudad de Macará. Los métodos, técnicas y procedimientos 
utilizados en la investigación, para la comprobación de hipótesis fueron: el 
método científico, el método hipotético - deductivo; para el análisis se utilizó 
el método descriptivo. Como técnicas implementadas en la investigación 
tenemos los test motrices realizados a los niños y las encuestas realizadas 
tanto a promotoras de los diferentes centros y a los padres de familia, los 
cuales me permitieron verificar  las diferentes hipótesis planteadas. Como 
resultado final tenemos que un programa diseñado apropiadamente con las 
actividades lúdicas como temática incide principalmente en el desarrollo 
psicomotriz de los niños de tres a cinco años de los CIBV de la Ciudad de 
Macará. Los resultados obtenidos en el test motriz de entrada y de salida 
aplicado a los niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen 
Vivir de la ciudad de Macará fueron muy satisfactorios ya que el 82% de 
todos los niños mejoraron sus capacidades motrices luego de haber 
ejecutado la propuesta de un programa basado en el juego. 
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SUMMARY 
 

The current research aims to achieve compliance with the main objective, 
which is to determine how they impact recreational activities in the 
psychomotor development of children in the age group of three to five year 
old children's centers for Good Living (CIBV) of the city Macará year 2012-
2013, to design and implement a program to assist the psychomotor 
development, we can accomplish the same using methods and techniques to 
achieve determine the incidence of these to improve fine and gross motor 
skills in children three to five years, with the implementation of the specific 
objectives are: To identify the motor of the children of the children's Centers 
of Good Living City Macará, select different motor problems presented by 
children of the Good children's Centers city living Macara, build and run a 
program of fun activities that help develop fine motor and gross of children 
children's Centers of Good Living Macará city and finally evaluate the 
program run for fun children's Centers children of Good Living Macará city. 
The methods, techniques and procedures used in research for hypothesis 
testing were: the analytical method - synthetic, and the hypothetical - 
deductive analysis was used for the descriptive method. As implemented in 
research techniques have driving tests conducted on children and surveys 
both promoters of different centers and parents, which allowed me to verify 
different hypotheses. As a final result we have a program designed 
appropriately themed play activities as primarily affects psychomotor 
development of children three to five years of CIBV Macará City. The results 
obtained in the test drive input and output applied to children of the Child 
Development Centers of Good Living Macará city were very satisfactory and 
that 82% of all children improved their motor skills after have executed a 
proposed game-based program. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación está enfocada en los diferentes problemas que se han 

evidenciado en la Ciudad de Macará en los niños del grupo etario entre tres 

a cinco años de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, en los 

cuales observamos problemas coordinativos, muy poca habilidad para lanzar 

y atrapar objetos, falta de equilibrio corporal, poca lateralidad, torpeza al 

realizar movimientos, lo que me permitió realizar un programa basado en 

diferentes actividades para tratar de cambiar ésta realidad a través del juego 

(lúdica).  

El interés por el que se realizó el programa fue para contribuir con los 

cimientos necesarios para un crecimiento saludable y armonioso de los 

niños permitiendo así que los mismos tengan un buen desarrollo integral, 

físico y emocional. 

El programa está basado en el juego que se caracteriza por ser una 

actividad placentera en el cual los niños se divierten pero sin darse cuenta 

que están desarrollando las diferentes capacidades físicas que son 

necesarias para el futuro y su inclusión en la sociedad. 

 

El problema eje en el cual me he basado para la realización del trabajo de 

investigación es ¿Cómo incide la inadecuada aplicación de las 

Actividades Lúdicas en el Desarrollo Psicomotriz de los niños del 

grupo etario de tres a cinco años de edad de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (C.I.B.V) de la Ciudad de Macará año 2012-2013?  

 

Para poder cambiar la realidad de ésta problemática determine los 

siguientes objetivos que son: 1. Determinar la incidencia de las 

Actividades Lúdicas en el Desarrollo Psicomotriz de los niños del 

grupo etario de tres a cinco años de edad de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (C.I.B.V) de la Ciudad de Macará año 2012-2013. 2. Identificar 
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los niveles de motricidad de los niños de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir de la Ciudad de Macará. 3. Seleccionar los diferentes problemas de 

motricidad que presentan los niños de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir de la Ciudad de Macará. 4. Construir y ejecutar un programa de 

actividades lúdicas que ayude al desarrollo de la motricidad fina y gruesa 

de los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Macará. 

5. Evaluar el programa lúdico ejecutado para los niños de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Macará.  

 

Las hipótesis que enuncie son las siguientes: 1. Las actividades  lúdicas 

permiten desarrollar la motricidad de los niños, de los Centros Infantiles 

del Buen Vivir de la Ciudad de Macará. 2. Capacidad profesional de 

instaurar programas de actividades lúdicas que desarrollen la 

motricidad fina y gruesa en los niños de 3 a 5 años. 

 

La metodología empleada para la realización de la investigación empieza de 

una observación minuciosa en los Centros de Desarrollo Infantil del Buen  

Vivir de la ciudad de Macará que me permitió identificar los diferentes 

problemas motrices y afectivos que se dan en los niños, luego se realizó una 

encuesta donde participaron técnicas, promotoras y padres de familia en la 

que tenía como finalidad conocer un poco del desenvolvimiento de los niños 

en sus hogares y en el centro, siguiendo con la investigación procedí a 

realizar el test motriz para valorar en los niveles de motricidad en que se 

encuentran los niños y para finalizar mi investigación organice el Festival 

Lúdico el cuál fue denominado “Aprendiendo mediante el Juego” y que 

satisfactoriamente tuvo una buena aceptación y reconocimiento personal. 

Los resultados obtenidos fueron buenos validando así la propuesta.    

 

La interpretación y análisis de los resultados que se obtuvieron en el trabajo 

de investigación ejecutado en los Centros de Desarrollo Infantil del Buen 

Vivir de la ciudad de Macará, con las diferentes técnicas e instrumentos que 

fueron aplicados a técnicas, promotoras, padres de familia y a los niños que 
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son parte de la investigación. Recolectando toda la información sobre el 

tema de tesis que nos servirá para comprobar las hipótesis de trabajo 

planteadas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA ACTIVIDAD LÚDICA: 

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

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

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturales se ha 

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

estimulación precisa de educadores y educadoras especializados, de 

espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con compañeros y 

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

climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad.  

Hoy en día los niños tienen dificultades para jugar con libertad. Se trata de 

obstáculos relacionados con la insuficiencia de espacio: viviendas reducidas, 

la calle no contempla lugares para el juego, los parques son lugares poco 

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

posibilidades para encontrarse con compañeros, la dificultad para recibir 

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

con los vecinos, la falta de tiempo libre durante el periodo escolar o, 

simplemente, que muchos niños ni siquiera tienen hermanos con quienes 

compartir sus juegos. 

Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, canalizan sus esfuerzos 

para potenciar el desarrollo de la personalidad infantil por medio de 

actividades lúdicas, convirtiéndose así una actividad placentera para el niño 

en un instrumento de aprendizaje importantísimo. Es una herramienta muy 

valiosa para su educación y desarrollo. 

Así, las actividades lúdicas, tratan de: 

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

cultura de la imagen impuesta, con alternativas donde se formen imágenes 

autogeneradas desde el juego creativo y simbólico. 
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- Ser un medio para el uso del juego libre y como método de aprendizaje y 

desarrollo de competencias, habilidades y conductas deseadas. 

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

herramienta filosófica que promueva el desarrollo de niños críticos y 

creativos. 

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

con el medio necesariamente utilicen las actividades lúdicas como principal 

método de desarrollo motor. 

Beneficios de utilizar las actividades lúdicas como medio de desarrollo 

integral del niño:  

 Aprende a reconocerse a sí mismo(a) como parte diferente y, a su 

vez, integrante de su entorno inmediato. 

 Aprende y valora las diferencias y similitudes de género. 

 Aprende a reconocer los miembros de la familia, la comunidad y la 

Escuela. 

 Adquiere conocimientos a través de la interpretación de códigos 

lingüísticos, matemáticos, científicos y sociales. 

 Es capaz de comunicarse, expresar curiosidad intelectual, sentido 

crítico y autonomía de juicio. 

 Utiliza el lenguaje oral en diferentes situaciones y contextos: 

conversando, cantando, recitando, narrando cuentos o anécdotas. 

 Se inicia en la identificación de palabras escritas; así como en la 

escritura de palabras y números en textos simples en un contexto 

significativo. 

 Comprende acciones y situaciones de textos simples, como cuentos, 

poemas, adivinanzas, rimas, entre otros. 

 Interpreta el ambiente estableciendo relaciones de causa-efecto, de 

espacio y tiempo, la cuantificación y elementos tecnológicos 

relacionados con su edad y nivel de desarrollo. 
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 Se expresa creativamente a través de actividades artísticas: la 

pintura, el dibujo, el modelado, la música, la expresión corporal, 

representaciones de personajes y situaciones. 

 Es capaz de realizar actividades y juegos que requieren de grandes 

movimientos y de destrezas motoras finas con orientación hacia 

acciones pertinentes. 

 Utiliza los objetos, juguetes, instrumentos y materiales disponibles 

como un medio para su aprendizaje y modificar su entorno. 

 Realiza juegos y actividades de aprendizaje con diversos materiales 

con la ayuda del adulto, otros niños o niñas y por iniciativa propia. 

 Aplica procesos de pensamiento, experiencias y conocimientos en las 

diversas situaciones y problemas de su vida diaria. 

 Práctica hábitos relacionados con el trabajo: planifica lo que va hacer, 

desarrolla la actividad planificada y comenta lo que hizo. 

 Practica hábitos de alimentación, higiene, descanso, aseo personal, 

prevención y protección de la salud y seguridad personal. 

 Participa con otras personas en actividades y creaciones colectivas 

en diferentes entornos: la escuela, la familia y la comunidad. 

 Se identifica como persona y se inicia en la toma de conciencia como 

ser social en una familia y una comunidad, de sus normas, hábitos, 

valores y costumbres. 

 Establece relaciones sociales a través del juego, las conversaciones y 

otras situaciones de la vida diaria, con otros niños y demás miembros 

de la familia, comunidad y escuela. 

 Demuestra interés por las otras personas y practica la solidaridad y la 

cooperación mutua. 

 Establece relaciones afectuosas, de confianza, de respeto y 

pertenencia en su familia y su comunidad. 

 Participa del trabajo en grupo y mantiene relaciones interpersonales 

abiertas y positivas. 
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 Se muestra como un ser original y creativo, capaz de demostrar 

curiosidad y espontaneidad en sus acciones, tiene iniciativa y toma 

decisiones acordes a su edad. 

 Se reconoce como un yo dinámico que valora y disfruta de las 

actividades físicas, lingüísticas, musicales, sociales, estéticas. 

 Desarrolla una conciencia ecológica de amor por la naturaleza, por las 

personas y por su entorno particular. 

 Manifiesta sentimientos positivos hacia las personas del otro sexo, de 

respeto y solidaridad. 

 Comienza a conocer sus emociones, manejarlas y reconocer las de 

las demás personas. 

PSICOMOTRICIDAD: 

 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

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

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

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. La psicomotricidad 

en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican corriendo, 

saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, 

nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, 

delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera 

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

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

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones 

a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. En los primeros años 

de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 
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favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. A nivel motor, 

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

permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad 

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

miedos y relacionarse con los demás. Las áreas de la Psicomotricidad son: 

Esquema Corporal, lateralidad, equilibrio, espacio, tiempo-ritmo. Esquema 

corporal que es conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su 

propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se 

identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo 

utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de 

otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-

afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. La lateralidad 

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

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia 

su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 

espontánea y nunca forzada. Equilibrio que es considerado como la 

capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas 

actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una ordenada 

relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. Estructuración 

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

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

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

su propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

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

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

confusión entre letras. Tiempo y ritmo que son las nociones de tiempo y de 

ritmo se elaboran a través de movimientos que implican cierto orden 

temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 

orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal que 
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se relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia de los 

movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo 

indique el sonido. La motricidad está referida al control que el niño es capaz 

de ejercer sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, 

así tenemos: La motricidad gruesa que está referida a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. La 

motricidad fina implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

escribir, etc.). El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y 

el psiquismo, que constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. 

La palabra motriz se refiere al movimiento, mientras el psíquico determina la 

actividad psíquica en dos fases: el socio afectivo y cognitivo. En otras 

palabras, lo que se quiere decir es que en la acción del niño se articula toda 

su afectividad, todos sus deseos, pero también todas sus posibilidades de 

comunicación y conceptuación. La teoría de Piaget afirma que la inteligencia 

se construye a partir de la actividad motriz de los niños. En los primeros 

años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación del niño 

es psicomotriz. Todo, el conocimiento y el aprendizaje, se centra en la 

acción del niño sobre el medio, los demás y las experiencias, a través de su 

acción y movimiento. A través de la psicomotricidad se puede estimular y 

reeducar los movimientos del niño. La estimulación psicomotriz educacional 

se dirige a individuos sanos, a través de un trabajo orientado a la actividad 

motriz y el juego. En la reeducación psicomotriz se trabaja con individuos 

que presentan alguna discapacidad, trastornos o retrasos en su evolución. 

Se tratan corporalmente mediante una intervención clínica realizada por un 

personal especializado. 

 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene 

como meta: 
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- Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones 

entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas). 

  

- Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal. 

 

- Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a 

través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e 

imaginarios. 

 

- Hacer con que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a 

través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

- Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad 

grupal. 

- Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser 

valioso, único e irrepetible. 

- Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los 

demás.  

- Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. - Dominio del 

equilibrio. - Control de las diversas coordinaciones motoras. - Control de la 

respiración. - Orientación del espacio corporal. - Adaptación al mundo 

exterior. - Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. - 

Desarrollo del ritmo. - Mejora de la memoria. - Dominio de los planos: 

horizontal y vertical. - Nociones de intensidad, tamaño y situación. - 

Discriminación de colores, formas y tamaños. - Nociones de situación y 

orientación. - Organización del espacio y del tiempo. 

 

• Juego simbólico. 

Funciones: Asimilación de la realidad. 

Preparación y superación de situaciones. 

Expresión del pensamiento y sentimientos. 
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• Juego dramático. 

Conquistas del niño a través del juego dramático. 

Funciones del profesor. 

Pasos a seguir. 

Análisis creativo. 

Realización. 

Análisis crítico. 

 

• Juegos a partir del propio cuerpo. 

 

• Juegos de representación de cuentos. 

 

• Dramatización de canciones. 

 

• Dramatización de poemas. 

 

• Juegos dramáticos creados por niños. 

 

• Juegos con títeres y marionetas. 

 

La expresión corporal es el lenguaje más natural puesto que se expresa 

desde los primeros momentos de su vida como recurso de comunicación. 

Es un lenguaje espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay 

determinados gestos que han quedado como símbolos (mover la cabeza - 

no). Algunos signos son universalmente admitidos y otros son propios de 

zonas geográficas.  La expresión corporal tiene diferentes momentos como 

son el conocimiento del cuerpo. Juegos y ejercicios de control y percepción 

del cuerpo, el juego dramático. Se inicia cuando aparece la función 

simbólica. A partir del conocimiento y dominio de su cuerpo los juegos 

implican representación con el gesto de representaciones, sentimientos, 

emociones a través de diferentes personajes que van realizando acciones y 

la representación de una historia ya creada por ejemplo: un cuento narrado, 
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combina acciones y personajes. El lenguaje corporal nos permite transmitir 

nuestros sentimientos, actitudes, sensaciones a través del cuerpo. El cuerpo 

utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral al que 

acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. 

Todos los otros lenguajes (verbal, plástico, musical) se desarrollan a partir 

del lenguaje corporal. El sistema de signos que utiliza el lenguaje corporal 

son gestos y movimientos principalmente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados tanto para la realización de encuestas, test y 

entrevista se utilizó Hojas de papel bond A4, cartuchos de tinta, copias 

Xerox. Así mismo se utilizaron diferentes equipos tecnológicos como son 

computador, cámara de video, flash USB, proyector, y material de escritorio. 

 

Los implementos utilizados en el trabajo de campo fueron: silbato, conos, 

cuerdas, balones, tizas, cajas pequeñas, grabadora, Cds., etc.  

  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El trabajo estuvo enmarcado en la investigación cuasi experimental, ya que 

se desarrolló una propuesta basada en actividades lúdicas con fin de 

mejorar las capacidades motrices de los niños de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), primeramente recopilando información sobre los niños en 

su forma de desenvolverse en el medio y los problemas motrices que tienen 

y que sirvió de guía para organizar el programa lúdico. 

MÉTODOS:   

Como métodos se utilizaron los siguientes: 

 

Método Científico: Partiendo que es un método utilizado para la producción 

del conocimiento de la ciencia se lo aplicó en la realización de la observación 

sistemática de los diferentes problemas motrices, en la medición de los 

datos utilizando diferentes indicadores que nos sirvieron para dar una 

asignación cuantitativa, en la ejecución del programa de actividades lúdicas 

utilizando diversidad de bibliografía sobre el juego y la psicología y desarrollo 

de los niños de tres a cinco años que nos ayudaron para alcanzar resultados 

satisfactorios. 
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Método Deductivo: Fue utilizado en la formulación de resultados y 

conclusiones, iniciando con un análisis previo de la realidad motriz en la que 

se encontraban los niños de los centros y como se desenvuelven en el 

medio, aplicando diferentes instrumentos de investigación como son la 

encuesta realizada a padres, promotoras y técnicas, la observación directa 

en los centros de la aplicación de la lúdica en las actividades diarias y el test 

motriz que nos proporcionaron los resultados para la realización de la 

verificación de hipótesis. 

 

Método Descriptivo: Nos sirvió para realizar la interpretación y análisis final 

de los datos basándonos en los contenidos teóricos de la psicomotricidad y 

la utilización del juego como principal medio de desarrollo integral de los 

niños. 

    

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener la información útil para realizar el proyecto se utilizará la 

observación directa en los diferentes lugares donde realizaré el proyecto. 

También nos ayudamos de la entrevista realizada a las autoridades de la 

fundación ejecutora del programa y de los coordinadores de cada centro 

infantil de la ciudad de Macará. Para que ésta información sea válida he 

concurrido con las personas que están inmersas y forman parte de los 

diferentes centros infantiles del buen vivir (CIBV) urbanos de la Ciudad de 

Macará. Se aplicó el test a los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

para saber en qué condiciones se encuentran y ejecuté el programa lúdico 

evidenciando el trabajo realizado. Se realizó una encuesta a promotoras y 

técnicas que nos sirvió para recolectar información sobre las actividades que 

realizan los niños diariamente en los diferentes centros y con qué propósito 

lo realizan. Y también se realizó la encuesta a los padres de familia para 

saber cómo es el desenvolvimiento en el hogar y que actividades cotidianas 

físicas realizan.  El test fue ejecutado en los niños con el propósito de 
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observar cómo los mismos se encuentran en el aspecto motriz, como son 

caminar, correr, saltar y lanzar que son los fundamentales para 

desenvolverse en la vida cotidiana. 

Lo que me permitió realizar el trabajo de campo aplicando diferentes 

actividades idóneas para desarrollar las capacidades motrices en los niños, 

integrándolo en un medio social, sin miedo a presentarse ante más niños o 

personas adultas desenvolviéndose de una forma bastante espontánea y 

creativa, mostrando siempre felicidad así tenga problemas. 
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f. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada en los Centros de 

Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la ciudad de Macará mediante las 

diferentes instrumentos y técnicas utilizados a técnicas, promotoras, padres 

de familia y niños que intervienen en la investigación fueron: 

 

 La población de estudio total y la población que fue partícipe del 

trabajo de campo las podemos revisar en la Tabla 1 y 2 que son la 

población total y la población con la que se realizó en sí el trabajo de 

campo. 

 

 La encuesta realizada a las técnicas, promotoras y padres de familia 

para recolectar información  sobre cómo es el desenvolvimiento de los 

niños tanto a nivel motriz, intelectual y afectivo en el hogar y durante 

el tiempo que se encuentran en los centros y también conocer un 

poco el hogar y la forma de pensar de los padres de familia, técnicas 

y promotoras. Cuando se realizó la encuesta a las técnicas, 

promotoras y padres de familia asistieron un total de 101 personas 

quienes nos facilitaron con la respuesta a las preguntas que contiene 

la encuesta. Desglosados de la siguiente forma 4 técnicas, 7 

promotoras y 90 padres de familia. La encuesta fue realizada el día 

lunes 6 de agosto del 2012. Para la revisión de los resultados 

podemos ver en la tabla de la Nº 3 hasta la Nº 6. 

 

 Tomando en cuenta los diferentes problemas que se encuentran en 

los niños al realizar diferentes actividades motrices, se realiza un 

programa que pueda mejorar la forma de ejecución de dichos 

movimientos ya que en un futuro todos estos movimientos serán parte 

de la vida cotidiana del niño y poder resolver los problemas venciendo 

obstáculos a través del buen desarrollo motriz. Las personas 

encargadas de contribuir con el desarrollo motriz de los niños como son 
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los padres en primer lugar y en edades cortas, los profesionales de la 

educación que se encargarán en el inicio de la infancia deberían 

incentivarlo al niño a realizar actividades propicias para un 

mejoramiento de la coordinación, y también en el buen funcionamiento 

del conjunto de sistemas del organismo. El test fue aplicado siguiendo 

las siguientes características: Validez.- se midió los niveles de 

motricidad en el que se encuentran los niños. Fiabilidad.- se realizó el 

test siempre en las mismas condiciones y lugares para obtener 

resultados precisos al inicio y al final del programa. Sensibilidad.- no 

anular a nadie de los niños por los resultados obtenidos. 

 

     Condiciones en las cuáles se dieron para realizar el test. 

- Se fue llamando de dos en dos a los niños, se les indicó los  

ejercicios a realizar y luego se iba anotando los resultados que 

iban obteniendo cada uno de ellos. 

- El lugar en el que se realizó fue el patio de cada uno de los 

centros, utilizando materiales propios y del centro. 

- El test de entrada fue realizado en la semana del 13 al 17 de 

Agosto del 2012. Los resultados podemos revisar desde la Tabla 

7 hasta la Tabla 14. 

 

 El trabajo de campo se realizó mediante la planificación de un 

programa basado en las actividades lúdicas y otras actividades que 

sirven de mucha ayuda para mejorar la motricidad de los niños de los 

Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la Ciudad de Macará 

utilizando diferentes implementos como son los que se encuentran en 

la naturaleza como son ramas, piedras, palos, botellas, árboles y 

otros como son balones, cuerdas, picas, vigas, grabadora, cámara 

todos éstos fueron muy útiles para el desarrollo de las actividades 

programadas. Al final del trabajo de campo se organizó un Festival 

Lúdico denominado “Aprendiendo mediante el Juego” el mismo que 

se lo realizó el día sábado 19 de Enero del 2013 y donde fueron 
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partícipes 50 niños de tres a cinco años, asistieron los padres de 

familia, técnicas y promotoras, autoridades de las fundaciones 

encargadas de los centros y la presencia de la coordinadora de tesis. 

Para los resultados se tomó en cuenta la participación de los niños en 

las tres fases del Festival que son el Calentamiento, los juegos y la 

fase de relajación y los resultados obtenidos en el Festival los 

podemos observar desde la Tabla 15 a la Tabla 17. 

 

TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO TOTAL 

CENTROS 
TÉCNICAS PROMOTORAS NIÑOS TOTAL 

f % F % f % f % 

María Ojeda 1 0,76 3 2,29 63 48,09 67 51,14 

Centinela del 

Sur 
1 0,76 2 1,52 12 9,16 15 11,45 

Acción 

Popular 
1 0,76 2 1,52 10 7,63 13 9,92 

Artidorio 

Hidalgo 
1 0,76 1 0,76 3 2,29 5 3,81 

Gotitas de Miel 1 0,76 1 0,76 8 6,10 10 7,63 

Carrusel de 

niños 
1 0,76 2 1,52 13 9,92 16 12,21 

Mundo de 

Juguetes 
1 0,76 1 0,76 3 2,29 5 3,81 

Total 7 5,34 12 9,17 112 85,49 131 100 

Fuente: CIBV de Macará 2012-2013 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
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INTERPRETACIÓN: Los centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir son 

lugares de acogimiento para niños de 0 a 5 años de edad los cuales son de 

bajos recursos económicos o sus padres trabajen todo el día, y que tiene por 

objetivo garantizar la protección integral de los niños conjuntamente con sus 

padres, técnicas y promotoras de los centros. En el centro los niños tienen 

acceso a la educación inicial, alimentación y recreación. Los Centros 

existentes en la ciudad de Macará son María Magdalena Ojeda que cuenta 

con 63 niños, 3 promotoras y 1 técnica, Centinela del Sur con 12 niños, 2 

promotoras y una técnica, Acción Popular con 10 niños, 2 promotoras y una 

técnica, Artidorio Hidalgo con 3 niños, 1 promotora y una técnica, Gotitas de 

Miel con 8 niños, 1 promotora y 1 técnica, Carrusel de Niños con 13 niños, 2 

promotoras y 1 técnica, Mundo de Juguetes con 3 niños, 1 promotora y 1 

técnica. En tres centros no tenían un espacio amplio y seguro para realizar 

diferentes actividades de recreación por lo cual se debería realizar la gestión 

adecuada para que se adecúe un espacio para ello ya que las actividades al 

aire libre son muy necesarias para el desarrollo del conocimiento del mundo 

y aprender a jugar con la naturaleza. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 
 

CENTROS 
TÉCNICAS PROMOTORAS NIÑOS TOTAL 

f % f % Niñas % Niños % f % 

María 

Magdalena 

Ojeda 

1 1,07 3 3,22 32 34,4 31 33 67 72 

Artidorio 

Hidalgo 
1 1,07 1 1,07 1 1,07 2 

2,1

5 
5 5,5 

Carrusel de 

Niños 
1 1,07 2 2,15 8 8,60 5 

5,3

7 
16 17 

Mundo de 

Juguetes 
1 1,07 1 1,07 3 3,22 - 0 5 5,5 

TOTAL: 4 4,30 7 7,52 44 47,3 38 
40,

8 
93 

10

0 

Fuente: CIBV de Macará 2012-2013 
Autor: Santiago E. Armijos S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: Los centros están conformados por una técnica que es 

la coordinadora del centro y quien debe velar por el bienestar del centro y 

adelanto del mismo, también existen las promotoras quienes son las que se 
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encargan de brindarles a los niños  educación, de alimentarlos, recrearlos y 

asearlos y los niños que son los beneficiados del proyecto. Dando un total de 

93 personas que conforman la población de estudio se distribuyen así: un 

72% son del Centro María Magdalena Ojeda, 5,5% del Centro Artidorio 

Hidalgo, el 17% del Centro Carrusel de Niños y por último el 5,5% que son 

del Centro Mundo de Juguetes, los niños y niñas que están dentro del 

programa son los que tienen  entre tres y cinco años. El número total de 

niños son 82, 4 técnicas y 7 promotoras. El rol de una promotora es 

primordial para la educación de los niños por lo tanto se debería contar en 

esa área con profesionales para que los niños mediante el aprendizaje 

desarrollen su intelecto de buena forma y que tengan conocimiento pleno de 

lo que es el mundo a su alrededor.  
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TABLA 3 

IMPORTANCIA DEL JUEGO COMO MEDIO DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

 

INDICADOR 

Encuesta Entrada 

T. P. P. 

Encuesta Final 

T. P. P. 

f % f % 

SI 57 56,43 92 91,08 

NO 44 43,57 9 8,92 

TOTAL 101 100 101 100 

Fuente: Técnicas, promotoras y padres de familia CIBV de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 

 

 
INTERPRETACIÓN: El juego es una actividad que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones es sin duda 

un medio de enseñanza muy fundamental para el desarrollo integral de la 

persona, en éste caso de los niños. Tenemos en la encuesta inicial que el 

56,43% de la población indica que si es el juego es fundamental para el 

desarrollo integral de los niños, un 43,57% lo desaprueba refiriéndose a que 
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los programas educativos de televisión son los principales medios para el 

desarrollo integral de los niños, luego de haber realizado el festival con los 

niños se realizó la misma encuesta y los resultados cambiaron 

favorablemente con el 91,08% que cree que el juego es fundamental para el 

niño y el 8,92% mantienen un criterio diferente. Para los niños de esta edad 

el juego es lo más importante y es un medio para hacer amistades, para 

desarrollar el conocimiento del mundo que lo rodea, aprende a conocer sus 

capacidades, aprenden a ser imaginativos, dramatizan acciones de adultos y 

animales, aprenden a compartir, en sí se introducen en la sociedad.      
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TABLA 4 

 
PREDISPOSICIÓN  DE LOS NIÑOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN  

INDICADOR 

Encuesta Entrada 

T. P. P. 

Encuesta Final 

T. P. P. 

f % f % 

MUY ACTIVOS 15 14,85 40 39,60 

ACTIVOS 25 24,75 30 29,70 

PASIVOS 40 39,61 25 24,75 

MUY PASIVOS 21 20,79 6 5,95 

TOTAL 101 100 101 100 

Fuente: Técnicas, promotoras y padres de familia CIBV Macará 2012 

Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

 
INTERPRETACIÓN: Las actividades de recreación son el conjunto de 

acciones  llevadas a cabo por la persona en un espacio de ocio y 
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previamente planificadas y que tienen como objetivo la satisfacción personal. 

Los resultados obtenidos en la encuesta inicial sobre la predisposición de los 

niños para realizar actividades recreativas son que el 14,85% dicen que los 

niños son muy activos, el 24,75% opinan que son activos, el 39,61% dicen 

que los niños son pasivos y un 20,79% expresan que los niños son muy 

pasivos, algunos de los factores por los cuales los niños son temerosos para 

socializarse es causado por problemas intrafamiliares lo cual no les permite 

estar listos para entrar y desenvolverse en el medio, al finalizar el trabajo de 

campo se obtuvo un cambio radical ya que el 39,60% expresaron que los 

niños son muy activos en las actividades programadas, el 29,70%  dicen que 

los niños son activos, el 24,75% opinan que son pasivos y favorablemente 

solo el 5,95% de los encuestados dicen que los niños son muy pasivos. En 

esta etapa llamada la primera infancia el niño a nivel afectico, cognitivo y 

motriz evoluciona y presenta varias características como son soltura y 

espontaneidad, no necesita la aprobación del adulto para saber si lo que 

hace es correcto, pasa más tiempo en un grupo de niños, es más 

independiente, por estas razones integrar a un grupo en esta edad es bien 

complicado. 
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TABLA 5 

 
FORMA DE REALIZAR MOVIMIENTOS CORPORALES EN LA VIDA 

COTIDIANA 

Fuente: Técnicas, promotoras y padres de familia CIBV Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: En los quehaceres cotidianos realizamos una infinidad 

de acciones motoras o movimientos corporales tales como caminar, saltar, 

correr, lanzar, sentarse, arrodillarse, etc. Pero los niños lo hacen cinco a seis 

veces más que los jóvenes y adultos, sin embargo no todos los niños 

INDICADOR 

Encuesta Entrada 

T. P. P. 

Encuesta Final 

T. P. P. 

f % f % 

MUY BIEN 32 31,68 51 50,49 

BIEN 35 34,66 37 36,64 

REGULAR 34 33,66 13 12,87 

TOTAL 101 100 101 100 
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realizan dichos movimientos de una forma armoniosa y coordinada, los 

resultados iniciales nos muestran que el 31,68% piensan que los niños 

realizan los movimientos muy bien, un 34,66% opinan que lo hacen bien y el 

33,66% expresan que los niños aún en esa edad realizan dichos 

movimientos de una forma regular, los diferentes problemas motrices 

existentes son resultado de no tener una persona adulta que le incentive al 

juego sino que lo sienta al frente de un televisor para no ser molestados 

durante el tiempo de descanso, al finalizar el programa lúdico los resultados 

obtenidos fueron el 50,49% consideran que los niños realizan muy bien los 

movimientos corporales, el 36,64% que realizan bien y el 12,87% que lo 

realizan regularmente. De 3 a 5 años los niños desarrollan capacidades 

motrices como son el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad, camina 

coordinadamente, salta obstáculos pequeños, se sube por las escaleras, 

salta de alturas pequeñas y lanza objetos tratando de dar a otros, si algún 

niño no puede realizar estos movimientos no sería un problema grave pero 

se debería tomar en cuenta para el buen o mal desarrollo del niño.   

 
 



31 
 

TABLA 6 

 
PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD EN NIÑOS 

Fuente: Técnicas, promotoras y padres de familia CIBV Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 

 

 

INTERPRETACIÓN: La Carrera de Cultura Física tiene como fin formar 

profesionales capaces de desenvolverse en todos los campos ya sean éstos 

deportivos, culturales y recreacionales, por todo esto somos las personas 

idóneas para realizar todas aquellas actividades que ayuden en el desarrollo 

psicomotriz de los niños proporcionando así los cimientos necesarios para 

un desarrollo armonioso y coordinado de los niños, los resultados obtenidos 

en la encuesta inicial fueron un 65,35% que opinaron que no especialmente 

INDICADOR 

Encuesta Entrada 

T. P. P. 

Encuesta Final 

T. P. P. 

f % f % 

SI 35 34,65 89 88,11 

NO 66 65,35 12 11,89 

TOTAL 101 100 101 100 
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debe ser un profesional de cultura física sino que podrían hacer los mismos 

padres y las trabajadoras de los centros que en su mayoría no son 

especializadas y un 34,65% que es necesario un profesional especializado 

para un buen desarrollo psicomotriz a través del juego, en la encuesta final 

los resultados son que el 88,11% opinan que se debería integrar un 

profesional de cultura física en la educación inicial y el 11,89% mantienen 

otros criterios. Si bien es cierto que cualquier persona puede impartir 

conocimientos a sus niños pero no de una forma planificada ni basado en el 

conocimiento científico y tomando en cuenta las características de los niños 

en cada etapa de su vida por ello hay personas que se dedican al estudio 

minucioso para contribuir con la sociedad y con el desarrollo integral de las 

personas. 
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TABLA 7 

CAMINAR CON CORTO Y LARGO PASO 

 

Para la valoración del test se utilizó tres rangos Muy Bueno equivalente a 3, 

Bueno que equivale a 2 y Regular que sería 1. 

 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % f % F % 

MUY BUENO 14 17.07 23 28.04 35 42.68 

BUENO 43 52.43 45 54.87 40 48.78 

REGULAR 25 30.48 14 17.07 7 8.53 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
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INTERPRETACIÓN: Este ejercicio tiene como objetivo que el niño diferencie 

el espacio que hace con sus piernas al caminar y desarrolle equilibrio al 

hacer los pasos cortos y largos, el niño se colocó de posición parado a lado 

de un cono, en frente de él otro cono, a la distancia de 10 metros, a la señal 

de una palmada sale caminando realizando pasos cortos y al regresar 

caminó haciendo pasos largos; los resultados que se obtuvieron fueron en el 

Test de Entrada muy bueno un 17,07%, en el Test intermedio ascendió a un 

28,04% y en el Test Final incrementó a un 42,68%, la calificación de bueno 

en el Test de Entrada alcanzaría 52,43%, en el Test intermedio 54,87% y en 

el Test Final 48,78%; lo que equivale a regular en el Test de Entrada se 

obtuvo el 30,48%, en el Test intermedio disminuiría a 17,07% y al finalizar se 

obtuvo un 8,53%. Lo que indica que realizado el test de entrada 

encontramos que la mayoría de los niños se encuentran entre Bueno y 

Regular por lo que muestran postura no correcta del cuerpo e inseguridad en 

diferenciar la dimensión de separación entre los pies al realizar los pasos, y 

al finalizar los resultados cambian satisfactoriamente en un gran porcentaje 

de mejoramiento gracias a las diferentes actividades desarrolladas en el 

programa lúdico. 
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                                                        TABLA 8 

CAMINAR CON POCO Y BASTANTE IMPULSO 

 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % f % F % 

MUY BUENO 1 1,21 10 12,19 23 28,04 

BUENO 41 50 45 54,87 47 57,33 

REGULAR 40 48,79 27 32,94 12 14,63 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

 

INTERPRETACIÓN: Caminar con bastante y poco impulso es una entrada a 

lo que es el correr por lo que es un poco más complejo pero no existen 

riesgos en que el niño no lo pueda realizar para realizar el ejercicio el niño se 

colocó de posición parado a lado de un cono, en frente de él otro cono a la 

distancia de 10 metros, a la señal de una palmada salieron caminando 
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realizando pasos cortos y al regresar caminaron haciendo pasos largos; los 

resultados que se obtuvieron fueron muy bueno en el Test de Entrada el 

1,21%, en el Test intermedio ascendió a un 12,19% y en el Test Final 

incrementó a un 28,04; calificación de bueno en el Test de Entrada 

alcanzaría 50%, en el Test Medio 54,87% y en el Test Final 57,73; lo que 

equivale a regular se obtuvo en el Test de Entrada el 48,79%, en el Test 

intermedio disminuiría a 32,94% y al finalizar se obtuvo un 14,63%. Existe un 

poco de complejidad en caminar con impulso es decir agrandar el cuerpo 

hacia arriba y llevarlo hacia adelante al caminar sin despegar los pies del 

suelo al realizar el agrandamiento, por lo que los resultados del test inicial lo 

comprueban pero con la propuesta de diferentes actividades realizadas se 

mejoró fácilmente. El niño a esta edad es más adaptable a las condiciones 

del medio y por ello aprende de forma rápida y fácil. 
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TABLA 9 

CORRER EN DIFERENTES DIRECCIONES 

 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % F % F % 

MUY BUENO 12 14,64 23 28,05 33 40,24 

BUENO 47 57,32 45 54,88 46 56,09 

REGULAR 23 28,04 14 17,07 3 3,67 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
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INTERPRETACIÓN: El correr es una manera más rápida de desplazarse de 

un lugar a otro, cada ser humano corre de una forma diferente pero ciertos 

aspectos generales son similares para realizar el ejercicio el niño se colocó 

de posición parado a lado de un cono, a la señal de una palmada recorrió 

por tres conos separados a una distancia de cinco metros y ubicados en 

diferentes direcciones; los resultados que se obtuvieron fueron que lo 
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hicieron muy bien en el Test de Entrada el 14,64%, en el Test intermedio 

ascendió a un 28,05% y en el Test Final incrementó a un 40,24; lo realizaron 

de buena manera en el Test de Entrada alcanzaría 57,32%, en el Test 

intermedio 54,88% y en el Test Final 56,09; y lo realizaron de una forma 

regular en el Test de Entrada se obtuvo el 28,04%, en el Test intermedio 

disminuiría a 17,07% y al finalizar se obtuvo un 3,67%. La actividad de correr 

se la realiza casi siempre por ello no es muy bajo el nivel de coordinación en 

desplazarse en diferentes direcciones, a esta edad la actividad que más 

realizan a diario es correr porque todas las cosas les gusta realizarlas de 

forma rápida. Gracias al programa lúdico se desarrolló en los niños 

estabilidad y coordinación para realizar los cambios de dirección de forma 

rápida. 
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TABLA 10 

CORRER CON COORDINACIÓN BRAZOS Y PIERNAS 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % F % F % 

MUY BUENO - - 10 12,20 21 25,60 

BUENO 42 51,21 45 54,88 49 59,75 

REGULAR 40 48,79 27 32,92 12 14,65 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Correr es un complejo y muy coordinado que involucra 

a todo el cuerpo, la finalidad del correr es realizar un desplazamiento de un 

lugar a otro en el menor tiempo posible, para ejecutar el ejercicio el niño se 

colocó de posición parado a lado de un cono, en frente de él otro cono a la 

distancia de 10 metros, a la señal de una palmada salió corriendo tratando 
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de coordinar brazos con piernas es decir pie derecho adelante - brazo 

izquierdo adelante, y pie izquierdo adelante - brazo derecho adelante; los 

resultados que se obtuvieron fueron que lo realizaron muy bien en el Test de 

Entrada el 0%, en el Test intermedio ascendió a un 12,20% y en el Test Final 

incrementó a un 25,6; una calificación de bueno en el Test de Entrada 

alcanzaría 51,21%, en el Test intermedio 54,88% y en el Test Final 59,75; y 

lo realizaron de forma regular en el Test de Entrada se obtuvo el 48,79%, en 

el Test intermedio disminuiría a 32,92% y al finalizar se obtuvo un 14,65%. 

La coordinación de brazos-piernas en esta etapa de vida es un poco 

complejo por ello los resultados son muy demostrativos en cuanto a valores 

obtenidos en el test inicial. Necesariamente se debe inducir al niño a corregir 

su forma de caminar y correr para tener facilidad de realizar diferentes 

movimientos corporales.  
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TABLA 11 

MULTISALTOS 

 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % F % F % 

MUY BUENO 10 12,20 17 20,73 32 39,03 

BUENO 40 48,78 44 53,65 39 47,56 

REGULAR 32 39,02 21 25,62 11 13,41 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Saltar es un movimiento de levantar todo el cuerpo de 

una superficie para caer en el mismo sitio o en cualquier lugar, existen saltos 

largos, cortos, altos y bajos todo esto en referencia a la fuerza muscular de 

las piernas y la coordinación del cuerpo, para la realización del ejercicio el 

niño se colocó de posición parado a lado de un cono, en frente de él otro 
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cono a la distancia de 10 metros, a la señal de una palmada salió el niño 

saltando con los pies juntos y hacia adelante tratando de ganar distancia; los 

resultados que se obtuvieron fueron de muy bueno en el Test de Entrada el 

12,2%, en el Test intermedio ascendió a un 20,73% y en el Test Final 

incrementó a un 39,03; de forma buena en el Test de Entrada  48,78%, en el 

Test Medio 53,65% y en el Test Final 47,56; y de manera regular en el Test 

de Entrada el 39,03%, en el Test Medio disminuiría a 25,62% y al finalizar se 

obtuvo un 13,41%. El salto es muy importante para la vida cotidiana por lo 

que les ayuda a pasar obstáculos pequeños, a ganar fuerza en las piernas y 

para el crecimiento rápido del cuerpo.   
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TABLA 12 

SALTOS IZQUIERDA A DERECHA MANTENIENDO IGUAL ALTURA 

 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % F % F % 

MUY BUENO 1 1,21 14 17,07 25 30,50 

BUENO 31 37,82 32 39,02 42 51,21 

REGULAR 50 60,97 36 43,91 15 18,29 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mantenerse en suspensión se necesita bastante 

fuerza, equilibrio y coordinación, y saltar sobre algún obstáculo para un niño 

es de mucha complejidad pero lo pueden realizar en base a repeticiones del 

ejercicio, para ejecutar el ejercicio el niño se colocó de posición parado y 
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saltó sobre una cuerda de izquierda a derecha tratando que el salto tenga la 

misma altura; los resultados que se obtuvieron fueron de muy bueno en el 

Test de Entrada el 1,21%, en el Test intermedio ascendió a un 17,07% y en 

el Test Final incrementó a un 30,5; calificación de bueno en el Test de 

Entrada  37,82%, en el Test intermedio 39,02% y en el Test Final 51,21; de 

forma regular en el Test de Entrada se obtuvo el 60,97%, en el Test 

intermedio disminuiría a 43,91% y al finalizar se obtuvo un 18,29%. Esta 

clase de saltos en los niños tiene bastante complejidad porque necesitan 

bastante coordinación, equilibrio y fuerza en los movimientos. Para ello 

utilizamos varias actividades como son el salto de obstáculos pequeños, 

subir peldaños rápidamente, etc. 
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TABLA 13 

LANZAR PELOTA SIN DIRECCIÓN 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST 

INTERMEDIO 

TEST SALIDA 

f % F % F % 

MUY BUENO 15 18,29 27 32,94 42 51,23 

BUENO 45 54,87 45 54,87 37 45,12 

REGULAR 22 26,84 10 12,19 3 3,65 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

  

 

INTERPRETACIÓN: Lanzar significa impulsar objetos ya sean livianos o 

pesados a un lugar definido o indefinido y que necesita de una fuerza 

mínima o máxima de acuerdo al peso del objeto y la distancia a impulsar, 

para la ejecución el niño se colocó de posición parado lanzó una pelota 

liviana con las dos manos hacia cualquier lugar sin dirección ni blanco a 

0

10

20

30

40

50

60

TEST ENTRADA TEST INTERMEDIO TEST FINAL

18,29

32,94

51,23

54,87 54,87

45,12

26,84

12,19

3,65

MUY BUENO

BUENO

REGULAR



46 
 

quien dar; los resultados que se obtuvieron fueron muy bueno en el Test de 

Entrada el 18,29%, en el Test intermedio ascendió a un 32,94% y en el Test 

Final incrementó a un 51,23; de forma buena en el Test de Entrada  54,87%, 

en el Test intermedio 54,87% y en el Test Final 45,12; y de forma regular en 

el Test de Entrada se obtuvo el 26,84%, en el Test intermedio disminuiría a 

12,19% y al finalizar se obtuvo un 3,65%. Los lanzamientos de objetos 

livianos ayudan al niño para distinguir ubicaciones diferentes y poder 

alcanzar largas distancias sin ningún tipo de problemas. 
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TABLA 14 

LANZAR PELOTA CON DIRECCIÓN 

VARIABLES TEST ENTRADA TEST MEDIO TEST SALIDA 

f % F % F % 

MUY BUENO 8 9,75 26 31,71 40 48,78 

BUENO 40 48,78 35 42,68 33 40,24 

REGULAR 34 41,47 21 25,61 9 10,98 

TOTAL 82 100 82 100 82 100 

Fuente: Niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2012 
Autor: Santiago E. Armijos S. 

 

 

  

INTERPRETACIÓN: Los lanzamientos tienen como finalidad dar en un 

blanco o alcanzar gran distancia y para ello se necesita fuerza y precisión 

que se consigue en base de repeticiones y actividades de precisión, para 

realizar el ejercicio el niño se colocó de posición parado lanzó una pelota 

liviana con las dos manos hacia un aro colgado a una altura de un metro y 

medio y a la distancia de siete metros; los resultados que se obtuvieron 

fueron que lo hicieron muy bueno en el Test de Entrada 9,75%, en el Test 
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intermedio ascendió a un 31,71% y en el Test Final incrementó a un 48,78; 

de forma buena en el Test de Entrada  48,78%, en el Test intermedio 

42,68% y en el Test Final 40,24; y de forma regular en el Test de Entrada el 

41,47%, en el Test intermedio 25,61% y al finalizar se obtuvo un 10,98%. 

Mediante las actividades propuestas de lanzamientos los niños mejoraron 

favorablemente, realizando obedientemente todo lo que se tenía que 

realizar.  
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TABLA 15 

PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL LÚDICO PARTE PRIMERA 

INDICADORES 
CALENTAMIENTO 

f % 

BUENA PARTICIPACIÓN 42 84 

POCA PARTICIPACIÓN 5 10 

NINGUNA PARTICIPACIÓN 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: Festival lúdico con los niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2013 

Autor: Santiago E. Armijos S. 
 

INTERPRETACIÓN: el calentamiento es la parte fundamental antes de 

realizar cualquier tipo de actividad física, sus objetivos consisten en elevar el 

nivel de la capacidad general de las personas y crear en ellos condiciones 

para pasar al trabajo principal. Esta parte consta de ejercicios de lubricación 

y el calentamiento específico, en el caso de los niños el calentamiento 

específico será mediante un juego o actividades sobre su propio terreno. Los 

resultados que se obtuvieron son el 84% de los niños tuvieron una buena 

participación, un 10% obtuvo poca participación y el 6% no participaron por 

diferentes razones como son los nervios de estar frente a gente adulta y 

extraña, no llegaron a la hora indicada, o simplemente tenían un poco de 

miedo. 
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TABLA 16 

FESTIVAL LÚDICO SEGUNDA PARTE 

INDICADORES 

JUEGOS DE CAMINAR, CORRER, 

SALTAR Y LANZAR. 

f % 

BUENA PARTICIPACIÓN 47 94 

POCA PARTICIPACIÓN 2 4 

NINGUNA PARTICIPACIÓN 1 2 

TOTAL 50 100 

Fuente: Festival lúdico con los niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2013 

Autor: Santiago E. Armijos S. 

 

INTERPRETACIÓN: Los juegos son considerados como parte de una 

experiencia humana y están presentes en todas las culturas, existen 

variedad de juegos en el ámbito deportivo, cognitivo y recreacional, los 

resultados obtenidos fueron de buena participación el 94%, poca 

participación el 4% y un 2% que no tuvieron participación porque se sintieron 

cansados. 
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TABLA 17 

FESTIVAL LÚDICO PARTE FINAL 

INDICADORES 
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

f % 

BUENA PARTICIPACIÓN 48 96 

POCA PARTICIPACIÓN 2 4 

NINGUNA PARTICIPACIÓN - - 

TOTAL 50 100 

Fuente: Festival lúdico con los niños de los CIBV de la ciudad de Macará 2013 

Autor: Santiago E. Armijos S. 

 

INTERPRETACIÓN: Los ejercicios de relajación son aquellos que nos 

permiten regresar a la calma luego de haber realizado ejercicio físico o 

mental, tenemos algunos como los ejercicios de respiración profunda, 

ejercicios de flexibilidad, y los resultados de la participación fueron el 96% 

que tuvieron una buena participación y un 4% tuvieron una poca 

participación logrando en éste que todos los niños ya pierdan el miedo y se 

integren al trabajo. Se lo aplicó formándolos en un círculo a todos los niños y 

realizar respiraciones profundas y algunos ejercicios de flexibilidad. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Toda la información recolectada es resultado de la encuesta dirigida a 

técnicas, promotoras y padres que son los elementos que intervienen en el 

desarrollo motriz de los niños, así como también el test aplicado a los niños 

al iniciar el programa, en la mitad del programa y al final para saber si el 

mismo ya ejecutado fue eficaz y de ayuda para el desarrollo psicomotriz de 

los niños que acuden a los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la 

ciudad de Macará y finalmente el nivel de participación que se dio en el 

Festival Lúdico.  

 
 

El análisis se lo realizará referenciando las categorías de la tesis que son las 

actividades lúdicas y el desarrollo motriz en los niños. 

 
DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA  HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

“Las actividades  lúdicas permiten desarrollar la motricidad de los niños, de 

los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad de Macará”. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en el test motriz indican los siguientes resultados; 

caminar con corto y largo paso: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 

17,07% y en el Test Final incrementó a un 42,68; BUENO: en el Test de 

Entrada alcanzaría 52,43% y en el Test Final 48,78%; REGULAR: en el Test 

de Entrada se obtuvo el 30,48% y al finalizar se obtuvo un 8,53%; caminar 

con poco y bastante impulso: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 

1,21% y en el Test Final incrementó a un 28,04; BUENO: en el Test de 

Entrada alcanzaría 50% y en el Test Final 57,73; REGULAR: en el Test de 

Entrada se obtuvo el 48,79% y al finalizar se obtuvo un 14,63%; correr en 
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diferentes direcciones: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 14,64% y 

en el Test Final incrementó a un 40,24; BUENO: en el Test de Entrada 

alcanzaría 57,32% y en el Test Final 56,09; REGULAR: en el Test de 

Entrada se obtuvo el 28,04% y al finalizar se obtuvo un 3,67%; correr con 

coordinación de brazos y piernas: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 

0% y en el Test Final incrementó a un 25,6; BUENO: en el Test de Entrada 

alcanzaría 51,21% y en el Test Final 59,75; REGULAR: en el Test de 

Entrada se obtuvo el 48,79% y al finalizar se obtuvo un 14,65%; multisaltos: 

MUY BUENO: en el Test de Entrada el 12,2% y en el Test Final incrementó 

a un 39,03; BUENO: en el Test de Entrada  48,78% y en el Test Final 47,56; 

REGULAR: en el Test de Entrada el 39,03% y al finalizar se obtuvo un 

13,41%; saltos izquierda a derecha manteniendo igual altura: MUY 

BUENO: en el Test de Entrada el 1,21% y en el Test Final incrementó a un 

30,5; BUENO: en el Test de Entrada  37,82% y en el Test Final 51,21; 

REGULAR: en el Test de Entrada se obtuvo el 60,97% y al finalizar se 

obtuvo un 18,29%; lanzar la pelota sin dirección: MUY BUENO: en el Test 

de Entrada el 18,29% y en el Test Final incrementó a un 51,23; BUENO: en 

el Test de Entrada  54,87% y en el Test Final 45,12; REGULAR: en el Test 

de Entrada se obtuvo el 26,84% y al finalizar se obtuvo un 3,65%; lanzar la 

pelota con dirección: MUY BUENO: en el Test de Entrada 9,75% y en el 

Test Final incrementó a un 48,78; BUENO: en el Test de Entrada  48,78% y 

en el Test Final 40,24; REGULAR: en el Test de Entrada el 41,47% y al 

finalizar se obtuvo un 10,98%. 

INTERPRETACIÓN 

Para verificar ésta hipótesis se tomó en consideración el mejoramiento de 

los porcentajes cuantitativos en referencia del test motriz inicial y el test 

motriz final realizado a los niños que participaron del programa lúdico. 

Tomando en cuenta que el juego es un factor de suma importancia en el 

desarrollo del niño  surgen varias definiciones que ayudan a comprender 

dicho concepto y lo importante que es tenerlo en cuenta para el 
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fortalecimiento de la motricidad en el niño, además este debe ser tomado en 

cuenta en todas las etapas del comportamiento humano ya que además de 

ayudar al desarrollo del esquema corporal del niño también fortalece las 

relaciones sociales. 

El juego no solo se lo practica para distraerse sino que permite 

desenvolverse socialmente y ayuda al crecimiento del niño, permite que su 

personalidad se vaya definiendo claramente, el juego es una estrategia 

escolar fundamental para la integración entre estudiantes y para su esquema 

corporal permitiendo ir mejorando poco a poco su coordinación y 

movimientos. 

La población de estudio son los niños del grupo etario entre tres a cinco 

años de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la ciudad de 

Macará luego de realizar diferentes actividades lúdicas propuestas en el 

programa mejoraron el rendimiento en cuanto a las actividades motrices 

cotidianas realizadas ya sea en su hogar como en los diferentes centros, el 

grupo de niños que es bastante poco que no han mejorado su motricidad se 

debe a problemas intrafamiliares y psicológicos casos que están fuera de 

nuestro estudio. 

Lo resultados que verifican ésta hipótesis son los siguientes: caminar con 

corto y largo paso: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 17,07% y en el 

Test Final incrementó a un 42,68%; REGULAR: en el Test de Entrada se 

obtuvo el 30,48% y al finalizar se obtuvo un 8,53%; caminar con poco y 

bastante impulso: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 1,21% y en el Test 

Final incrementó a un 28,04%; REGULAR: en el Test de Entrada se obtuvo 

el 48,79% y al finalizar se obtuvo un 14,63%; correr en diferentes 

direcciones: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 14,64% y en el Test 

Final incrementó a un 40,24%; REGULAR: en el Test de Entrada se obtuvo 

el 28,04% y al finalizar se obtuvo un 3,67%; correr con coordinación de 

brazos y piernas: MUY BUENO: en el Test de Entrada el 0% y en el Test 

Final incrementó a un 25,6%; REGULAR: en el Test de Entrada se obtuvo el 
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48,79% y al finalizar se obtuvo un 14,65%; multisaltos: MUY BUENO: en el 

Test de Entrada el 12,2% y en el Test Final incrementó a un 39,03; 

REGULAR: en el Test de Entrada el 39,03% y al finalizar se obtuvo un 

13,41%; saltos izquierda a derecha manteniendo igual altura: MUY BUENO: 

en el Test de Entrada el 1,21% y en el Test Final incrementó a un 30,5%; 

REGULAR: en el Test de Entrada se obtuvo el 60,97% y al finalizar se 

obtuvo un 18,29%; lanzar la pelota sin dirección: MUY BUENO: en el Test de 

Entrada el 18,29% y en el Test Final incrementó a un 51,23; REGULAR: en 

el Test de Entrada se obtuvo el 26,84% y al finalizar se obtuvo un 3,65%; 

lanzar la pelota con dirección: MUY BUENO: en el Test de Entrada 9,75% y 

en el Test Final incrementó a un 48,78%; REGULAR: en el Test de Entrada 

el 41,47% y al finalizar se obtuvo un 10,98%. 

DECISIÓN 

Ya realizado el análisis y la interpretación de los resultados explicados 

anteriormente, se toma la decisión de aceptar la primera hipótesis, por 

cuanto los niños y niñas de los centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir 

de la ciudad de Macará mejoraron su psicomotricidad. 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO 

“Los profesionales de Cultura Física están en la capacidad de instaurar 

programas de actividades lúdicas que desarrollen la motricidad fina y gruesa 

en los niños de 3 a 5 años”. 

ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos en la encuesta inicial y de salida aplicado a las 

técnicas, promotoras y padres de familia de los Centros de Desarrollo Infantil 

del Buen Vivir de la ciudad de Macará fueron muy satisfactorios y los 

resultados son los siguientes: Tenemos en la encuesta inicial que el 56,43% 

de la población indica que si es el juego fundamental para el desarrollo 
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integral de los niños, un 43,57% lo desaprueba, en la encuesta final el 

91,08% que cree que el juego es fundamental para el niño y el 8,92% 

mantienen un criterio diferente. Los resultados obtenidos en la encuesta 

inicial sobre la predisposición de los niños para realizar actividades 

recreativas son que el 14,85% dicen que los niños son muy activos, el 

24,75% opinan que son activos, el 39,61% dicen que los niños son pasivos y 

un 20,79%, al finalizar el trabajo de campo se obtuvo un cambio radical ya 

que el 39,60% expresaron que los niños son muy activos en las actividades 

programadas, el 29,70%  dicen que los niños son activos, el 24,75% opinan 

que son pasivos y favorablemente solo el 5,95% de los encuestados dicen 

que los niños son muy pasivos. Los resultados iniciales sobre la forma de 

realizar los movimientos corporales nos muestran que el 31,68% piensan 

que los niños realizan los movimientos muy bien, un 34,66% opinan que lo 

hacen bien y el 33,66% expresan que los niños aún en esa edad realizan 

dichos movimientos de una forma regular, al finalizar el programa lúdico los 

resultados obtenidos fueron el 50,49% consideran que los niños realizan 

muy bien los movimientos corporales, el 36,64% que realizan bien y el 

12,87% que lo realizan regularmente. Los resultados obtenidos en la 

encuesta inicial sobre la integración de un profesional de cultura física para 

desarrollar la psicomotricidad del niño fueron un 65,35% que opinaron que 

no especialmente debe ser un profesional de cultura física sino que podrían 

hacer los mismos padres y las trabajadoras de los centros que en su 

mayoría no son especializadas y un 34,65% que es necesario un profesional 

especializado para un buen desarrollo psicomotriz a través del juego, en la 

encuesta final los resultados son que el 88,11% opinan que se debería 

integrar un profesional de cultura física en la educación inicial y el 11,89% 

mantienen otros criterios. 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las competencias del profesional de Cultura Física tenemos 

planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas relacionados con la 

pedagogía de la motricidad humana, en el marco de la realidad donde le 
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corresponda actuar y de manera coherente con el proyecto educativo que se 

sustenta y planificar, conducir, evaluar y retroalimentar programas 

recreativos, considerando los fundamentos psicosociales de ludicidad 

humana, y principios y técnicas administrativo-recreacionales, así como las 

características y necesidades de los diferentes grupos de edad.  

Tomando en cuenta las competencias del profesional de Cultura Física 

podemos determinar que el profesional de cultura física tiene el perfil idóneo 

para realizar programas que ayuden en el desarrollo motriz e integral de los 

niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la ciudad de 

Macará y se lo demostró en los resultados de la encuesta final realizada a 

las técnicas, promotoras y padres de familia que son los siguientes: los 

resultados obtenidos en la encuesta final sobre la integración de un 

profesional de cultura física para desarrollar la psicomotricidad del niño 

fueron un 88,11% opinan que si se debería integrar un profesional de cultura 

física en la educación inicial. Y también verificamos la hipótesis con los 

resultados de la participación en el Festival Lúdico que en la Primera Fase 

se obtuvo una buena participación en un 84%, en la Segunda Fase se tiene 

una buena participación de un 94% de los niños y en la Fase Final se obtuvo 

un 96% de una buena participación. 

DECISIÓN 

Realizado el análisis e interpretación de los resultados mencionados 

anteriormente, se toma la decisión de aceptar la segunda hipótesis, por 

cuanto el programa lúdico ejecutado en los niños de los Centros de 

Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la ciudad de Macará ayudó al 

mejoramiento de las capacidades motrices de los mismos, siendo el ejecutor 

un profesional capacitado para la realización de un programa de éste índole. 
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h. CONCLUSIONES 

1. Se determina que las actividades lúdicas son uno de los principales 

factores para el buen desarrollo psicomotriz en los niños del grupo etario 

entre tres a cinco años de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir 

de la ciudad de Macará. 

 

2. De acuerdo al test motriz inicial aplicado a los niños se identificó varios 

problemas motrices en los mismos, por lo tanto el nivel motriz es bastante 

regular y muy perjudicial para un desarrollo coordinado y armonioso del 

cuerpo. 

 

3. Se identificó diferentes problemas motrices como son los coordinativos, 

muy poca habilidad para lanzar y atrapar objetos, falta de equilibrio 

corporal, poca lateralidad, torpeza al realizar movimientos, los cuales 

fueron de mucha importancia para realizar la propuesta de trabajo. 

 

4. Se construyó un programa basado en las actividades lúdicas 

específicamente para contribuir con el mejoramiento o desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa en los niños de los Centros. 

 

5. La evaluación del programa de actividades lúdicas se realizó mediante un 

festival lúdico donde fueron partícipes los niños, los padres de familia, en 

presencia del coordinador de tesis y de autoridades encargadas de los 

establecimientos públicos que me dieron la apertura para realizar el 

trabajo de campo como son el Ministerio de Inclusión, Económica y Social 

y la Fundación “Humana Pueblo a Pueblo” de Macará. 

 

6. Con la puesta en práctica del programa con sus etapas y actividades se 

obtuvieron los resultados finales corroborando la factibilidad y validez de 

las actividades para el desarrollo de la motricidad en los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1) Se sugiere una planificación idónea para el trabajo de las capacidades 

motrices de los niños ya que es una etapa muy importante en su 

desarrollo corporal. 

 

2) Se recomienda utilizar a las actividades lúdicas como medio principal 

para mejorar o desarrollar la motricidad fina y gruesa en los niños del 

grupo etario entre tres a cinco años. 

 

3) Ampliar los conocimientos sobre las actividades lúdicas para una 

mejor enseñanza de los contenidos hacia los niños, padres de familia y 

comunidad en general. 

 

4) Mejorar la utilización de métodos y medios para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y garantizar un buen desarrollo integral de los 

niños. 

 

5) Incorporar un profesional capacitado para planificar, organizar y 

ejecutar actividades recreativas que ayuden al crecimiento coordinado y 

armonioso corporal de los niños del grupo etario entre tres a cinco años 

de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la Ciudad de 

Macará.    
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TÍTULO 

 

PROPUESTA QUE RESPONDA A LOS PROBLEMAS MOTRICES EN LOS 

NIÑOS PARA MEJORARLOS Y APORTAR CON LOS CIMIENTOS 

FUNDAMENTALES PARA UN DESARROLLO COORDINADO Y 

ARMONIOSO DE LOS MISMOS. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para realizar el programa de actividades lúdicas se tomó en cuenta los 

diferentes problemas motrices identificados en los niños y que deben ser 

corregidos o mejorados a tiempo para que no existan problemas en el 

desarrollo o crecimiento corporal. Algunos de los problemas a resolver son la 

coordinación, la habilidad para lanzar y atrapar objetos, el equilibrio corporal, 

la lateralidad, la forma de realizar movimientos.  Se elaboró un programa de 

actividades lúdicas que contienen veinte semanas en las cuales se 

incorporan actividades para desarrollar la motricidad fina y gruesa en los 

niños. 

 

Los métodos que se utilizaron en el trabajo de campo: 

 Método del Mando Directo: éste método se utilizó en la mayoría de 

las sesiones ya que los niños debían realizar las actividades 

previamente planificadas sin poder cambiar las mismas y seguirlas 

según las indicaciones para realizar un buen trabajo y que sirvió para 

su desarrollo. 

 Método de Asignación de Tareas: se utilizó éste método para que el 

niño tenga ya un poco de responsabilidad con él y con el grupo, cada 

quien realiza la actividad planificada para que el juego sea continuo y 

divertido. 

 Método de Trabajos grupales e individuales: estos métodos nos 

ayudaron para la realización de actividades tanto individuales como 
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grupales, es importante para observar la solidaridad y el interés que 

presentan por la competitividad. 

 

3. INTRODUCCIÓN   

En la actualidad es cada vez más creciente la atención, el interés y la 

motivación en el mundo por todas aquellas actividades que indiscutiblemente 

influyen de manera sustancial en el desarrollo del niño desde los primeros 

años de vida. Se han realizado diversos estudios sobre el desarrollo motor 

del niño que han proporcionado información sobre las características y 

particularidades del mismo en los diferentes grupos etarios. Conocer estas 

particularidades y su evolución por año de vida, constituye un elemento 

importante que facilita tanto a los educadores como a los padres una vía 

para ejercer una acción educativa más profunda e influir positivamente en el 

pequeño, promoviendo las condiciones idóneas para su desarrollo y 

preparación. 

El aporte que se desea realizar frente a esta dificultad es la implementación 

y recuperación de prácticas lúdicas para que haya un mejoramiento de la 

motricidad gruesa y fina del desarrollo psicomotriz de los niños, ya que es 

fundamental dar a conocer actividades tradicionales que con el pasar del 

tiempo han perdido el interés, teniendo en cuenta que son de mucha utilidad 

para el desarrollo corporal del niño y que en tiempos anteriores han 

garantizado muy buenos resultados. 

La realización de este proyecto beneficia directamente a los niños de los 

Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la Ciudad de Macará, a las 

promotoras y técnicas acompañantes que deberán impartir a los padres de 

familia la importancia y los beneficios a los que conlleva la adecuada 

práctica del juego, y también que los padres de familia desde el hogar 

incentiven a sus hijos a la realización de determinadas actividades lúdicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar la motricidad fina y gruesa de los niños del grupo etario 

entre tres a cinco años de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen 

Vivir de la Ciudad de Macará a través de las actividades lúdicas. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones motrices de los niños del grupo etario entre 

tres a cinco años de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir 

de la Ciudad de Macará. 

 Organizar un Festival Lúdico como culminación y evaluación del 

programa lúdico a ejecutarse con los niños del grupo etario entre tres 

a cinco años de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la 

Ciudad de Macará. 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento 

(Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema músculo esquelético). 

La motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la capacidad 

de una parte corporal, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e 

involuntarios y coordinados por las diferentes partes de su ser. Su estudio 

sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación 

hasta la vejez relacionado con el movimiento de su cuerpo. 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 
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en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

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

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. 

Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras más 

avanzadas y especificas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, 

coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón motor 

maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error en el que 

se podría caer fácilmente debido al término "maduro".  

Como señala Schilling: "El movimiento es la primera forma, y la más básica, 

de comunicación humana con el medio". La ciencia que estudia y examina 

las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano, y los 

efectos que producen es la biomecánica, en otras palabras, es la mecánica 

(rama de la física que estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en los 

cuerpos) aplicada al estudio del movimiento humano. Es comprensible que 

el estudio biomecánico se haya vuelto imprescindible para el estudio del 

desarrollo motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan una base 

firme y lógica para analizar y evaluar el movimiento. Además, sirven como 

norma para medir la validez del movimiento humano y permiten la 

comprensión del desarrollo motor por encima de un nivel puramente 

descriptivo. Los patrones motores se suelen evaluar por su calidad 

biomecánica; el paso de un estadio evolutivo al siguiente se caracteriza por 

movimientos que son más eficaces desde ese punto de vista biomecánico. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Otra de las utilidades del enfoque biomecánico se encuentra a la hora de 

aclarar la importancia de la fuerza muscular en el desarrollo de patrones 

motores. Todos sabemos que para que se produzca movimiento es 

necesario aplicar una fuerza, cuya fuente en el cuerpo humano es la fuerza 

muscular. Así podríamos decir que el desarrollo motor que se produce en la 

infancia es la base de lo que sería un proceso abierto.  

El movimiento es algo fundamental en el ser humano desde su nacimiento 

porque empieza a desarrollar su motricidad por medio de este a medida que 

va creciendo va practicando y mejorando sus movimientos, el estar en 

continuo movimiento hace de que la persona desarrolle su motricidad por 

esto es necesario empezar a desarrollarla desde muy pequeño para en un 

futuro no tener ninguna dificultad en cuanto al movimiento corporal porque el 

ser humano siempre va a estar en mucho movimiento lo cual es inevitable el 

estar inmóvil. Entre los tres y los cinco años se puede decir que el niño 

puede hacer físicamente lo que quiere, dentro siempre de sus fuerzas y 

posibilidades. Hacia los seis años esa espontaneidad, de la que ha hecho 

gala el niño hasta esta edad, se desvanece. Ahora lo que pretende es 

demostrar sus habilidades, medirse, hacerse valer, en resumen, afirmarse. 

Se podría decir que en este punto el proceso de adquisición o formación de 

las habilidades motrices básicas tocaría su fin pues como se ha dicho las 

habilidades motrices básicas ponen las bases a los movimientos más 

complejos y complementados (ahí estaríamos hablando ya de habilidades 

deportivas). Pero de todos modos parece interesante tratar brevemente 

cómo continúa evolucionando éste aspecto en el niño para así hacerse una 

idea más amplia sobre dicha evolución motriz en el niño.  

A través del juego, el niño aprende a explorar, desarrollar y dominar las 

destrezas físicas y sociales. Durante el juego, el niño investiga los roles de la 

familia, el adulto y de sexo a su propio ritmo, libre de los límites del mundo 

adulto. El juego enseña al niño a relacionarse con los demás, primero como 

observador y más tarde como participante en tareas cooperativas o 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc


66 
 

competitivas y grupales. El juego proporciona un medio por el cual el niño 

obtiene conocimiento de las normas de su cultura. A medida que el niño 

comprende lo que es aceptable y no aceptable, comienza a desarrollar un 

sentido de moralidad social. 

A los niños les agrada repetir la actividad. Repiten de forma aparentemente 

interminable las destrezas motoras gruesas y finas por el puro placer del 

dominio. A medida que sus destrezas se multiplican, el niño puede integrar 

actividades más complejas y coordinadas. La actividad sensorial y motora 

enseña al niño las realidades físicas del mundo, así como las capacidades y 

las limitaciones de su propio cuerpo. El juego también proporciona una 

liberación de la energía excesiva, que restablece el equilibrio del cuerpo, 

liberando al niño para nuevas tareas. Aumenta la capacidad perceptiva de 

un niño: los acontecimientos o los objetos del ambiente lúdico permiten al 

niño percibir las formas y las relaciones espaciales y temporales. 

El niño comienza a clasificar los objetos y a relacionarlos con otros, 

formando una base para el pensamiento lógico. El juego permite al niño 

descubrir un sentido del yo, una estabilidad interna. El niño comienza a 

confiar en la constancia y la consistencia del ambiente. Esta confianza 

desarrolla la base para la identidad del ego. El juego permite al niño analizar 

la realidad de los mundos interno y externo. Le permite expresar 

sentimientos sin temor del castigo y, por el contrario, le ayuda a aprender a 

controlar las frustraciones y los impulsos. Este control proporciona la base 

para la fuerza del ego, la auto confianza y la adaptación potencial a las 

necesidades futuras. El juego es diversión: abre un mundo de alegría, humor 

y creatividad. 

Las actividades lúdicas están íntimamente relacionadas con el nivel de 

desarrollo cognitivo del niño. A través del juego, el niño aprende a manipular 

los acontecimientos y los objetos en el ambiente interno y externo. Esta 

manipulación y combinación de acontecimientos novedosos sientan la base 

para la resolución de problemas. El pensamiento representativo surge a 
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medida que el niño participa en el juego simbólico y dramático; el 

pensamiento abstracto tiene su base en las actividades que permiten 

desarrollar la capacidad de clasificación y de resolución de problemas. Las 

experiencias concretas del juego permiten al niño efectuar una evaluación 

más precisa del ambiente y su rol en él. 

“El juego es pues, esencial para el hombre y la sociedad en que vive”. 1 

Igualmente caracterizo el juego como una energía vital que ultrapasa las 

necesidades inmediatas y estimula el crecimiento, la posibilidad de 

socialización que están implicadas en la actividad lúdica, por ello el juego 

tiene, en la terapia psicomotora una gran importancia significativa, la cual de 

hecho fortalece la discusión sobre las afirmaciones de que un niño a quien 

se le permiten juegos dirigidos, necesariamente desarrollara su sistema 

motor grueso, produciendo en el seguridad en sus acciones. 

Johann Huizinga, en su libro Homo – ludens, quien plantea el concepto de 

juego.2 Clarifica que para todos los idiomas juego significa: acción, 

ejecución, movimiento, actividad.  

Éste, plantea que el juego es una actividad libre en el que el individuo se 

involucra con gusto alejándose de lo cotidiano para entrar en un mundo de 

fascinación. 

Así mismo, Huizinga, plantea que: “Cuando examinamos hasta el fondo, en 

la medida de lo posible, el contenido de nuestras acciones, puede 

ocurrírsenos la idea que todo el hacer del hombre no es más que un jugar”3 

si esto es así, no hay duda que estamos en este trabajo frente a uno de los 

métodos estratégicos, quizá, más eficiente para la enseñanza – aprendizaje 

de cualquier disciplina del saber; en este caso estimular la motricidad 

gruesa. 

                                                           
1 DE ALMEIDA, Paula Nunes. Educación Lúdica. 3ª edición. Editorial Loyola. Sao Paulo – Brasil. p. 39-43. 
2
 HUIZINGA, Johann. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial, 1987. p. 55-56 

3
 HUIZINGA. Homo Ludens. Emecé Editores. Buenos Aires, 1954.  
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El juego, según Huizinga, es una manifestación nata de todo ser humano; 

pero, hay que estimularla, despertarla y es aquí donde este trabajo tiene su 

aplicación en la estimulación del equilibrio y la coordinación, porque en su 

esencia se pretende buscar mejor la motricidad gruesa en los estudiantes 

mediante la aplicación de juegos dirigidos, porque cuando el juego se deja 

sin directrices, entonces, se convierte en una mera diversión y su sentido 

pedagógico se pierde. Es vital, organizar el juego, hasta tal sentido que éste 

no debe terminar, sino que debe quedar siempre abierto para continuar, 

porque si termina se pierde el placer, lo lúdico.  

Por consiguiente, el juego no debe ser desordenado, todo por el contrario 

amerita una preparación y organización para llevarlo al plano de la 

pedagogía. No se debe caer en la sola diversión o entretenimiento en donde 

se va sólo a pasar el tiempo; el juego es algo más que la diversión: es gozo 

que permite al individuo realizar catarsis y autocrítica de sus acciones, por 

eso es importante en el aula de clases; pero, se enfatiza que debe ser 

organizado y dirigido para que logre los resultados previstos.  

De igual forma el pensador alemán Hans G. Gadamer, comenta en su libro 

Verdad y Método,4 los aspectos esenciales del juego y la importancia que 

este tiene en la persona, convirtiéndola en autómata, es decir la cautiva. En 

el campo de la pedagogía el juego lleva al docente a olvidarse de quién es y 

lo obliga tomar otros derroteros dentro del aula de clases.  

El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego 

simplemente accede a su manifestación. Esto impele a decir que el juego 

debe ser dirigido y no debe dejarse al libre albedrío, o sea que en el juego es 

importante la acción del docente, quien llevará al individuo hasta donde se 

ha planeado. Porque en el juego se deben respetar las reglas, debido a la 

seriedad del mismo.  

                                                           
4
 GADAMER, Hans Georg. Verdad y Método. Barcelona: Sígueme, 1997. 
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El juego es un proceso natural del ser humano y de su entorno, ya que el 

modo de ser del mismo está muy cercano a la forma del movimiento de la 

naturaleza, es por ello que para edificar conceptos en los educandos a 

través del juego, hay que tener mucho cuidado para no deformar esa 

naturaleza que rodea al dicente.  

Cada juego plantea una tarea particular al hombre que lo juega. “Los mismos 

niños plantean sus propias tareas cuando juegan al balón, y son tareas 

lúdicas porque el verdadero objetivos del juego no consisten en darles 

cumplimiento sino en la ordenación y configuración del movimiento del 

juego”5. 

El juego es una construcción; esta tesis quiere decir que a pesar de sus 

referencias a que se lo represente, se trata de un todo significativo que como 

tal puede ser representado repetidamente y ser entendido en su sentido. He 

aquí la aplicación en la educación; pero como ya se dijo el juego debe ser 

organizado y puesto en escena para que se cumplan las reglas que le dan 

sentido; aunque estas reglas deben ser encaminadas más al goce que a las 

prohibiciones.  

Todo lo anotado brinda la oportunidad de aseverar que el juego como fines 

pedagógicos es una gran herramienta en la estimulación de la motricidad 

gruesa, mediante la estimulación de la coordinación y el equilibrio. La 

utilización de juegos con fines pedagógicos no es nueva; viene desde Platón 

y ha sido recomendada por pedagogos de todos los tiempos.  

Sin embargo sólo en esta época el juego (Lúdica), se ha puesto al servicio 

de la escuela en forma sistemática como parte de la educación física y 

social, y ayuda a la educación intelectual y a la instrucción propiamente 

dicha. Pero ya éste tipo de pedagogía alternativa, se está poniendo en 

práctica en la enseñanza de todas las áreas, más aun en la estimulación 

motora, que es la que ocupa a este trabajo. 

                                                           
5
 H.Wallon: Trastornos del desarrollo 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PLAN SEMANAL Nº 1 
Objetivo: Lograr ambientación y orientación espacial en el niño. 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 20 al 24 de Agosto. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Rodar 

 Gatear y 
arrastrarse 

 Trepar 

 Lubricación 
 Juego: “Carrera de tortugas”: Se debe delimitar el trayecto de la carrera. Todos los 

participantes deben tener una almohada pequeña. Se ubican todos en la línea de partida, 
en cuatro patas, y se colocan el almohadón sobre la espalda (como si fuese el caparazón 
de una tortuga). Al dar la orden de partida las tortugas comienzan a avanzar. Si se les 
cae el almohadón de la espalda deben regresar al punto de partida y comenzar 
nuevamente. Por lo tanto deberán avanzar muy despacio para llegar más rápido. La 
tortuga que primero llega es la ganadora. 

 Actividades de rodar 
 Dar vueltas horizontalmente 
 Dar vueltas al lado derecho 
 Dar vueltas al lado izquierdo 
 Dar vueltas al lado derecho e izquierdo 
 Dar vueltas hacia diferentes direcciones 

 Actividades de gatear y arrastrarse 
 Moverse, colocando el peso en los codos y arrastrar los pies. 
 Gatear, utilizando brazos y piernas al unísono, o con el mismo lado del cuerpo o 

alternando los miembros. 
 Actividades de trepar 

 Treparse por la escalera de cinco peldaños. 
 Treparse en un árbol pequeño. 

 Juego: “El lobo y las ovejas”: Las ovejas son traviesas y se escapan del corral, en cuatro 
patas, por debajo de la soga. El lobo espía detrás de un árbol, esperando para atraparlas. 
Cuando éstas se acercan las persigue y las ovejas corren hacia el refugio. La oveja que 
es atrapada ocupa el lugar del lobo. 
 Ejercicios de flexibilidad. 

 Almohadas pequeñas 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Colchonetas 
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PLAN SEMANAL Nº 2 
Objetivo: Conocer la forma correcta de caminar y experimentar subir escalones pequeños coordinadamente. 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 3 al 7 de Septiembre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Caminar 

 Subir escalones 

 Lubricación 

 Juego: “Sacarle la cola al burro”: Un niño 

corre llevando la soga mientras el resto de 

los niños lo persiguen tratando de pisar la 

soga. El primero que lo logra pasará a 

llevar la soga. 

 Actividades de caminar 

 Caminar normalmente una distancia de 

20 metros 

 Caminar sobre una cuerda 

 Caminar con las puntas de los pies 

 Caminar con los talones de los pies 

 Caminar con los brazos sin 

despegarlos del cuerpo 

 Caminar con los brazos hacia arriba, al 

frente y abajo 

 Caminar con pasos pequeños 

 Caminar haciendo pasos de gigante 

 Caminar colocando el talón en la punta 

del pie de atrás 

 Caminar con las piernas abiertas.  

 Actividades de subir escalones 

 Subir las gradas  

 Subir seis peldaños seguidos 

 Subir los escalones poniendo los dos 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Escalones 
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pies en el mismo peldaño 

 Subir los escalones poniendo solo un 

pie en cada peldaño 

 Subir escalones lateralmente 

 Juego: “Carrera de serpientes”: Se trata de 

hacer una competición de un extremo a 

otro. Pero, en lugar de caminar de uno en 

uno, hay que caminar agarrados por 

equipos, formando una especie de 

serpiente. 

 Ejercicios de flexibilidad. 
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PLAN SEMANAL Nº 3 
Objetivo: Distinguir los espacios que se hacen al caminar. 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 10 al 14 de Septiembre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Caminar con 
paso corto 

 Caminar con 
paso largo 

 Lubricación 

 Juego: “Carrera de Jirafas”: Los niños se ubican detrás de una línea trazada en el suelo, 

lejos de ella se marca la línea de llegada. A la señal, parten corriendo sobre la punta de los 

pies, teniendo los brazos estirados hacia arriba. Los seis primeros en alcanzar la línea de 

llegada ganan el juego. Es necesario que los niños hagan todo el recorrido en la posición 
combinada; estando permitido sólo dar un salto para trasponer la línea final. 

 Actividades de caminar con paso corto 
 Caminar con pasos pequeños 
 Caminar colocando el talón en la punta del pie de atrás 
 Caminar sobre una cuerda uniendo el talón con la punta del pie. 
 Caminar lateralmente uniendo los pies. 
 Caminar suavemente sin pisar la cuerda ubicada en forma de serpiente. 
 Caminar llevando una bola en una sola mano 
 Caminar llevando un cuaderno sobre la cabeza evitando que se caiga  

 Actividades de caminar con paso largo 
 Realizar pasos de gigantes 
 Caminar sin hacer caer los conos distanciados. 
 Caminar subiendo gradas pero de dos peldaños en dos peldaños 
 Caminar estirando bien las piernas y los brazos hacia adelante 
 Caminar pasando obstáculos medianos y pequeños. 

 Juego: Cada jugador va hasta la señal, da una vuelta a su alrededor y vuelve a la línea de 

salida equilibrando siempre un borrador en la cabeza. Al llegar a la vuelta de la línea de 

salida el jugador siguiente le quita el borrador y lo coloca en su cabeza, saliendo para 
repetir el recorrido. Quien deja caer el objeto, debe detenerse y volver a colocarlo, antes de 

continuar con el juego. Durante la carrera ningún jugador puede retener el borrador con las 

manos para que no se caiga. 
 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Escalones 

 Balones 

 Cuadernos 

 Javas de cola. 

 Borradores 
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PLAN SEMANAL Nº 4 
Objetivo: Mejorar la rapidez de traslación y ejercitar la habilidad de correr  
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 17 al 21 de Septiembre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Correr 
 

 Lubricación 

 Juego: “Flash”: ubicadas horizontalmente dos cuerdas separadas de 15 metros, los niños 

se colocan detrás de una de ellas, se lanzará una pelota y tendrán que agarrarla antes de 

que llegue a la otra cuerda.        

 Actividades de correr 

 Correr normalmente de un cono al otro separado por 10 metros 

 Correr con las puntas de los pies 

 Correr con los talones de los pies 

 Correr con los brazos para atrás 

 Correr con los brazos hacia adelante 

 Correr con las brazos hacia arriba 

 Correr por una cuerda sobre el suelo 

 Correr hacia diferentes direcciones  

 Juego: “Grupo veloz”: formamos dos columnas separadas a 20 metros, se colocan una 

frente a la otra, a la señal del silbato, estos salen corriendo hacia el otro costado sin 

tocarse, el grupo que se forma primero es el ganador.  

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 
 
 
 



75 
 

PLAN SEMANAL Nº 5 
Objetivo: Mejorar la rapidez de reacción, orientación espacial y ejercitar la habilidad de correr.  
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 24 al 28 de Septiembre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Correr pasos 
cortos 

 Correr pasos 
largos 
 

 Lubricación 

 Juego: “Señal roja”: Se forman a los niños en fila detrás de una cuerda que se 

encuentra sobre el suelo, a la distancia de 20 metros otra cuerda que significa el 

final o llegada, el profesor se ubica al final con un pañuelo rojo, cuando suena el 

silbato los niños salen corriendo lentamente hacia a la meta cuando se levanta el 

pañuelo rojo los niños cambian la velocidad y corren velozmente hacia la meta.         

 Actividad de correr con corto y largo paso: Se divide a los niños en 4 o 5 

grupos. Realizar carreras (con una colchoneta todo el equipo encima de la 

cabeza).  Al sonar el silbato salen caminando con paso corto, suena otro silbato 

caminarán con paso largo, con el sonido del silbato comenzarán a correr 

lentamente y por último un nuevo silbato y corren con pasos largos. 

 Juego: “Ida y vuelta”: se ubican dos conos separados a 20 metros, se forman dos 

columnas, el primer niño tiene un balón en la mano, al sonido del silbato sale 

corriendo hacia el otro cono y lo deja, regresa hacia su columna y se pone al final, 

el siguiente niño sale corriendo a coger el balón lo trae y le entrega al siguiente 

niño y así sucesivamente. 

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Pañuelos 
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PLAN SEMANAL Nº 6 
Objetivo: Mejorar la rapidez, coordinación y agilidad 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 1 al 5 de Octubre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Correr con 
coordinación 
brazos y 
piernas. 

 Lubricación 

 Juego: Se forman los equipos en columnas, con numeración hasta el 10, cada equipo se 

sitúa detrás de una cuerda que será la salida, al frente se encontrará una caja con tarjetas 

del mismo número de niños, al sonido del silbato el primer niño sale a coger una tarjeta de 

la caja que contenga el número respectivo, es decir, el primero coge el 1, el segundo el 2 y 

así sucesivamente el grupo que tenga todas las tarjetas gana el juego.          

 Actividades de correr con coordinación brazos y piernas 

 Al correr tratar de aumentar el volumen del paso. 

 Inclinar levemente el cuerpo hacia adelante. 

 Alzar un poco las rodillas y llevarlas hacia adelante. 

 Extender completamente la pierna hacia al frente. 

 No llevar los brazos al pecho sino hacia al frente y a la altura de los hombros. 

 Correr sobre las puntillas 

 Correr sobre los talones 

 Correr con el tronco muy inclinado hacia adelante 

 Correr con el tronco muy inclinado hacia atrás 

 Correr sin mover los brazos 

 Juego: “Regresa la pelota”: se ubican dos conos separados a 20 metros, se forman dos 

columnas, el primer niño tiene un balón en la mano, al sonido del silbato sale corriendo 

hacia el otro cono y lo deja, regresa hacia su columna y se pone al final, el siguiente niño 

sale corriendo a coger el balón lo trae y le entrega al siguiente niño y así sucesivamente. 

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Cajas 

 Tarjetas 
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PLAN SEMANAL Nº 7 
Objetivo: Ejercitar la habilidad de saltar. 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 8 al 12 de Octubre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Saltar con 
un pie y dos 
pies. 

 Lubricación 

 Juego: “Mar y arena”: se trazan grandes círculos que representan el mar, alrededor de 

estos se ubican los niños. La parte externa de cada círculo representa la arena. A la voz de 

“al mar” todos los niños saltan con los dos pies hacia el centro del círculo y a la voz de “a la 

arena” saltan con los dos pies hacia fuera del círculo. 

 Actividades de saltar con un pie y dos pies.            

 Saltar libremente 

 Saltar en un solo pie 

 Saltar con los pies juntos 

 Saltar sobre círculos adelante, atrás, izquierda y derecha 

 Saltar imitando animales (conejo, rana y canguro) 

 Realizar saltos en el medio natural (subidas, bajadas, peldaños, piedras, 

líneas, ect.) 

 Saltar la cuerda 

 Saltar pelotas lanzadas a ras de suelo. 

 Juego: “saltos de ensacados”: todos los niños se ubicarán tras una línea de salida, cada 

uno introducirá sus piernas en un costal, al sonido del silbato salen saltando hacia la meta 

ubicada a 15 metros.  

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Cajas 

 Tizas 

 Saquillos 
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PLAN SEMANAL Nº 8 
Objetivo: Desarrollar equilibrio corporal y mejorar las capacidades físicas.  
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 15 al 19 de Octubre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Equilibrio 
estático y 
dinámico. 

 Lubricación 

 Juego: “Carrera de tres pies”: Organizados en parejas a los niños se les ata las 

pantorrillas de las piernas que están en contacto. Las parejas se alinean en el sitio 

de partida, al sonido del silbato parten y se dirigen a la meta. 

 Actividades de equilibrio estático y dinámico            

 Movilizarse con materiales pequeños y livianos (ramas, troncos, hojas y palitos) 

 Experimentar movimientos con papel, botellas desechables, etc. 

 Realizar acciones como caminar, saltar y correr utilizando aros, bastones, 

cuerdas, balones. 

 Realizar ejercicios como sentarse y levantarse 

 Sentarse con piernas juntas 

 Mantener el equilibrio en un pie 

 Sentarse sobre los talones 

 Caminar sobre aparatos de baja altura 

 Caminar sobre obstáculos pequeños imitando a varios animales (mono, perro, 

rana, etc.) 

 Realizar balanceos sobre una viga pequeña 

 Juego: “El espejo”: Mirándose de frente dos niños, uno de ellos realiza cualquier 

movimiento corporal, el otro niño imita los movimientos simultáneamente, a la 

orden cambian los papeles. 

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Cajas pequeñas 

 Tizas 

 Botellas desechables 

 Ramas 

 Troncos 

 Viga pequeña 

 Javas de cola 
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PLAN SEMANAL Nº 9 
Objetivo: Mejorar la rapidez de traslación, agilidad y habilidad para desenvolverse dentro del entorno.  
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 22 al 26 de Octubre. 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Percepción 
corporal 
espacial. 

 Lubricación 

 Juego: “Pelota voladora”: se utiliza dos balones: los niños se formarán en dos 
columnas a dos metros de distancia una de la otra, los primeros de cada columna 
tendrán un balón en sus manos el mismo que a la señal del silbato será pasado 
por sobre la cabeza del niño que se encuentra detrás del primero y así 
sucesivamente hasta llegar al último, que llegará corriendo con el balón al 
principio y realizará la misma entrega.     

 Actividades de percepción corporal espacial            

 Caminar, correr y saltar sobre cajas pequeñas 
 Practicar caídas libremente en el entorno 
 Observar diferentes aparatos disponibles (escaleras, columpios, sube y baja, 

etc.) 
 Utilizar libremente los aparatos disponibles 
 Realizar ejercicios rítmicos, balanceos, circunducciones con pequeñas cintas, 

botellas desechables, hojas, ramas, etc. 
 Practicar roles y rodadas. 
 Pasar aparatos realizando balanceos manteniendo equilibrio 
 Realizar actividad de caminar, correr, saltar y lanzar. 
 Rodar en diferentes direcciones 
 Practicar ejercicios con el material flexiones, giros y balanceos  

 Juego: “Encontrar el tesoro”: sin que observen los niños se esconderá un objeto 
(chompa) en cualquier lado del patio, a la señal del silbato salen todos a buscar el 
tesoro gana el que lo encuentra. 
 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Cajas pequeñas 

 Tizas 

 Viga pequeña 

 Javas de cola 

 Escalera 

 Botellas desechables 

 Cintas 

 Ramas 
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PLAN SEMANAL Nº 10 
Objetivo: Evaluación y observación del progreso de los niños mediante el programa.  
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 5 al 9 de Noviembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Test 
Intermedio 

 Lubricación 

 

 Aplicación del Test Intermedio 

 Caminar 

 Correr 

 Saltar 

 Lanzar 

 

 Ejercicios de flexibilidad 

 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Javas de cola 
 
 
 
 
 
 



81 
 

PLAN SEMANAL Nº 11 
Objetivo: Mejorar la habilidad de saltar y mantenerse en suspensión en el aire  
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 12 al 15 de Noviembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Botar y rebotar 
en el aire. 

 Lubricación 
 Juego: “Pisar la cola”: organizarse en parejas a uno de los dos se le amarra una 

cinta en la cintura, al sonido del silbato sale corriendo el primero y luego al sonido 
de otro silbato sale el segundo niño a tratar de pisar la cinta que lleva el primero y 
así sucesivamente.     

 Actividades de botar y rebotar en el aire            
 Saltar libremente 
 Saltar cayendo con los pies juntos y piernas semiflexionadas 
 Saltar hacia adelante varias veces 
 Saltar hacia atrás continuamente 
 Saltar sobre una caja pequeña 
 Saltar sobre gradas continuas 
 Saltar la cuerda continuamente 
 Saltar ramas, piedras y todo lo que sea un obstáculo dentro del patio 
 Saltar sobre una pica pequeña y caer en una colchoneta 
 Saltos múltiples en el mismo terreno hacia arriba 
 Saltos continuos hacia adelante, atrás, izquierda y derecha. 
 Lanzar una pelota hacia arriba y saltar a tratar de cogerla   

 Juego: “Ladrones y policías”: formamos dos grupos bien diferenciados, unos 
serán los ladrones que no deben dejarse agarrar por el otro grupo de niños que 
son los policías, al sonido del silbato salen corriendo todos unos por coger y otros 
por escaparse, cuando todos estén agarrados cambian los papeles. 
 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Cajas pequeñas 

 Javas de cola 

 Escalera 

 Ramas 

 Piedras pequeñas 

 Pica pequeña 

 Cintas pequeñas 
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PLAN SEMANAL Nº 12 
Objetivo: Desarrollar destrezas y habilidades artísticas.   
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 19 al 23 de Noviembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Conciencia 
rítmica y 
corporal 

 Lubricación 

 Juego: “No me muevo”: Se utiliza cualquier lugar del patio donde los niños se 
colocarán donde quieran, se pone música y los niños bailarán, cuando el profesor 
diga cualquier parte del cuerpo no podrá mover esa parte del cuerpo y así 
sucesivamente.     

 Actividades de conciencia rítmica y corporal            
 Caminar y acompañar la caminada con aplausos 
 Llevar el ritmo con palmadas y con hacer sonar los zapatos con el piso 
 Cantar canciones acompañadas de palmadas 
 Escuchar diferentes ritmos musicales 
 Mover la cadera y cabeza lateralmente 
 Mover hombros arriba, abajo, adelante y atrás 
 Ejecutar rotación de cadera 
 Realizar diferentes ejercicios rítmicas 
 Cantar, bailar canciones acompañadas con palmadas 
 Realizar movimientos con música 
 Experimentar sonidos con: palitos, botellas desechables, tapillas, etc.   

 Juego: “La isla”: se colocan varios bancos a modo de isla y todos se deben subir 
en ellos. Los que están encima se agarraran muy fuerte y juntos intentando 
ocupar el menor número de bancos posibles. El profesor irá quitando bancos de 
tal manera que al final sólo quede un banco. Si se ha caído alguien intentaremos 
que se coloque en el último banco. 
 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Cajas pequeñas 

 Javas de cola 

 Escalera 

 Palitos 

 Botellas desechables 

 Cintas pequeñas 

 Tapillas 

 Grabadora 

 Cds. 
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PLAN SEMANAL Nº 13 
Objetivo: Desarrollar la habilidad de manejar objetos con las manos.    
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 26 al 30 de Noviembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Manejo de 
proyectiles 

 Lubricación 

 Juego: “Colocarnos es conocernos”: se ponen varias cajas pequeñas seguidas. 

Se suben todos los niños a ellos. El profesor pide a los niños que se ordenen por 

la altura de derecha a izquierda. Todos los desplazamientos deberán ser sin 

bajarse de las cajas pequeñas.    

 Actividades de manejo de proyectiles           

 Lanzar libremente objetos (pelotas, tarritos, palos, etc.) 

 Lanzar objetos hacia adelante 

 Lanzar objetos hacia atrás 

 Lanzar objetos al aire y tratar de atraparlos 

 En parejas lanzarse la pelota uno al otro a ras de suelo y por el aire 

 Lanzar botellas desechables hacia el aire 

 Lanzar pelotas hacia el aire 

 Lanzar palos hacia adelante 

 Lanzar objetos a pie firme   

 Juego: “La serpiente”: Nos colocamos en dos filas con igual cantidad de niños e 

intentaremos alcanzar la cola del equipo contrario, el grupo que va adelante 

tratara de no dejarse alcanzar mediante cambios de ritmo y movimientos del 

cuerpo para no ser tocados por el grupo adversario. 

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Balones 

 Cajas pequeñas 

 Javas de cola 

 Palitos 

 Botellas desechables 

 Tarros 
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PLAN SEMANAL Nº 14 
Objetivo: Desarrollar la habilidad de golpear y patear objetos livianos. 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 3 al 7 de Diciembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Patear y 
golpear  

 Lubricación 
 Juego:”Alcanzar goles con las manos”: formamos dos grupos con igual número de niños 

bien diferenciados, cada grupo cubrirá su portería tratando que no les metan goles y así 
mismo deberán atacar al adversario para conseguir goles solo se utilizarán las manos 
para alcanzar goles.    

 Actividades de patear y golpear           
 Patear una pelota liviana 
 Patear con dirección una pelota 
 Patear con diferentes partes del pie la pelota 
 Patear la pelota hacia arriba y tratar de agarrarla 
 Patear la pelota hacia un compañero 
 Patear la pelota y meter un gol 
 Golpear una pelota con la mano 
 Golpear la pelota lanzada por un compañero con la mano 
 Golpear la pelota con una rama pequeña 
 Golpear la pelota con dirección 
 Golpear la pelota hacia un compañero 
 Golpear la pelota y alcanzar un gol   

 Juego: Dividimos un espacio a la mitad y lo delimitamos claramente con cuerdas o con 

tizas. Los equipos se sitúan a un lado y a otro. Sin salirse del territorio marcado lanzan la 
pelota contra el equipo contrario tratando de dar en el cuerpo del adversario sin que la 
pelota de bote antes, de esta manera el jugador queda momentáneamente eliminado, si 
este coge la pelota con las manos sin que se caiga tendrá la posibilidad de salvar a un 
compañero que estuviera eliminado y eliminara al jugador que haya lanzado la pelota. 
 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Balones 

 Botellas desechables 

 Ramas 

 Cuerdas 
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PLAN SEMANAL Nº 15 
Objetivo: Desarrollar fuerza muscular en las extremidades y puntería al lanzar objetos. 
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 10 al 14 de Diciembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Botar objetos 
livianos y 
pesados  

 Lubricación 

 Juego:”Vuelo globito”: Los niños se reparten a suerte formando dos o tres 

equipos con el mismo número de integrantes. Cada equipo recibe un globo de 

color diferente que deberá inflar y anudar antes de comenzar el juego. A una 

señal, cada equipo lanza su globo al aire e intenta mantenerlo flotando mediante 

soplos cuando cae. El equipo que mantenga el globo en el aire más tiempo será 

el ganador.  

 Actividades de botar objetos livianos y pesados           

 Lanzar objetos al aire y tratar de cogerlos 

 Lanzar y recibir pelotas de papel 

 Lanzar la pelota al compañero que está atrás separando los pies y piernas 

 Lanzar botellas desechables llenas de arena a la mitad 

 Lanzar balones semipesados hacia varias direcciones 

 Apuntar a un objeto determinado (botellas plásticas) y tratar de derribarlo 

 Lanzar objetos pesados a pie firme.   

 Juego: “Pase de pelotas”: colocados en dos equipos, y en dos filas paralelas uno 

detrás de otro. Sentados con las piernas abiertas deben pasarse el balón por 

encima de la cabeza. El último que lo recibe pasa delante, la fila que llegue antes 

a un punto establecido gana 

 Ejercicios de flexibilidad. 

 Silbato 

 Conos 

 Balones 

 Botellas desechables 

 Ramas 

 Cuerdas 

 Pelotas de papel 

 Balones pesados 

 Globos 

 Cintas 
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PLAN SEMANAL Nº 16 
Objetivo: Desarrollar espontaneidad y carisma al realizar movimientos rítmicos.   
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 17 al 21 de Diciembre 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Rondas  Lubricación 

 Rondas 

 Mi casita:  

 Mi linda casita de campo 

contigo yo sueño encantado 

miro al cielo y agradezco, 

por tenerte a mi lado, 

el burro, la vaca, mi gato, 

amigos que yo nunca cambio, 

me ayudan en el patio, 

corretean a mi lado, (bis). 

 

El riachuelo y la cascada 

donde me baño 

cuando quiero disfrutar, 

el verde bosque y la esperanza 

donde me encuentro con mi 

vida fraternal, 

y por eso quiero 

ir visitando 

mi linda casita 

que parece un primor (bis). 

 Silbato 

 Grabadora 

 Cds. 
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 Ejercicios de flexibilidad 

 Arriba las manos 

 Arriba las manos 

Abajo los pies 

Cerramos la boquita 

Uno, dos y tres 

 

Me cojo la cabeza 

También el barrigón 

Me doy una vueltita 

Uno, dos y tres 

 

Extendiendo los brazos 

Me cojo el pantalón 

Salto muy alegre 

Uno, dos y tres. 

 

 Ejercicios de flexibilidad  
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PLAN SEMANAL Nº 17 
Objetivo: Mejorar la espontaneidad y carisma al realizar movimientos rítmicos.   
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 7 al 11 de Enero 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Rondas  Lubricación 

 Rondas 

 Payaso Saltador  

 ¿Payasito saltador 

De donde saliste tú? 

Con tu gracia de brincón 

A todos haces reír. (bis) 

 

Tu sombrero, tu camisa 

Tu baile tan singular 

Grandota y colorada 

Uno, dos y tres. (bis) 

 

 Ejercicios de flexibilidad 

 Enanitos 

 Cuando esta la luna 

Sobre el horizonte, 

 Silbato 

 Grabadora 

 Cds. 
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Muchos enanitos 

Juegan en el monte. 

 

A los esquinitas 

Y a la rueda-rueda 

Juegan los enanos  

Bajo la arboleda 

 

Muy blanca la barba 

Muy bajo el vestido 

Los enanos juegan 

Sin hacer ruido 

 

Y así como blancos 

Ovillos de lana 

Por el campo correr 

Hacia la montaña. 

 Ejercicios de flexibilidad  
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PLAN SEMANAL Nº 18 
Objetivo: Introducir e incentivar a la práctica de los deportes grandes a los niños.    
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 14 al 18 de Enero 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Juegos 
Grandes 

 Lubricación 

 Juegos grandes 

 Son aquellos que se realizan en espacios grandes, se rigen por 

diferentes normas y las reglas de juego son complejas. En los niños se 

utiliza los juegos en distancias y espacios pequeños simulando los 

grandes juegos como son los siguientes: 

 Meter aros en cestos ubicados en alturas bajas. 

 Juegos de ida y vuelta 

 Las bases 

 Lograr goles con las manos 

 Lograr goles con los pies 

 Batear bolas hechas de papel 

 El torito lanzando la bola con las manos 

 Meter goles en porterías pequeñas 

 Ejercicios de flexibilidad  

 Silbato 

 Pelotas 

 Palos 

 Cestos 

 Postes pequeños 

 Mallas 

 Chalecos 
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PLAN SEMANAL Nº 19 
Objetivo: Evaluación final mediante un test motriz realizado a los niños.    
Total tiempo semanal: 10 horas                                                                                               Lugar: CIBV de Macará 

Semana del 21 al 25 de Enero 
TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 

 Test Motriz 
Final 

 Lubricación 

 Aplicación del Test Intermedio 

 Caminar 

 Correr 

 Saltar 

 Lanzar 

 

 Ejercicios de flexibilidad  

 Silbato 

 Conos 

 Cuerdas 

 Balones 

 Javas de cola 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social 
Fundación Humana Pueblo a Pueblo Ecuador 

Universidad Nacional de Loja 

 

I FESTIVAL LÚDICO “APRENDIENDO MEDIANTE EL 

JUEGO” 

 

1.- Saludo de bienvenida por el organizador Egresado Santiago 

Armijos del I Festival Lúdico “Aprendiendo mediante el juego”. 

 

2.- Apertura del Festival por parte de la coordinadora de tesis Dra. 

Bélgica Elizabeth Aguilar Aguilar. 

 

3.- Juegos lúdicos donde intervienen todos los niños de los 

Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la Ciudad de 

Macará. 

 

4.- Entrega de diplomas a todos los niños participantes. 

 

5.- Palabras del representante del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social Distrito Nº 7. 

 

6.- Cierre del Festival y agradecimiento por parte del organizador. 
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k. ANEXOS 
                                  ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE  CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 
  

 

TEMA 

Incidencia de las Actividades Lúdicas en el Desarrollo Psicomotriz de 

los niños del grupo etario de tres a cinco años de edad de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (C.I.B.V) de la Ciudad de Macará año 2012-

2013, con el desarrollo de una Propuesta Alternativa. 

 

 

 

 

 AUTOR: SANTIAGO EZEQUIEL ARMIJOS SALINAS 

 

 

Loja – Ecuador 

2012 

 

Proyecto de investigación previo a obtener 

el grado de título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación. Mención: Cultura Física y 

Deportes. 
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a. TEMA 

“INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DEL GRUPO ETARIO DE TRES A CINCO 

AÑOS DE EDAD DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

(C.I.B.V) DE LA CIUDAD DE MACARÁ AÑO 2012-2013, CON EL 

DESARROLLO DE UNA  PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad lúdica es una actitud ante los objetos, los otros y ante nosotros 

mismos que marca la situación de tal forma que decimos que "estamos 

jugando". Es una actividad natural, un comportamiento en el que el uso de 

los objetos y las acciones no tiene un objetivo obligatorio para el niño, es 

decir, supone un "hacer sin obligación" de tal forma que esta capacidad de 

hacer refleja para el propio niño y para los que les rodean la dimensión 

humana de la libertad frente al azar y la necesidad. Es un factor de 

desarrollo que ejercita la libertad de elección y de ejecución de actividades 

espontáneas y eso proporciona al ser humano la dimensión de ser libre, 

activo y seguro. 

El juego deja de ser adaptativo y se convierte en un proceso simbólico de 

comunicación social; a través de él, el niño logra el autodominio y la 

precisión de movimientos que requiere para sentirse integrado en su medio a 

la vez que autónomo y libre en sus desplazamientos. El juego psicomotor 

modela y regula la capacidad perceptiva del niño al verse capaz y libre de 

actuar en un medio, que reconoce como propio, porque lo explora a través 

de su movimiento. 

El niño después de nacer, durante la primera infancia que termina a  los 5 ó 

6 años, su conducta motriz le permite adaptarse al mundo y dar muestras 

muy concretas de la evolución de su proceso madurativo. El desarrollo 

psicomotor del niño se inicia con la etapa prenatal y culmina en la postnatal, 

en esta última encontramos la lactancia, la primera infancia, la segunda 

infancia, la niñez y la pubertad y adolescencia. 
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Según estudios realizados por Piaget6 se alcanzó los siguientes resultados: 

en la etapa prenatal el ser humano se halla en un medio acuático y mantiene 

una vida parásita. Las grandes transformaciones tienen lugar en este 

período, ya que se da el cambio al desarrollarse.  Durante el período de 

lactancia, en los tres primeros meses, son el momento de más pasividad, el 

bebé pasa mucho tiempo dormido, aunque se van observando cambios que 

serán básicos para su desarrollo posterior. En estos primeros meses no hay 

control de la cabeza, tumbado boca abajo sólo la levanta para cambiarla de 

lado. Gracias al reflejo de presión palmar, coge fuertemente cualquier objeto, 

que se le da en las manos y su postura casi siempre es en flexión.  

 

En el segundo trimestre, consigue el control cefálico cuando le sentamos, el 

reflejo de presión va desapareciendo dando lugar a la prensión voluntaria 

encontrándose las manos más abiertas. Las posiciones más utilizadas por él 

serán tumbado y sentado en una hamaca, pero necesita ayuda.  Su mayor 

triunfo se inicia entre los 6 a 9 meses, es la posibilidad de conseguir la 

posición de sentado sin apoyo y con equilibrio, posee un tono muscular 

normal; tumbado boca arriba es capaz de girar sobre sí mismo quedando 

boca abajo para poder pasar a la posición de cuatro patas; todavía no 

gatean, pero sí muchos se arrastran; su  prensión es más efectiva, suelta y 

coge a modo de juego repetitivo, señala, aplaude, da golpes, manipula 

objetos con las dos manos, le gusta la música y si lo estimulamos 

convenientemente puede ser capaz de moverse y bailar, su esquema 

corporal está ya desarrollado, tiene una buena coordinación ojo-mano,  le 

permite coger con intencionalidad, perfecciona la pinza pulgar-índice con el 

hecho de coger objetos pequeños; poseerá la capacidad de sujetar un lápiz 

haciendo garabatos sin control ni movimiento ni del espacio en que los 

realiza. Intentará manejar sólo la cuchara, querrá beber en vaso aunque que 

quizá no pueda hacerlo solo, etapa egocéntrica por antonomasia; el cuerpo 

es el punto de referencia para asimilar el mundo que le rodea, hace suyos 

                                                           
6
 http://www.waece.org/educacionpreypostnatal/seccion4/desarrollopsicoev.htm  
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todos los objetos a su alcance, los inspecciona y chupa introduciéndose 

éstos en la boca, disfruta manipulando y esta acción constituye una actividad 

en sí misma. Sus manos son más hábiles, tiene buen manejo de sus dedos 

al igual que una buena coordinación óculo-manual, comienza el aprendizaje 

de las destrezas psicomotrices consiguiendo la bipedestación, posición. Al 

final de la etapa el infante será capaz de reaccionar con movimientos 

compensatorios cuando pierde el equilibrio y ejercitará la marcha en todas 

sus variantes: caminará hacia atrás, jugará a la pelota, subirá escaleras a 

gatas y luego con ayuda, etc., su prensión será más fina y precisa, disfruta 

dibujando, en general los juegos motrices con cubos, encajes, 

construcciones, atraerán su atención de la misma manera que todos los 

movimientos que impliquen la totalidad del cuerpo como subir, bajar, trepar, 

correr le proporcionarán gran placer comenzando a ser ésta una buena 

forma de conocer y descubrir el espacio y su entorno, al finalizar esta etapa 

comenzará el control de esfínteres. 

  

En la etapa de la primera infancia comienza el control de las posturas 

tumbado, de pié, sentado y a gatas es apropiado: empieza a conseguir 

habilidad estando en cuclillas y no pierde el equilibrio durante la marcha, 

sube y baja escaleras alternando los dos pies, trepa a sillas y butacas, anda 

de puntillas y coordina movimientos adecuados para andar en triciclo, salta 

con los dos pies y cerca de los tres años puede hacerlo con uno sólo 

mostrando buen equilibrio. Logra una buena manipulación, usa tijeras, 

ensarta en cordeles, utiliza mejor la punta de los dedos, comienza a mostrar 

predominancia lateral en algunas acciones, aunque algunos no definen su 

lateralidad hasta los 6-7  años, la marcha segura y las destrezas que 

consigue le conceden más independencia y autonomía, aunque después de 

realizarlas buscará de inmediato el apoyo de un adulto, al cual imita en todo 

momento. Establece más relaciones sociales con sus padres y es capaz de 

esperar turno para jugar o realizar cualquier otra actividad de su interés. Al 

final del tercer año empieza a conseguir el control de esfínteres durante la 

noche. 
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 En la segunda infancia el crecimiento será casi constante hasta los siete 

años, la estructura ósea seguirá madurando, por lo cual habrá que atender 

de manera importante la nutrición, influirá en el crecimiento óseo, grosor, 

forma y número de huesos del cuerpo, además del desarrollo dental. La 

característica a resaltar es el aumento de las habilidades en la ejecución de 

todas las destrezas psicomotrices, el sentido del equilibrio bien desarrollado 

le permite sentirse más confiado de sus posibilidades motrices. Se animará a 

realizar acciones y acrobacias sin tener en cuenta los peligros; lo cual tiene 

un lado negativo, pues puede sufrir un pequeño accidente que puede 

atemorizar tanto a los padres como al niño, coartando su actividad, no 

deberíamos permitir que esto sucediera, los accidentes son situaciones 

fortuitas que a veces, tomando precauciones, podemos evitar. Mas 

destrezas son: lanzar la pelota con una trayectoria definida, son mucho más 

complejas requiriendo equilibrio dinámico y direccionalidad, acciones 

encadenadas que implican habilidades de las que el niño carece a esta 

edad. Con algunas actividades el niño disfruta, actividades como moldear, 

construir, recortar, dibujar, aunque no existe perfección en los movimientos 

de sus manos y a dar trazos que él desea dar. Por lo tanto, nos damos 

cuenta de lo importante que es el movimiento en sí y su evolución en el 

desarrollo infantil.  

 

Es por eso por lo que la Psicomotricidad debe estar incluida en el ámbito 

educativo, una educación que se realiza dentro del marco escolar, 

trabajando con grupos en un ambiente enriquecido por elementos que le 

estimulen a desarrollarse gracias a la actividad motriz y al juego. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) partiendo del hecho 

que la inclusión debe ser un derecho adquirido desde el momento en que 

nace cualquier ecuatoriano y ecuatoriana promoverá y fomentará 

activamente la inclusión económica y social de la población, de tal forma que 

se asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los 

ciudadanos y ciudadanas, y para ello uno de sus principales objetivos es 
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“ampliar las capacidades de su población objetivo mediante la generación o 

garantía de las oportunidades de acceder a los servicios sociales de 

educación, formación, capacitación, salud, nutrición, y otros aspectos 

básicos de la calidad de vida que influyen en la libertad fundamental del 

individuo para vivir mejor”7. 

 

Para cumplir con el objetivo antes mencionado se han realizado diferentes 

proyectos de servicio a la comunidad de los cuales me enfocaré en uno de 

los nuevos programas que realizó el MIES conjuntamente con el INFA y la 

Fundación Humana Pueblo a Pueblo como ejecutora de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV), la modalidad Centro Infantil del Buen Vivir 

(CIBV) atiende preferentemente a niños y niñas de 3 a 59 meses de edad, 

cuyos padres y madres trabajan fuera de casa, no tienen un adulto que se 

responsabilice de su cuidado o el mismo no está en capacidad de 

protegerlo/a adecuadamente. Los CIBV son comunitarios porque contemplan 

la participación activa de padres y madres de familia, pensados como los 

primeros educadores/as responsables de sus hijos e hijas, así como la de 

dirigentes, líderes y demás miembros de la comunidad, a fin de lograr una 

mejor calidad de vida para los niños, niñas y sus familias. 

 

El objetivo principal de los CIBV es contribuir al mejoramiento de los niveles 

de desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años de edad que 

viven en el país, cuyas familias están ubicadas en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza8. Recordemos que para lograr el desarrollo infantil integral 

de niños y niñas, deben confluir varios elementos como la salud, nutrición, 

un ambiente adecuado, cuidado diario, recreación, educación, formación de 

las familias, etc. Cabe señalar que en la Ciudad de Macará existen siete 

CIBV urbanos y dos CIBV rurales, distribuidos en los diferentes barrios, 

todos estos centros han sido creados o gestionados por los padres de familia 

de los diferentes barrios con la ayuda de el INFA y el Municipio de Macará, 

                                                           
7
 http://www.inclusion.gob.ec/ 

8
 http://www.infa.gob.ec/web/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=63 
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todos éstos centros cuentan con un espacio para realizar diferentes 

actividades al aire libre y sin peligros a su alrededor. 

 

Dentro de la planificación en cuanto al itinerario diario existen dos horas para 

ejecutar con los niños/as actividades lúdicas, sin embargo los encargados de 

realizar éstas actividades no tienen el suficiente conocimiento para planificar, 

ejecutar y evaluar sus actividades que sirvan para que los mismos se 

desarrollen tanto en lo cognitivo, afectivo y motriz. 

Por ello es necesario incluirse en este programa ya que nosotros como 

profesionales e instruidos para difundir todo lo concerniente a la Cultura 

Física, compartir y experimentar conocimientos nuevos tanto para los 

niños/as y para mí ayudando al desarrollo psicomotriz de los mismos.  

 

Según un programa lúdico realizado en Cuba, sector Las Palmas 2, del 

municipio Simón Bolívar, Estado Zulia9 , luego de haber sido ejecutado dicho 

programa lúdico con niños de cuatro a cinco años se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: los presupuestos teóricos relacionados con el 

desarrollo de la motricidad fina en las edades de 4-5 años posibilitaron la 

elaboración de la plataforma teórica de la investigación; a través de los 

diferentes métodos y técnicas de investigación utilizadas se logró 

caracterizar el estado actual del grupo investigado y se pudo constatar que 

la propuesta de las actividades lúdicas dirigida a los niños y niñas de 4-5 

años poseen gran validez para el desarrollo de la motricidad fina. 

Con estos estudios realizados es que surge el problema de conocer ¿Cómo 

incide la inadecuada aplicación de las Actividades Lúdicas en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños del grupo etario de tres a cinco 

años de edad de los Centros Infantiles del Buen Vivir (C.I.B.V) de la 

Ciudad de Macará año 2012-2013? 

 

                                                           
9
 http://www.efdeportes.com/efd160/actividades-ludicas-desarrollo-de-la-motricidad-fina.htm 
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c. JUSTIFICACIÓN 

A partir de la reforma planteada por el Ministerio de Educación, la educación 

inicial tiene como objetivo garantizar y promover la atención integral infantil, 

considerando a los niños/as como seres sociales, integrantes de la familia,  

la comunidad, que poseen características personales, sociales, culturales y 

lingüísticas propias que aprenden en un proceso racional con su medio. 

Es por ello que la educación inicial juega un papel importante en los 

aprendizajes posteriores de los individuos ya que les brinda ricas 

experiencias formativas en lo intelectual, afectivo, social, físico y emocional, 

contribuyendo al desarrollo integral de los niños y las niñas.  

 

Al realizar ésta investigación se contribuirá con los cimientos necesarios 

para un crecimiento saludable y armonioso de los niños a través del juego. 

Ya que la primera infancia es un periodo de rápido crecimiento y por 

cambios que se ven influidos por su entorno, y que la planificación y 

ejecución de un programa de actividades lúdicas previamente estudiado 

servirá de guía para obtener los resultados que se requieren para cumplir las 

metas propuestas. 

 

La población beneficiada serán todos los integrantes de los Centros de 

Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la ciudad de Macará como son: los niños 

del grupo etario entre tres y cinco años, los padres de familia, las técnicas y 

promotoras de cada centro y por último la Fundación Humana Pueblo a 

Pueblo quién nos dio la total apertura para realizar la investigación.   

 

El presente trabajo investigativo es factible ya que se cuenta con la total 

disposición de los recursos humanos y económicos necesarios para llevar a 

cabo la investigación y desarrollar la propuesta alternativa sin ningún 

inconveniente y por qué no se han realizado anteriormente trabajos de ésta 

índole, por lo tanto la presente temática se encuentra inmersa en las 

condiciones exigidas. 
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d. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la incidencia de las Actividades Lúdicas en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños del grupo etario de tres a cinco años de edad 

de los Centros Infantiles del Buen Vivir (C.I.B.V) de la Ciudad de 

Macará año 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los niveles de motricidad de los niños de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad de Macará. 

 Seleccionar los diferentes problemas de motricidad que presentan 

los niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad de 

Macará. 

 Construir y ejecutar un programa de actividades lúdicas que ayude 

al desarrollo de la motricidad fina y gruesa de los niños de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Macará. 

 Evaluar el programa lúdico ejecutado para los niños de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Macará.   
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO BIOLÓGICO DE LOS NIÑOS 

Características básicas del desarrollo biológico 

Elementos que determinan el desarrollo biológico 

Crecimiento 

Maduración 

Factores que intervienen en el desarrollo biológico 

Factores externos 

Factores internos 

Etapas del desarrollo biológico 

Periodo sensorio-motor 

Periodo pre-operacional 

Desarrollo del Niño de 3 a 5 años de edad 

Desarrollo psicomotor 

Desarrollo experiencial 

Desarrollo lingüístico 

Desarrollo cognitivo 

MOTRICIDAD 

Definición 

Etapas de un acto motor 

Etapa ganglionar y cerebral 

Etapa espinal 

Etapa nerviosa 

Etapa muscular 

Etapa articular 

Clases de motricidad 

Dinámica 

Gruesa 

Fina 

PSICOMOTRICIDAD 

Definición 
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Aportación de la Psicomotricidad a los niños 

Tipos de Psicomotricidad 

Práctica psicomotriz educativa 

Práctica de ayuda psicomotriz 

Psicomotricidad acuática 

Orígenes 

Escuelas y orientación en educación psicomotriz 

Psicomotricidad relacional y vivenciada 

La sala, materiales y función 

Dispositivo 

Fases de una sesión psicomotriz 

Ritual de entrada 

Fase de la expresividad motriz 

Fase de la expresividad plástica o gráfica 

Ritual de salida 

Intervención 

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

Actividad Lúdica 

Importancia 

Su aplicación en la enseñanza 

La Lúdica en los niños 

Beneficios de las actividades lúdicas 

Tipos de actividad lúdica 

Juegos de Ejercicio 

Juegos de Ensamblaje o Armado 

Juegos Simbólicos 

Juego de Reglas 

Aspectos para realizar actividad lúdica 

Aspectos metodológicos de la lúdica 

Juego 

Concepto 

Diferencia entre juego y deporte 
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Juego frente a diversión 

Características 

Función del juego en la infancia 

Evolución del juego en las especies 

Conclusión 

Tipos de juegos 

Juegos tradicionales 

Juegos populares 

Juegos de rol 

Los juegos pequeños 

Los juegos grandes 

Clasificación de los juegos según diversos autores 
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e. MARCO TEÓRICO 

DESARROLLO BIOLÓGICO DE LOS NIÑOS 

El desarrollo biológico en los niños tiene gran importancia en la configuración 

de la personalidad de cada ser humano. Por ello las personas que están a 

cargo de niños en éstas edades tienen un gran compromiso con ellos, ya 

que de ellos dependerá el buen o mal desarrollo integral del niño, se podría 

considerar a éste proceso cómo: 

 

 Dinámico: porque se potencia en interacción con el entorno 

físico-natural y socio-cultural. 

 Adaptativo: pues da respuesta a las situaciones que el medio 

nos plantea a través de aprendizajes. 

 Continuo: se desarrolla a través de un proceso que va a durar 

toda la vida. 

 Integral: ya que hace referencia a todas las capacidades. 

 No es uniforme: ya que es un proceso individualizado 

dependiendo de la edad cronológica del grupo de alumnos. 

 

Entonces el desarrollo biológico es una secuencia ordenada de cambios en 

todas sus expresiones (físico, social, intelectual y afectivo), que incluyen 

cambios tanto cuantitativos y cualitativos. 

 

Características básicas del desarrollo biológico 

 

 Patrón secuenciado de conductas en orden (gatear, de pie, caminar, 

correr, saltar...). 

 Capacidades más generales a otras más específicas. 

 Proceso continuo ya que va desde el nacimiento hasta la muerte. 

 El cual no es uniforme para cada área, ni para cada rasgo dentro de 

cada área. 

 Se da por una correlación entre el desarrollo físico y el mental. 
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 Aunque todos seguimos un mismo patrón cada uno tenemos nuestro 

propio ritmo. 

 Es un proceso discontinuo, está dividido en etapas, fases, períodos, 

aunque con unos denominadores comunes ya que cada etapa tiene 

unos rasgos dominantes que le son característicos y las etapas 

suelen ser estables, homogéneas y sucesivas, en las que los nuevos 

aprendizajes descasan sobre la base de los de la etapa anterior. En 

ellos se suelen dar los “períodos críticos”. 

 

Elementos que determinan el desarrollo biológico 

Existen algunos factores que inciden en el proceso de desarrollo de los niños 

los cuales son el crecimiento y la maduración. 

 

 Crecimiento 

El crecimiento se refiere a todos los cambios cuantitativos relacionados con 

el aumento de la masa corporal (peso - altura) en las diferentes etapas del 

ciclo vital. Está determinado por la herencia o potencial genético, aunque 

también tienen influencia factores externos como la nutrición o el descanso 

pero de forma limitada ya que existen mecanismos correctores del propio 

organismo. 

 

 Maduración 

La maduración hace referencia a cambios morfológicos y de conductas 

específicas determinadas genéticamente y sin la ayuda de ningún 

aprendizaje. 

 

Factores que intervienen en el desarrollo biológico 

Dentro de éste proceso tan complejo como lo es el desarrollo biológico hay 

varios factores que influyen y son influyentes directamente en el ciclo. 

  

 

 



110 
 

Factores externos 

Éstos son algunos de los factores externos que son adherentes al ciclo: 

alimentación, nutrición, variables ambientales, clima afectivo, estimulación o 

experiencias del niño, es decir, la herencia cultural y el aprendizaje social. La 

corriente defensora de este tipo de factores es la corriente ambientalista. 

 

 Factores internos 

 

El potencial genético o la carga hereditaria del niño y su particular 

maduración del sistema nervioso, es decir, la herencia genética y la 

maduración orgánica. La corriente defensora de este tipo de factores es la 

corriente organicista. 

 

Hoy en día se considera que estos dos factores, en interconexión, son los 

determinantes del desarrollo, determinado por la corriente interaccionista o 

constructivista, cuyos máximos representantes son Piaget y Vigotsky, según 

la cual el niño va constituyendo sus conocimientos y estructuras mentales en 

el intercambio con el medio. No son fruto ni de la genética ni del ambiente, 

sino de la propia actividad del niño, que reorganiza los datos 

cualitativamente. 

 

Todos, mediante la sola maduración, podemos desarrollar los llamados por 

Jacob10 

“contenidos cerrados” (barba, una oreja...) o las características filogenéticas 

(gatear, andar...), pero solo mediante estímulos y aprendizaje social, 

llegaremos a desarrollar los “contenidos abiertos” (lenguaje...) y las 

características ontogenéticas (andar en bicicleta,…). 

 

 

 

                                                           
10

 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6956.pdf 
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Etapas del desarrollo biológico 

En todos los niños se dan unos períodos críticos, que son aquellos lapsos de 

tiempo en los que se dan las máximas capacidades (sensoriales, motoras, 

motivacionales y psicológicas) para realizar los aprendizajes. Se dice que se 

da una receptividad ideal. 

 

En los animales, estos lapsos de tiempo son muy cortos, pero en los 

humanos son más largos y flexibles, por lo que podremos recuperar 

determinadas conductas que no fueron adquiridas en su momento, aunque 

resulten difíciles de adquirir y los aprendizajes más costosos. Por lo tanto el 

desarrollo temprano será fundamental, pero no determinante para un 

adecuado desarrollo posterior. Para llevar a cabo el conocimiento del niño de 

0 - 6 años se establecen unas etapas pero hay que tener claro que estas 

clasificaciones son siempre arbitrarias y se deben aplicar rígidamente a los 

niños, pues, a pesar de que todos tienen unas características en común, no 

hay 2 niños iguales. 

 

Todos siguen un mismo patrón de desarrollo, pero cada uno tiene su propio 

ritmo. La enseñanza ha de respetar estas diferencias, características o 

ritmos. A la hora de hacer una subdivisión imaginaria en estadios, hay que 

tener en cuenta que el orden de sucesión en las adquisiciones de conductas 

puede acelerarse o retardarse, ya que las estructuras construidas en cada 

estadio son parte integrante del estadio siguiente. 

 

Debemos partir de ellas para realizar los aprendizajes significativos. Para 

realizar un estudio con detenimiento voy a utilizar la división realizada por 

Piaget11: 

 

 0 - 2 años: periodo sensorio motor. 

 2 - 6 años: periodo pre-operacional. Dividido en dos sub-etapas: 

                                                           
11

 http://www.enfoqueseducativos.es/enfoques/enfoques_32.pdf 
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o 2 - 4 años: periodo pre-conceptual 

o 4 - 6 años: periodo intuitivo 

 

 Periodo sensorio-motor 

 

 Desarrollo Biológico: El niño pasa progresivamente de una total 

incoordinación motriz al control progresivo de sus movimientos 

debido a: 

o La Maduración del Sistema Nervioso Central. Viene dado por 

dos leyes: 

 céfalo – caudal 

 próximo – distal 

 

o La ejercitación del Sistema Nervioso Central 

 

 Desarrollo Físico: El crecimiento es muy rápido (mayor durante los 3 

primeros años que en el resto de la vida). Al nacer mide 50 cm. y al 

año  75 cm aproximadamente, pesa 3,4 Kg y al año 12 Kg 

aproximadamente. El crecimiento humano tiene unos mecanismos 

correctores y un control genético para corregir las deficiencias 

debidas a factores externos (nutrición, sueño...) El destete es un 

momento crucial que suele coincidir con la dentición. Cerebro: crece 

rápidamente en el vientre. Al nacer es el 25 % del peso que tendrá en 

un futuro, a los 2 años el 80 % y a los 12 el 100 %. Las zonas más 

maduras son las internas, y es donde está el control de los 

automatismos incontrolados, al principio, pero que irán 

desapareciendo o pasando a ser controlados. A los 12 meses 

maduran las áreas del lenguaje y a los 18 meses ya puede 

simbolizar. Conductas reflejas: la ejercitación de los reflejos permite 

la coordinación de esquemas, el reconocimiento de los objetos y de 

las personas. Estos reflejos, entre el tercer y el sexto mes, o bien 

desaparecen, o bien pasan a ser movimientos controlados. Reflejos 
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de: succión, hociqueo, aferramiento, andar automático, puntos 

cardinales... 

 

 Desarrollo Psicomotor: La psicomotricidad implica la unión de la 

psíquica con el movimiento. La meta es desarrollar todas las 

posibilidades de acción y movimiento. Esto lo hará siguiendo las 

leyes céfalo - caudal y próximo - distal. Control postural: al nacer 

sólo controla los músculos de los ojos y de la boca. Sustentará la 

cabeza a los 3 - 4 meses. Las manos: a los 4 meses  reflejo de 

prensión, 6 meses coge objetos, de 7 a 8 meses usa el pulgar como 

tope contra los dedos, 9 a 10 meses hace la pinza, 13 meses 

garabatea, 24 meses desenrosca tapones, vierte líquidos. 

Locomoción: a los 3 meses rueda, de 4 a 5 meses se sienta con 

apoyo, 6 meses rema, de 9 a 11 mese se pone de pie con apoyo, 10 

a 12 meses camina con ayuda, de 12 a 14 meses anda solo, a los 18 

mese corre. 

 Desarrollo Cognitivo: La inteligencia en este período es práctica. 

Los niños experimentan el mundo que les rodea a través de los 

sentidos y la actividad motora, buscando así la adaptación al medio. 

En los primeros meses el niño solo cuenta, para adaptarse al medio 

con unos reflejos congénitos que se activan ante la presencia de un 

estímulo interno o externo. 

 

Estas constituyen las primeras manifestaciones de la vida psíquica 

del niño, de manera que, debido a la maduración junto con la 

ejercitación, favorece la repetición de conductas que van a originar 

los primeros esquemas de reacción infantil. Estos esquemas de 

reacción se mejoran con la repetición de conductas placenteras para 

el niño. No hay intencionalidad.  
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Se pueden distinguir 6 sub-estadios en la consolidación de los 

reflejos12: 

 

1.- Ejercitación de Reflejos Involuntarios (0 - 1 meses): realiza 

movimientos incontrolados.  

2.- Reacciones Circulares Primarias (1 - 4 meses): repite una misma 

acción con su cuerpo ya que le produce placer. Sigue los objetos con 

la mirada, aunque no los busca si desaparecen. 

3.- Reacciones Circulares Secundarias (4 - 8 meses): repite las 

acciones porque le resultan placenteras de forma voluntaria. Estas 

acciones ya no están centradas en su cuerpo solamente sino que 

también en los objetos que le rodean. 

4.- Coordinación de Esquemas Secundarios (8 - 12 meses): la 

conducta es intencional. Ya busca los objetos en el lugar en el que 

los vio desaparecer. 

5.- Reacciones Circulares Terciarias (12 - 18 meses): repite las 

acciones pero modificándolas sin ser siempre iguales, 

experimentando. Busca los objetos en el último lugar en los que los 

vio.  

6.- Paso a las Representaciones Mentales (18 - 24 meses): va 

interiorizando esquemas de acción que le permiten conocer las 

propiedades de los objetos sin tener que actuar con ellos. Con los 

objetos sabe que permanecen en un lugar aunque no los esté viendo. 

Las representaciones sustituyen a las manipulaciones. El niño va 

desarrollando una conducta adaptativa, es decir, una progresiva 

atención y adaptación al entorno. En cuanto a la percepción, los 

sentidos, están activados desde el nacimiento, aunque necesita 

desarrollarlos. 

 

                                                           
12

 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7260.pdf 
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 Desarrollo Afectivo – Social: Se inicia en el nacimiento, destaca la 

importancia del primer año de vida ya que estas capacidades están 

implicadas en los conflictos dis-placenteros y en las reacciones 

placenteras. Ambos están ligados a las necesidades básicas de 

índole fisiológicas. El niño empieza a socializarse por la necesidad 

que tiene de que los adultos le satisfagan sus necesidades (alimento, 

protección, higiene...). Necesita a los adultos y ellos le irán 

introduciendo en los valores. Normas, actitudes a interiorizar 

(Herencia Social). Los primeros agentes sociales son la familia y 

luego, la escuela y el grupo de iguales. A partir de los 6 meses 

distingue a personas concretas y procura su compañía mediante las 

llamadas Conductas de Interacción Privilegiada estableciendo así un 

Vínculo de Apego. Su vida afectiva se reduce a emociones. A los 8 

meses ya teme a los desconocidos y reacciona de forma distinta si es 

o no conocida la persona con la que trata. El Apego, junto con la 

amistad, son los vínculos afectivos básicos que denotan una 

tendencia a procurar la proximidad de otros miembros con los que se 

siente más cerca. Según se desarrollen estas relaciones con las 

figuras de apego dependerán sus sentimientos, seguridad, placer, 

bienestar. Durante el primer año se va formando, en el segundo se 

consolida, y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando 

ya que el niño va adquiriendo autonomía. 

 

 Periodo pre-operacional 

Es en este momento cuando el niño comienza a poner los cimientos de su 

personalidad futura. 

 Desarrollo Motriz: Va adquiriendo progresivamente un mayor 

dominio de su cuerpo, primero de la motricidad gruesa y luego de la 

fina. Los aspectos más importantes son: 

 

1.- Desarrollo físico: aumenta su talla unos 6 a 8 cm por año y en talla unos 

2 Kg. La cabeza crece a un ritmo más lento que el tronco y las extremidades. 
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2.- Cerebro: se completa la dentición. Entre los 2 a 3 años controla los 

esfínteres. 

3.- Lateralidad: el cuerpo es funcionalmente asimétrico con un lado 

dominante. La preferencia lateral se asienta a los 6 o 7 años reconociendo la 

derecha y la izquierda desde los 4 años. 

4.- Desarrollo motor: la locomoción gana en finura y precisión (corre, salta) 

así como la motricidad fina. Están más coordinados y ágiles. 

5.- Esquema corporal: lo va a ir adquiriendo poco a poco. 

 

 Desarrollo Cognitivo.- Este periodo se divide en tres: 

o Inteligencia Representativa o Pre-conceptual (2 - 4 años) 

o Pensamiento Intuitivo o Pre-operacional (4 - 6 años) 

o Inteligencia Representativa o Pre-conceptual 

El niño ya es capaz de interiorizar las imágenes y adaptaciones sensorias 

motrices. Es una incipiente Representación Mental. Se caracteriza por el uso 

de preconceptos y de razonamientos transductivos. Va adquiriendo el 

conocimiento del mundo, formándose esquemas a través de la acción con 

las personas y con los objetos. 

 

PENSAMIENTO INTUITIVO O PREOPERACIONAL 

El niño utiliza la función simbólica, que permite evocar lo ausente mediante 

signos y símbolos diversos, manifestándolo con una imitación diferenciada o 

bien en el juego simbólico o en el lenguaje. 

La manera del niño de representar el entorno que le rodea sigue siendo 

subjetiva ya que su pensamiento se caracteriza por el EGOCENTRISMO, 

que tiene las siguientes características: 

· Irreversibilidad 

· Centraje: fijarse en una parte de la realidad otorgando una explicación al 

todo a partir de esa parte. 

· Realismo intelectual: para el niño sólo existe lo que vive y lo que piensa. 

· Animismo: todo tiene vida propia. 
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· Pensamiento transductivo: va de lo particular a lo particular (tienen menos 

tiempo, para mí no me quieren). 

· Artificialismo: todo ha sido creado por el hombre. 

· Sincretismo 

Este pensamiento está muy canalizado por la afectividad. 

 

 Desarrollo Afectivo - Social 

A los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a permitir en el futuro 

desarrollar y formar su gran imaginación e irse interesando por cosas 

abstractas (4 años) como la luna, el sol... Vemos, así, como el lenguaje 

resulta clave en esta época, pues permitirá el contacto verbal explícito con 

los otros, y sobre todo con el adulto, siéndole útil para conseguir sus fines. El 

desarrollo social se verá fuertemente influenciado por la familia, por la 

escuela y por la relación con los iguales. Según sean los padres 

(autoritarios, permisivos, democráticos...) así serán los niños. En cuanto al 

desarrollo afectivo, el niño va a ir desplazando al amor y el afecto por la 

madre (figura de apego) a otras personas u objetos. Las exigencias de los 

adultos le producirán rabietas. Se hace necesario establecer una relación 

adecuada entre la familia y la escuela.  

 

Las actividades de colaboración con la familia son, entre otras: 

 

· Actividades extraescolares: fuera del horario escolar. No complementan el 

currículo (baloncesto, informática, teatro, danza...) 

· Actividades complementarias: dentro del horario escolar. Complementa el 

currículo (excursiones, talleres...) 

· Servicios complementarios: favorecen o compensan la educación 

(comedor, transporte...) 

 

 

 

 



118 
 

Desarrollo del Niño de 3 a 5 años de edad 

 

El niño crece ahora más rápidamente que en los tres primeros años pero 

progresa mucho en coordinación y desarrollo muscular entre los tres y los 

seis años y puede hacer muchas más cosas.  

 

Durante este período, conocido como primera infancia, los niños son más 

fuertes, después de haber pasado por el período más peligroso de la 

infancia para entrar en uno más saludable. 

Durante los tres y los seis años los niños pierden su redondez y toman una 

apariencia más delgada y atlética. La barriga típica de los tres años se 

reduce al tiempo que el tronco, los brazos y las piernas se alargan; la cabeza 

es todavía relativamente grande pero las otras partes del cuerpo están 

alcanzando el tamaño apropiado y la proporción del cuerpo se parece 

progresivamente más a la de los adultos. 

 

Diferentes tipos de desarrollo tienen lugar en el cuerpo de los niños. El 

crecimiento muscular y del esqueleto progresa volviéndose más fuertes. Los 

cartílagos se vuelven huesos más rápidamente y los huesos se endurecen, 

dando a los niños una forma más firme y protegiendo los órganos internos. 

Estos cambios permiten a los niños desarrollar muchas destrezas motrices 

de los músculos más largos y cortos. La estamina aumenta debido a que los 

sistemas respiratorio y circulatorio generan mayor capacidad y el sistema de 

inmunidad, que se está desarrollando los protege de infecciones. Las 

exigencias nutritivas de la primera infancia se satisfacen fácilmente. 

Demasiados niños no obtienen los nutrientes esenciales debido a que 

muchas familias se dejan seducir por los comerciales televisados de 

alimentos ricos en azúcar y grasas. 

 

 Desarrollo psicomotor 

Los niños de los 3 a los 6 años logran grandes progresos en la destreza de 

los músculos gruesos. A los 3 años, el niño puede caminar en línea recta; a 
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los 4 años puede caminar en un círculo pintado con tiza en el campo de 

juegos y a los 5 años logra correr al estilo de los adultos, firme y 

rápidamente. Entre tanto, la habilidad de lanzamiento del niño se está 

desarrollando, a los 3 años puede lanzar cosas sin perder el equilibrio 

aunque su meta, forma y distancia todavía no tienen mucho que mostrar. A 

los 4 años puede jugar a meter aros en una estaca que está a 5 pies de 

distancia y, a los 5 años, empieza cambiar su punto de equilibrio dando un 

paso hacia delante y manteniendo la estabilidad después del lanzamiento. 

 

Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles debido a 

que las áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual 

permite mejor coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y 

lo que puede hacer. 

Además, los huesos son más fuertes, los músculos más poderosos y la 

fuerza de los pulmones es mayor. La destreza motriz de la primera infancia 

ha avanzado mucho más allá de los reflejos de la infancia para establecer 

las bases de la  eficiencia posterior en el deporte, el baile y otras actividades 

recreativas, para toda la vida. Los niños de 3 años realizan avances 

significativos en la coordinación de los ojos y las manos, y de los músculos 

finos. Puede verter su leche en la taza de cereal, abotonarse y 

desabotonarse la ropa suficientemente bien como para vestirse por sí 

mismos. A los 4 años, el niño puede cortar con tijeras a lo largo de una línea, 

dibujar a una persona, hacer diseños, garabatear y plegar un papel en forma 

de un triángulo. A los 5 años, el niño puede ensartar cuentas en un hilo, 

bastante bien; controlar el lápiz, copiar un cuadrado y mostrar preferencia 

para usar una de las manos una y otra vez. Casi uno de cada 10 niños son 

zurdos, y la mayoría de ellos son varones y no niñas. Los niños de dos años 

y medio son capaces de hacer garabatos; aunque los adultos tienden a 

desecharlos como cosas hechas al azar y sin significado. A los 2 años, el 

control de las manos todavía no es bueno, pero tampoco es el azar y, en 

esta etapa primera etapa del dibujo, el niño está concentrado principalmente 

en el lugar de sus garabatos. Alrededor de los 3 años, aparece la etapa de 
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forma. Ahora el niño puede dibujar diagramas con 6 formas básicas- 

círculos, cuadrados o rectángulos, triángulos cruces, equis y formas extrañas 

-. Una vez que alcanzan esta etapa, los niños pasan rápidamente a la etapa 

del diseño, en la cual mezclan dos formas básicas en un patrón complejo. 

Estos diseños son más abstractos que representativos. El propósito del niño 

no es el de pintar lo que ve a su alrededor; más bien, es probablemente un 

maestro experimentado del arte auto enseñado. La etapa pictórica empieza 

entre los 4 y 5 años. Los primeros dibujos de esta etapa tienden a indicar 

cosas de la vida real: los posteriores están más definidos. 

 

Los niños se alejan de la preocupación por la forma y el diseño, que son los 

elementos primarios del arte. El cambio de diseño abstracto a la 

representación marca un cambio fundamental en el propósito de la pintura 

infantil. 

 

 Desarrollo experiencial 

 

A menudo aquellos niños entre los 10 y los 12 meses de edad lloran cuando 

ven llorar a otro niño; alrededor de los 13 ó 14 meses, acarician con 

palmaditas o abrazan a un bebé que llora; y, aproximadamente a los 18 

meses, prestan un tipo específico de ayuda como ofrecer un juguete nuevo 

para reemplazar uno roto, o darle una cura a alguien que se ha cortado un 

dedo. 

Es verdad que, a menudo, los niños son egocéntricos en su conservación, 

hablan sin saber y sin importarles si la persona a la que están hablando está 

interesada o no, aunque sea, está escuchando. En la actualidad, los 

investigadores difieren acerca de la habilidad de los niños para clasificar. 

Piaget13 identificó tres etapas de clasificación: 

-Etapa 1. (2 años y medio- 5 años): los niños agrupan objetos para formar un 

diseño o una figura, por ejemplo una casa; o los agrupan de acuerdo con 

                                                           
13

 http://html.rincondelvago.com/didactica-infantil.html 
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criterios que van cambiando como es el agregar un cuadrado azul a uno rojo 

porque los dos son cuadrados y después agregar al grupo un triángulo rojo 

porque es rojo, como el cuadrado rojo. 

- Etapa 2. (5- 7 años): los niños agrupan por similitud, pero pueden cambiar 

los criterios durante la tarea, clasificando algunos grupos con base en el 

color, y otros con base en la forma o el tamaño. 

- Etapa 3. (7- 8 años): en la etapa de las operaciones concretas, los niños 

están clasificando verdaderamente: empiezan con un plan general para 

agrupar objetos de acuerdo con dos criterios (como color y forma), 

mostrando que entienden entre clases y subclases. 

- Alrededor de los 18 meses, los niños atraviesan, típicamente, por una 

explosión de nombres; de repente, adquieren muchas palabras nuevas para 

clasificar los objetos. Su interés en nombrar las cosas muestra que ahora 

ellos se dan cuenta  que éstas pertenecen a categorías diferentes. Parecen 

querer dividir el mundo en dos clases naturales, tanto de palabra como de 

obra. 

 

 Desarrollo lingüístico 

 

A los 3 años y medio, el niño habla constantemente y tiene un comentario 

para todo. El nuevo lenguaje que emplea suena más y más como la lengua 

materna. A los tres años puede dar y seguir órdenes sencillas y nombrar 

cosas familiares como animales, partes del cuerpo y gente importante. Usa 

plurales y el tiempo pasado, como también los pronombres yo, tú y me, mi, 

correctamente. Entre los cuatro y cinco años, sus oraciones tienen un 

promedio de cuatro a cinco palabras, y puede manejar preposiciones como 

encima, debajo, en, sobre y detrás. Además, utiliza más verbos que 

sustantivos. Entre los cinco y seis años de edad, el niño empieza a utilizar 

oraciones de seis a ocho palabras. Puede definir palabras sencillas y conoce 

algunos antónimos. En su conversación diaria, utiliza más conjunciones, 

preposiciones y artículos. Su conversación es completamente gramatical, 

pero aún descuida la excepción a las reglas como al escribir “poní” en vez de 
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“puse”. Entre los seis y siete años, su conversación se vuelve más compleja. 

Ahora habla con oraciones compuestas y gramaticalmente correctas, y 

utiliza todas las partes del habla. Edad Características de la conversación. A 

los 2 años y 6 meses comienzos de la conversación: la conversación es 

cada vez más pertinente a las observaciones de los demás. Se reconoce la 

necesidad de la claridad. A los 3 años, ruptura en la atención de la 

comunicación, el niño toca la forma de aclarar y corregir malos entendidos, 

la pronunciación y la gramática mejoran lentamente, la conversación con 

niños de la misma edad se extiende en forma patética, el uso del lenguaje se 

incrementa como instrumento de control. A los 4 años, conocimiento de los 

principios de la conversación, el niño es capaz de cambiar la conversación 

de acuerdo con el conocimiento del oyente. Las definiciones literales ya no 

son una guía segura para el significado, las sugerencias de cooperación se 

han vuelto comunes, las disputas se pueden resolver con palabras. A los 5 

años, buen control de los elementos de conversación. 

 

 Desarrollo cognitivo 

 

En general, en la primera infancia el reconocimiento es bueno, el recuerdo 

es parcial y los dos mejoran entre los dos y los cinco años. El 

reconocimiento de los niños ha mejorado en forma considerable desde la 

infancia. El reconocimiento se mide mostrándole a un niño un número de 

objetos, guardándolos, y después mostrándoselos de nuevo, junto con otros 

que no había visto antes. Luego se le pregunta cuáles no había visto y 

después, cuáles había visto antes y cuáles son nuevos. El recuerdo se 

examina mostrándole al niño un número de objetos, guardándolos y 

pidiéndole después que nombre todos los objetos. 
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MOTRICIDAD 

 

Definición 

Se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales gruesos que 

permitan al niño o niña desplazarse con grados crecientes de coordinación, 

equilibrio y control dinámico, y efectuar movimientos finos con las manos y 

los dedos, posibilitando progresivamente la manipulación de objetos, 

materiales y herramientas, con mayor precisión, de acuerdo a sus intereses 

de exploración, construcción y expresión gráfica. 

 

Etapas de un acto motor 

 

Etapa ganglionar y cerebral 

La situación anatómica de esta etapa se encuentra entre la corteza y la 

médula espinal. Después de abandonar la corteza, la vía piramidal pasa 

junto a los ganglios basales, situados en la sustancia blanca cerebral. Los 

ganglios basales se encargan de modificar, perfeccionar, aumentar la 

precisión y la finura de ésta orden de movimiento. Posteriormente, de los 

ganglios, la orden pasa al cerebelo, el cuál regula el equilibrio y el 

movimiento tomando como referencia la distancia, fuerza, dirección, tiempo, 

etc. 

 

Etapa espinal 

Fundamentalmente se basa en la transmisión del impulso a través de la 

médula espinal, descendiendo hasta el segmento correspondiente del 

músculo o músculos a estimular, tomando la raíz nerviosa de dicho nivel 

como vía de continuación a la orden de movimiento previamente 

perfeccionada. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_piramidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_basales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_nerviosa&action=edit&redlink=1
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Etapa nerviosa 

 

El impulso viaja desde la salida de la raíz nerviosa de la médula espinal 

hasta la fibra o fibras musculares, terminando esta etapa en la unión nervio-

músculo, es decir, en la placa motora. 

 

Etapa muscular 

Aquí se realiza el paso del impulso nervioso al músculo. Nos vamos a 

encontrar con que el impulso eléctrico se transforma en una señal química, 

la cual provoca la contracción muscular solicitada por el córtex cerebral, 

produciendo un movimiento que se vale de una palanca ósea. 

 

Etapa articular 

En esta etapa existe movimiento articular, siendo considerado por fin como 

el actor motor propiamente dicho. Es un conjunto de funciones nerviosas y 

musculares. 

 

Clases de motricidad 

Dinámica 

Es aquella en la que la magnitud de la tensión del músculo no es igual a la 

longitud del mismo, variará según cuál sea la tensión generada. la cual al ser 

generada por la tensión de la longitud del músculo varía según indique cada 

ejercicio. 

Gruesa 

Para describir el desarrollo del movimiento del recién nacido se divide en 

motricidad gruesa y motricidad fina. El área motricidad gruesa tiene que ver 

con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el 

equilibrio. 

Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, 

para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_nerviosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_motora
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex_cerebral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palanca_%C3%B3sea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_articular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_motor&action=edit&redlink=1
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movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre 

entre unos parámetros), de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su 

carga genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental. Este 

desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con 

el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas. 

Se considera dentro de los parámetros naturales: 

 El control cefálico a los 2 meses. 

 Sedestación14 a los 6 meses. 

 Gateo a los 9 meses, aunque no siempre se gatea antes de andar. 

 Bipedestación15 a los 10 meses. 

 Deambulación a los 12 meses. 

Debemos alarmarnos cuando: 

 No control cefálico a las 4 meses 

 No sedestación a las 9 meses 

 No marcha a las 18 meses 

Fina 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

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

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

precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas 

o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

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

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

                                                           
14

 http://enciclopedia.us.es/index.php/Sedestaci%C3%B3n 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Bipedestaci%C3%B3n 
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cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel 

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

bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual. 

Desarrollo de la Motricidad Fina 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo, 

aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

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

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

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

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 
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objetos y tratar de tomarlos, a los cuatro o cinco meses, la mayoría de los 

infantes pueden tomar un objeto que este dentro de su alcance, mirando 

solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” 

Este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

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

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas, 

durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

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

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

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

para hacer garabatos, en vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen 

patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y 

útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años) 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo, para cuando los niños tienen 

tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar 
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un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy 

simples, es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, 

copiar formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus 

propios nombres utilizando las mayúsculas. 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

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

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas, además del dibujo, niños de cinco años 

también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones 

visibles. 

 

Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

- la mano. 

- la muñeca 

- el antebrazo 

- el brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual 

- pintar 

- punzar 

- enhebrar 
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- recortar 

- moldear 

- dibujar 

- colorear 

- laberintos copias en forma 

 

Coordinación Facial 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño a 

través de su infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer 

de ella para su comunicación, el poder dominar los músculos de la cara y 

que respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos 

que nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y 

manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo que nos 

rodea. 

 

Coordinación fonética 

Coordinación Fonética es un aspecto dentro de la motricidad muy importante 

a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 

-Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 
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Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

 

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente, estos juegos motrices tendrán que 

continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de 

conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

 

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar 

la emisión de sonidos. 

 Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada 

vez más complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Todo el proceso de 

consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño 

puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 

consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador, el resto del 

proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 
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Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadococinesias16 

 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos, se pueden proponer muchos 

trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que 

considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 

años.  

 

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

Definición 

Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se 

ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su 

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el 

mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como 

construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

 

Aportación de la Psicomotricidad a los niños 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello, 

                                                           
16

 http://ibebes.es/bebes/motricidad-fina-diadococinesias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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en el que el niño puede ser él mismo (experimentarse, valerse, conocerse, 

sentirse, mostrarse, decirse, etc.) aceptando unas mínimas normas de 

seguridad que ayudarán a su desarrollo cognitivo y motriz bajo un ambiente 

seguro para él y sus compañeros. En la práctica psicomotriz se tratan el 

cuerpo, las emociones, el pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello 

a través de las acciones de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, 

simbolizaciones y de la forma especial de cada uno de ellos de relacionarse 

con los objetos y los otros. Con las sesiones de psicomotricidad se pretende 

que el niño llegue a gestionar de forma autónoma sus acciones de relación 

en una transformación del placer de hacer al placer de pensar. 

 

 

Tipos de Psicomotricidad 

 

Práctica psicomotriz educativa 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan conceptos 

relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda,…), al 

tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la lectura y 

las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico. 

 

Práctica de ayuda psicomotriz 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 
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Psicomotricidad acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, distancia, 

esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y posibilidades de 

acción, incorporando también, sensaciones de sostén, apoyo, contención, 

envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley de la gravedad. 

Implementación del  

 

Método de Estimulación psicomotriz Acuática. Es el caso de un bebé con 

una lesión cerebral que le afectó los núcleos de base por dificultades durante 

el parto.  

Al tener una hipotonía importante en la zona del cuello, no le permitía tener 

la cabeza erguida, razón por la cual no logró llegar a sentarse. A instancias 

de los padres, el neurólogo aprobó la idea de comenzar la estimulación 

psicomotriz acuática con el bebé y ellos, como estimuladores naturales 

durante la sesión. A través de ejercitadores de contacto y posiciones de 

equilibrio se pudo fortalecer el tono muscular en la zona afectada, llegando a 

revertir favorablemente la situación. El agua actuaba como estimulador 

especial, ya que el bebé estaba muy motivado por ingresar, permanecer y no 

salir. Desde luego es de suma importancia 

 

Orígenes 

A principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré17 puso de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. 

Este médico fue el primero en utilizar el término Psicomotricidad y en 

describir trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. Más 

adelante dentro de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollaron con 

gran profusión. 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad 
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El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad 

como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del 

movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la 

construcción de su esquema e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo 

y la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el 

entorno y llega a decir: "Nada hay en el niño más que su cuerpo como 

expresión de su psiquismo". 

Julián de Ajuria Guerra y la escuela de psicomotricidad desarrollada en el 

hospital Henri Rouselle plantean un enfoque que pone el acento en la 

relación del tono muscular con la motricidad. Según sus estudios el análisis 

de los procesos de interacción en la familia, la escuela y la sociedad 

permitiría comprender que la enfermedad mental, a pesar de los 

condicionantes biológicos, es un proceso que encuentra su sentido en el 

contexto de las relaciones. 

Escuelas y orientación en educación psicomotriz 

Una clasificación de las escuelas y tendencias en la educación psicomotriz 

ha sido propuesta por la investigadora Soledad Ballesteros18. Según esta 

autora, las propuestas de los principales investigadores del área se pueden 

clasificar en dos corrientes esenciales: 

1. Los autores que definen la educación psicomotriz como una técnica 

que se asemeja a la psicoterapia, donde el educador psicomotricista 

tiene una actitud más bien pasiva, encaminada a facilitar que sea el 

sujeto mismo el que movilice los recursos para salir de la situación en 

que se encuentra. 

2. Los autores que definen la educación psicomotriz como una técnica 

activa en la que se plantean situaciones de aprendizaje por medio de 

las actividades psicomotrices. 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soledad_Ballesteros&action=edit&redlink=1
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Ballesteros distingue dentro de esta segunda tendencia activa dos nuevas 

sub agrupaciones o tendencias: 

 escuela normativa 

 escuela dinámica 

La tendencia normativa es definida como correspondiente al modelo médico, 

fisionomista (esencialmente la escuela de Ajuriaguerra, Picq y Vayer, 

Soubiran, Defontaine y otros autores de la escuela fundada en los marcos 

del trabajo del hospital Henri Rouselle). El trabajo de educación psicomotriz 

se propone como meta reeducar o reconstruir las funciones que debieron ser 

adquiridas en ciertas etapas del desarrollo psicomotor del niño. Supone, por 

tanto, un diagnóstico preciso de ese desarrollo y una definición de las 

etapas. 

La escuela dinámica, por el contrario, pondrá el acento en lo psíquico y no 

solamente en los aspectos de pensamiento o cognitivos, sino también en los 

aspectos inconscientes y pulsionales. Para esta escuela la significación 

afectiva del movimiento constituye un aspecto central. Los exponentes más 

destacados de esta tendencia son Andrè Lapierre y Bernard Aucouturier 

 

Psicomotricidad relacional y vivenciada 

 

La corriente está basada en la educación vivenciada que propone utilizar el 

movimiento como medio de aprendizaje.  

 

Esta tendencia fue fundada por Lapierre y Aucouturier, quienes presentan un 

modelo de psicomotricidad donde las alteraciones psicomotoras pueden ser 

síntomas de un problema cuyo origen se sitúa en lo psíquico (en lo afectivo, 

lo relacional y de la comunicación con el entorno). Estos autores proponen 

un punto de partida desde lo positivo (lo que el niño sabe y puede hacer) y 

rechazan los estudios de diagnóstico psicomotor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picq_y_Vayer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubiran&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defontaine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Henri_Rouselle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A8_Lapierre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Aucouturier&action=edit&redlink=1
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La sala, materiales y función 

Debe estar acondicionada con un mobiliario mínimo que serian: espalderas, 

un espejo amplio y cajones para tener el material ordenado, bancos (algunos 

con ganchos para sujetarlos firmemente a las espalderas y así puedan subir 

por ellos), una plataforma a modo de escalera para que puedan subir los 

niños a una altura predeterminada, colchonetas de distintas medidas, 

grosores y formas. 

El material que se utiliza en el espacio sensorio motor son: espalderas, 

quitamiedos, colchonetas, bloques de goma-espuma, toboganes, plataforma 

de salto (ya sea construida o formada por una mesa), etc. Nuestra intención 

es que con la disposición espacial de este material favorezcamos las caídas, 

los saltos, los desequilibrios/equilibrios, los deslizamientos, las carreras,... 

En el tiempo de lo simbólico el material utilizado se compone de: Bloques de 

goma espuma, telas, cuerdas, muñecos, aros, palos (madera-plástico-goma 

espuma), pañuelos, pelotas, etc. Nuestro propósito es que juegue a “como 

si…”, que invista el material.  

Por último, dentro del espacio representacional les ofreceremos el siguiente 

material: pinturas, folios, plastilina, lápices de colores, rotuladores, pizarra y 

tizas, bloques de madera, y demás material con el que puedan dedicarse a 

dibujar, construir y modelar. 

Al material se le podría dividir en dos grandes bandos por su cualidad y 

simbología. Blando (les acoge, les envuelve y les da placer): bloques de 

espuma, pelotas de espuma, cojines, telas,… y duro (el niño tiene que 

enfrentarse al reto, al principio de realidad): espalderas, maderas de 

construcción, cubos de plástico, palos, banquetas. 

Dispositivo 

El dispositivo de la sesión se divide en dos espacios y tres tiempos con 

materiales distintos. En el espacio para la expresividad motriz los niños 
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pueden vivenciar el placer del movimiento a través de actividades 

espontáneas con la utilización de su cuerpo, el espacio y los materiales. Esta 

fase es imprescindible para la formación de una buena imagen corporal.  

El otro espacio es el de la expresividad plástica y el lenguaje. Aquí se para el 

cuerpo y sus acciones por las representaciones en forma de dibujos, 

construcciones, etc. Esto se complementa con la organización temporal de la 

sesión. Hay tres tiempos centrales a las que se añaden el ritual de entrada y 

el de salida. El primer tiempo es el dedicado a la expresividad motriz y en él 

se da rienda suelta al cuerpo y al imaginario infantil. Al principio se lanzan al 

frenesí corporal y emocional para después aparecer el juego simbólico a 

través de los materiales que les proponemos. El segundo tiempo es el del 

cuento, con la intencionalidad clara de movilizar imágenes con el cuerpo 

parado. Esto nos ayuda a la descentración (la capacidad del niño de poner 

distancia de sus emociones y poder ponerse en el lugar del otro). 

Por último, el tercer tiempo es el de la expresividad plástica, el dibujar, 

construir o trabajar con plastilina. Su sentido es el de permitir a los niños 

alejarse de las intensas emociones vividas y representar con lo cognitivo. 

Fases de una sesión psicomotriz 

 

Ritual de entrada 

El ritual de entrada sirve como preparatorio en el que los niños reconocen un 

cambio de ambiente, permitiéndoles un espacio nuevo en el que pueden 

hacer cosas distintas del aula. Además, este ritual de entrada sirve como 

recibimiento en el que el educador reconoce personalmente a cada niño 

pues le saluda dirigiéndose a él con su nombre y dándole la mano para 

acogerle. En este momento los niños se quitarán los zapatos y pasarán unos 

minutos hablando con el psicomotricista antes de pasar a la acción. Esto les 

servirá para compartir las novedades que han sucedido en su vida e 

intercambiar un momento de diálogo con sus compañeros. También puede 
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ser adecuado que el psicomotricista recuerde las normas del aula de 

psicomotricidad para que después, en el momento que se inicie la sesión en 

los diferentes espacios, todo se desarrolle bajo un nivel correcto de 

seguridad. 

 El alumno relaciona la información nueva con los conocimientos 

previos 

 Establecer relaciones entre elementos potencia la construcción del 

conocimiento. 

 El alumno da un significado a las informaciones que recibe 

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 

que ya están elaborados; es decir, son el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social. 

 Se necesita un apoyo 

 El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje del 

alumno. 

Fase de la expresividad motriz 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su cuerpo 

sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de energía, 

tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el movimiento del 

propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, que, a su vez, le 

permitirá alcanzar una descarga emocional.  

A medida que el exceso de deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a 

investir los objetos de la sala, iniciándose en el juego simbólico. En el juego 

simbólico se pondrán de manifiesto las vivencias personales de cada uno, 

mostrándose así la trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de 

entender la realidad y las situaciones que ha experimentado a partir de 

simularlas en su juego. 

Así, en la sala de psicomotricidad se dan dos tipos de juegos: 
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 Juegos puramente motrices: Saltos, desequilibrios/equilibrios, caídas, 

balanceos, giros, rodar, destruir, esconderse, golpear, llenar/vaciar, 

reunir/separar, arrastrarse, hacer puntería o encestar, etc.  

 Juegos con carga simbólica: Un perro y su dueño, tiendas, comiditas, 

papás y mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc. 

Fase de la expresividad plástica o gráfica 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se 

para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de simbolización. 

Para ello, el niño usa materiales que le permiten retomar las imágenes 

mentales construidas en la actividad motora y expresarlas por medio del 

dibujo o de la construcción. Así, en esta fase “el niño deja de ser actor para 

convertirse en espectador de sí mismo”.  

 

Durante esta fase se estimula la creatividad del niño puesto que a partir del 

dibujo, la construcción o la actividad plástica, parará el cuerpo y estará 

concentrado, inmerso en su producción. Según la edad, se pueden abrir 

diferentes espacios de representación, dejando así libertad a los niños para 

escoger. Aún así, se debe procurar que todos accedan a las diferentes 

opciones para que no se limiten en su desarrollo. Estas representaciones 

que los niños hacen irán evolucionando con el paso de las sesiones, de 

manera que los pequeños accederán autónomamente a conocimientos de 

lógica-matemática como son la perspectiva, el volumen, la forma, el tamaño, 

la altura, etc. Es muy importante que se ayude a los niños a hablar de su 

obra, sin ir más allá de interpretarla. Poner palabras les ayudará a alcanzar 

la descentración. 

 

Ritual de salida 

Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y despedir a 

los niños. Al igual que en el ritual, de entrada se dará pie al lenguaje, 

permitiendo así que los niños pongan palabras a todas las emociones que 
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han vivido a lo largo de la sesión. Una buena práctica, incluiría en esta fase 

la recogida del material por los propios niños. Además de despedir a los 

niños con un saludo, para cerrar esta fase también se podría utilizar una 

canción de despedida. 

Este ritual de salida les prepara para el abandono de la sala y sus 

resonancias tónico-emocionales disponiéndoles adecuadamente en el 

camino de regreso al aula normal. Hemos de tener en cuenta que el aula de 

psicomotricidad es un aula especial y distinta a las demás aulas del colegio 

por eso la entrada y la salida deben estar enmarcadas en un contexto que 

ayude a los niños al tránsito. 

Intervención 

La intervención de la psicomotricidad es en educación preescolar, donde se 

definen tres etapas: 

 de 0 a 2 años; 

 de 2 a 3 años; 

 de 4 a 6 años. 

Por cierto, también es posible la intervención en adolescentes, adultos y 3ª 

edad con necesidades educativas especiales o como técnica de apoyo en 

contextos de rehabilitación y salud mental. 

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

 

Actividad Lúdica 

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, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
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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. 

 

 

Importancia 

 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

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

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial 

creador, etc.  

 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la 

regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí 

mismo, estimula la emulación fraternal, etc.  

 

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto 

por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, 

etc.  

 

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y 

fomentarla creatividad, si en este contexto se introduce además los 

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

asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 
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Su aplicación en la enseñanza 

El aprendizaje en general, responde a un fin general “aprender” 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. 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. 

 

Los juegos requieren de la comunicación y provocan y activan los 

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

mecanismo paralelo a la adquisición de la motricidad. Las normas del juego 

se negocian en la clase o se incluyen en el programa que se haya creado 

previamente. 

 

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

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Su meta puede ser 

divertirse y ganar el juego aprendiendo. Sea cual sea su objetivo, para 

alcanzarlo utilizará las partes del cuerpo indicadas.  

 

Con el juego, los docentes dejan 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. 

 

La Lúdica en los niños 

El juego es una parte natural del desarrollo infantil que le ayudará a adquirir 

las destrezas que necesitará para su vida adulta. 

 Según Sigmund Freud19, al jugar, el niño domina sus temores, angustias y 

problemas internos. Así mismo, representa de manera lúdica aquellas 

situaciones que le generan placer. 

                                                           
19

 http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-maestros/271-universo-ludico 
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 Según la psicoterapeuta Juani Valenzuela, miembro de la Asociación de 

Psicoterapia de Niños y Adolescentes de Lima, "existen juegos típicos de 

acuerdo a le edad y maduración del niño". Por eso Freud consideraba 'el 

juego de la sabanita' como un divertimento universal. El hecho de 

esconderse, desaparecer y aparecer, tiene un significado profundo para 

manejar las ansiedades de pérdida de la madre, pues en ese momento el 

niño atraviesa por una etapa llamada 'posición depresiva' en la que elabora 

la necesidad de desprenderse de la relación única con la madre para 

relacionarse con el padre".  

 

De este modo, se establece el triángulo madre-padre-hijo que es la base de 

las futuras relaciones del individuo con el mundo que le rodea.  

 

Al desprenderse de la relación única con la madre y acercarse al padre, se 

abre el camino a múltiples intereses con el entorno, a la vez que se conecta 

con personas y objetos cada vez más variados y numerosos. Hasta los 3 y 4 

años el tipo de juegos entre niñas y niños es muy similar. Es recién a partir 

de esta edad que empiezan a diferenciarse. Una de las partes más 

importantes del juego es poder compartir, ser empático con el amiguito con 

el que juega nuestro niño pues lo ayuda a ponerse en el lugar de otros. 

  

"Más adelante, a la edad de 6 años, coincidente con la entrada a la escuela 

el juego del niño cambia, y las letras y números se convierten en juguetes 

para ellos. La curiosidad por el conocimiento es la continuación de la 

curiosidad que sintieron por el mundo circundante hasta los 5 o 6 años", dice 

la doctora Valenzuela. 

  

Con el aprendizaje escolar aparecen nuevos juegos en los que se combinan 

las capacidades intelectuales con el azar, comenta la doctora Valenzuela. 

"El niño aprende a competir y compartir roles mediante múltiples juegos que 

van desde el azar hasta la pericia.  
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El ludo, el ajedrez las damas o el dominó le abren un mundo nuevo. En su 

mundo, competir significa en un principio aniquilar; se triunfa sobre alguien 

pero no con alguien.  

Será necesario un largo aprendizaje hasta llegar a una nueva forma de 

competencia en la que se incluye y admite el posible triunfo de dos con 

iguales valores". 

 Para los adolescentes desprenderse de sus juguetes representa un duelo; a 

muchos les cuesta dejar su niñez -juguetes- e ingresar a una etapa menos 

lúdica. Pero finalmente todos lo logran sobre todo cuando se inician las 

experiencias amorosas que sustituirán al juego infantil. 

 

Beneficios de las actividades lúdicas 

 

Las actividades lúdicas desarrolladas de una manera adecuada genera 

beneficios en diferentes etapas del desarrollo humano, que en términos 

generales son: 

 

• Favorece la catarsis. 

• Desarrolla la creatividad. 

• Es indispensable para la socialización del niño o niña. 

• Desarrolla y favorece la comunicación. 

• Genera reflexión. 

• Colabora con la solución de problemas. 

• Favorece el aprendizaje. 

• Permite el descubrimiento del cuerpo. 

• Desarrolla el pensamiento creativo. 

• Desarrolla la psicomotricidad. 

• Desarrolla  el vocabulario. 

• Media la realidad. 

• Posibilita el desarrollo moral. 

• Desarrolla destrezas mentales. 

• Desarrolla destrezas físicas. 
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• Produce confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

• Permite el intercambio generacional. 

• Propicia la horizontalidad de las relaciones. 

• Desarrolla la imaginación. 

 

Tipos de actividad lúdica 

 

A continuación una clasificación de actividades lúdicas20. 

 

Juegos de Ejercicio 

Los juegos de ejercicio son aquellos que consisten básicamente en repetir 

una y otra vez una acción por el placer de los resultados inmediatos. 

 

Por ejemplo: morder, lanzar, chupar, golpear, manipular, balbucear, 

sonajeros, juegos de manipulación, móviles de cuna, andadores, corre-

pasillos, triciclos, arrastres, vehículos a batería, saltadores, globos, pelotas, 

bicicleta, monopatín, patines, jugar a la pelota, con yoyos, con trompos, 

diábolos, entre otros. 

 
- Desarrollo de los sentidos. 
 
- Favorecen la coordinación de distintos tipos de movimientos y 
desplazamientos. 
 
- Contribuyen también a la consecución de la relación causa-efecto, a la 
realización de los  primeros razonamientos, a la mejora de ciertas 
habilidades y al desarrollo del equilibrio. 
 
- Suelen fomentar la auto-superación,  pues con ellos, cuanto más se 
practica, mejores resultados se obtienen. 
 

Juegos de Ensamblaje o Armado 

 

Consiste en encajar, ensamblar, superponer, apilar y juntar piezas... etc. 

                                                           
20

 http://www.recuerdame.net/infancia/beneficios.php 
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Este juego se desarrolla cuando un niño o niña se fija una meta - la de 

construir - y con un conjunto de movimientos, de manipulaciones o acciones 

suficientemente coordinadas, lo consigue. Por ejemplo: los puzzles y 

rompecabezas, los mecanos, las maquetas para construir y todos aquellos 

juegos en los que la actividad se centre de una forma u otra en apilar, 

encajar o unir piezas con vistas a conseguir resultados. 

 

- Contribuyen a aumentar y afianzar la coordinación ojo-mano. 

 

- La diferenciación de formas y colores. 

-Favorece al desarrollo del razonamiento, organización espacial, la atención, 

la reflexión, la memoria lógica, la concentración, la paciencia. 

 

- Suelen favorecer también la autoestima y la auto-superación. 

 

Juegos Simbólicos 

 

Es aquel que implica la representación de un objeto por otro. Simula 

acontecimientos imaginarios e interpreta escenas verosímiles por medio de 

roles y de personajes ficticios o reales. Es el tipo de juego donde el niño o 

niña atribuye toda clase de significados,  más o menos evidentes a los 

objetos. Es el juego de imitación a los adultos, de hacer como si fueran 

papás, mamás, médicos, maestros, peluqueros, camioneros, gerentes, 

periodistas, pintores. 

 

Por ejemplo: los vehículos, las muñecas, los talleres mecánicos, los juegos 

de médicos, los superhéroes, las naves espaciales, los tocadores, los 

disfraces y todos aquellos juegos que de una forma u otra reproduzcan el 

mundo de los adultos. 

 

- Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 



147 
 

- Se aprenden y se ponen en práctica conocimientos sobre lo que está bien y 

lo que está mal y sobre los roles establecidos en la sociedad adulta. 

- Desarrollo del lenguaje porque los niños y niñas verbalizan continuamente 

mientras los realizan, tanto si están solos como si están acompañados. 

- Favorecen también la imaginación y la creatividad. 

 

Juegos con Reglas 

 

Son aquellos en los que existe una serie de instrucciones o normas que los 

jugadores deben conocer y respetar para conseguir el objetivo previsto. 

 

Por ejemplo: juegos de mesa o de tablero, pero también hay otros juegos de 

reglas con los que se juega en otras situaciones, como por ejemplo el golf, 

los juegos de puntería, los futbolines, canastas.  

 

- Son elementos socializadores que enseñan a los niños y niñas a ganar y 

perder, a respetar  turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones 

de los compañeros de juego. 

 

- Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de 

conocimientos y habilidades. 

- Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 

atención y la reflexión. 

 

Por otra parte, según la organización Illonois early learning, jugando con las 

niñas y niños pequeños de una manera efectiva y divertida se logra 

desarrollar:  

 

 Habilidades de lenguaje: cuando juegan juegos de nombres, cantan 

canciones, y recitan rimas infantiles. 
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 Habilidades de pensamiento: cuando construyen una torre de 

bloques, siguen las instrucciones de algún juego, o adivinan cómo 

armar las piezas de un rompecabezas. 

 Habilidades de motricidad fina: cuando ensartan cuentas, hacen 

figuras de arcilla y cortan con tijeras. 

 Habilidades de motricidad gruesa: cuando juegan con una pelota, 

patinan y corren carreras de relevos. 

 Habilidades creativas: cuando se imaginan cuentos, presentan un 

espectáculo de títeres, y se atavían con ropa de juego. 

 Habilidades sociales: cuando forman los equipos para juegos de 

pelota, discuten las reglas de un juego de naipes, y deciden quién 

realizará cuálpapel en un juego dramático. 

 

De igual manera, el juego también es beneficioso para la salud mental y 

física de los mayores, según La Guía del Juguete, sobresalen: 

 

 Disminuye los sentimientos de soledad. 
 

 Mejora el estado de ánimo y la motivación interna. 
 

 Facilita la adaptación a la jubilación. 
 

 Amplía los niveles de satisfacción vital. 
 

 Mejora las habilidades comunicativas. 
 

 Potencia la percepción sensorial. 
 

 Ejercita las habilidades cognitivas. 
 

 Incrementa los niveles de autoestima. 
 

 Mejora el mantenimiento de hábitos saludables. 
 

 Facilita la adaptación al entorno. 
 

Aspectos para realizar actividad lúdica 
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Para realizar una o varias actividades lúdicas se requieren de elementos 

muy esenciales como son los siguientes: 

 

• Corta duración. 
 
• Reglamento simple y variable. 
 
• Tener en cuenta intereses y expectativas de los participantes. 
 
• Dificultad creciente. 
 
• Permitir participación, organización y autogestión. 
 
• Hora del día y condición climática. 
 
• Improvisación. 
 
• Involucrar a todos los participantes. 
 
• Preferiblemente al aire libre. 
 
• Seguridad de los participantes. 
 
• Diferencias de los participantes 
 

Aspectos metodológicos de la lúdica 

 

Igualmente, se deben tener en cuenta algunos elementos que aseguran el 

éxito de una actividad lúdica, como por ejemplo: 

• Seleccionar y ambientar el lugar. 
 
• Elegir adecuadamente el juego. 
 
• Dar el nombre al juego. 
 
• Explicar el juego paso a paso. 
 
• Utilizar el ejemplo. 
 
• Terminar el juego en el tiempo adecuado. 
 
• Combinar juegos físicos con juegos pasivos. 
• Misterio. 
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• Actitud de quién dirige. 
 
• Realizar las mismas cosas que los participantes. 
 
• Organización impecable. 
 
• Ingenio. 
 
• Mediación – arbitraje. 
 
• Señales claras y sencillas. 
 
• Utilizar variantes. 
 
• Número de participantes. 
 
• Condiciones de espacio y tiempo. 
 
• Intensidad de juego. 
 
• Duración del juego. 
 
• Grado de dificultad. 
 
• Objetivo de la sesión. 
 
• Implementos. 
 
• Tareas especiales. 
 
• Modificación de las reglas 
 

Juegos 

 

Concepto 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil 

y ambivalente que implica una difícil categorización.  
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Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede 

de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a 

broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la 

expresión actividad lúdica21. 

Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es 

imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones 

describen algunas de sus características.  

Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

 Huizinga (1938): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría,  de la conciencia 

de -ser de otro modo- que en la vida corriente. 

 Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 

 Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial 

de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. 

En conclusión, estos y otros autores incluyen en sus definiciones una serie 

de características comunes a todas las visiones, de las que algunas de las 

más representativas son: 

 El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 

está obligado a jugar. 

 Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos 

temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento 

del juego. 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Juego 
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 Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y 

original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que 

motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a 

todos. 

 Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, 

desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy 

importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 

 El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego 

narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo 

mensaje simbólico. 

 Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de 

un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el 

juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. 

A los juegos utilizados en la primera infancia se los define como una 

actividad motriz lúdica, con reglas simples que movilizan las capacidades 

físicas e intelectuales del participante sin grandes exigencias físicas e 

intelectuales ni grandes complicaciones técnicas ni tácticas. 

Diferencia entre juego y deporte 

 

El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se 

diferencia del juego en que busca la competición con los demás o consigo 

mismo, en que precisa unas reglas concretas y en que está 

institucionalizado. 

Juego frente a diversión 

 

El juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, esparcimiento, pero el 

niño también juega para descubrir, conocerse, conocer a los demás y a su 

entorno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Los juegos preparan al hombre y a algunas especies animales para la vida 

adulta. Algunos son importantes para la supervivencia de la especie, por lo 

que se pueden considerar como juegos de tipo educativo. 

En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos la 

capacidad de hacer servir símbolos y signos para crear contextos, anticipar 

situaciones, planificar las acciones venideras o interpretar la realidad. 

El juego favorece el proceso de enculturación y surge de manera natural. 

Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social, 

ya que con él se aprende a respetar normas y a tener metas y objetivos. 

El juego es un derecho. Según la declaración de los derechos del niño, 

adoptada en la asamblea general de la ONU, El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzaran por promover el goce de este derecho. 

El juego no solo es una forma de diversión sino también la mejor manera de 

aprendizaje, a través de él, los niños aprenden a afrontar situaciones 

diversas que deberán enfrentar a lo largo de su vida. 

Características 

 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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 Ayuda a la educación en niños 

Función del juego en la infancia 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego.  

La intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño. 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo 

suyo. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación. 

Un juego se compone por los siguientes elementos: 

 Una meta u objetivo. 

 Reglas. 

 Herramientas o componentes. 

 Reto o desafío. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desaf%C3%ADo


155 
 

 Interactividad. 

Evolución del juego en las especies 

El juego aparece en los mamíferos. Los mamíferos juegan para aprender. 

De hecho la principal función del juego es aprender. Los mamíferos se 

caracterizan por un cerebro evolucionado, infancia larga, cuidado parental, 

amamantamiento de las crías, cacería en grupo, división social y no genética 

de trabajo. Los mamíferos juegan a cazar en grupo, definir jerarquías, 

explorar, dividirse el trabajo, entre otros.  

El juego entre los mamíferos (caninos, felinos, acuáticos, primates) se basa 

en la imitación y en la exploración por ensayo y error. En los mamíferos hay 

una ausencia total de juego simbólico. 

El juego simbólico se hace sobre representaciones y no sobre cosas reales. 

Las pinturas rupestres son el primer ejemplo de juego simbólico. Los 

hombres prehistóricos las utilizaban para actuar sobre los animales a través 

de sus representaciones.  

El juego simbólico está claramente presente en todos los niños normales a 

partir de los 2 años de edad. El juego simbólico está presente cuando un 

niño toma una piedra y juega con ella como si fuera un carro. Este niño está 

jugando con el carro, no con la piedra. 

Los chimpancés y otros primates tienen la capacidad de utilizar 

representaciones, pueden por ejemplo usar algunas palabras, pero no 

aparece en ellos ninguna forma de juego simbólico. El juego de los 

chimpancés tiene las mismas características que el de todos los mamíferos. 

La aparición del juego simbólico se presenta exclusivamente en los niños 

humanos, junto con el lenguaje -intrínsecamente simbólico-. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Canidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Felinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales_acu%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Primates
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
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En los seres humanos, luego de la aparición de juego simbólico, hacia los 2 

años, comienza una etapa de juego social, en el que los niños juegan cada 

vez más entre sí y con los adultos, utilizando el lenguaje.  

Este juego social requiere cada vez más el establecimiento de acuerdos y 

finalmente termina en el juego formal, cuya característica esencial es que es 

un juego con reglas muy claras. Los juegos de canicas (bola uña) son un 

excelente ejemplo de juegos infantiles con reglas, hacia los 6 años de edad. 

En la historia de la especie humana es probable que el juego formal 

aparezca luego de la sedentarización resultado de la agricultura y la 

escritura.  

En el juego formal el objeto del juego son las reglas en sí mismas, no las 

representaciones. Gracias a esta capacidad para establecer reglas y jugar 

dentro de ellas la especie ha podido construir juegos claves como la 

democracia, la religión y la ciencia. Crear juegos con reglas es la esencia de 

la evolución de la civilización.  

A partir de los 5 años los niños pueden utilizar reglas para manipular los 

objetos, interactuar socialmente o para generar conocimiento, los tres usos 

fundamentales del juego y de las reglas. 

Conclusión 

 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar 

de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las 

actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
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Tipos de juegos 

 

El niño y la niña, a través del juego fortalece el contacto con su familia, sus 

pares, su entorno físico y social, desarrolla habilidades y amplia los lazos 

sociales, y en general la capacidad intelectiva, entendida como adaptación al 

entorno, va representando y recreando las normas, valores, 

comportamientos y actitudes que lo preparan para asumir la vida adulta.  

El juego es un insumo básico en la construcción y fortalecimiento de los 

vínculos afectivos. Para ello existen innumerables tipos de juegos.   

 

Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. 

Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 

federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 

regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 
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entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de 

otros deportes convencionales. 

Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de 

ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. 

Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc.  

Su práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está 

institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse. 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Cultura Física, para desarrollar las distintas 

capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de otros 

juegos y deportes. 
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Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas. Esta tipología puede ser una 

estrategia divertida en la que las personas que los realizan aprenden al 

mismo tiempo que se divierten. 

Juegos de rol 

 

Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el 

papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba 

entre un grupo de participantes que inventaban un guion con lápiz y papel. 

Unidos, los jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus 

personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en una 

aventura fuera de los límites de la vida diaria. Uno de los primeros juegos de 

rol en ser comercializados fue Dungeons & Dragons, cuyas traducciones 

oficiales en castellano siempre conservaron el título original en inglés, 

aunque los jugadores lo conozcan también por el título con el que se tradujo 

la serie animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en España y 

Calabozos y Dragones en América hispánica). 

 

Los juegos pequeños 

 

Se los define como una actividad motriz lúdica, con reglas simples que 

movilizan las capacidades físicas e intelectuales del participante sin grandes 

exigencias físicas e intelectuales ni grandes complicaciones técnicas ni 

tácticas. 

 

Cuando hablamos de juego pequeño debemos precisar tanto en el momento 

de su oposición,  algunos aspectos en relación con las características, 

circunstancias y lugar en donde se realiza, como conocimiento por su 

manifestación o ejecución práctica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29
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Además hay que considerar que estos juegos son difusos, que gozan de una 

organización informal esto quiere decir que el espacio no tiene precisión 

para su ejecución; poca diferencia en los roles de los jugadores (ejemplo 

perseguidor-perseguido), requieren de un tiempo indeterminado, son 

abiertos y espontáneos; y, como ésta característica, es que requieren un 

control mínimo y sus resultados son apreciativos.  

Además la idea o ideas que tienen estos juegos nos permiten inclusive 

orientarlos hacia los objetivos que queremos alcanzar (ideas: persecución, 

lucha, adivinar, etc.). 

Todo juego persigue un objetivo, pero cabe destacar que las funciones del 

juego no son idénticas a la disposición al juego y a su intensidad; esto quiere 

decir que en el desarrollo del hombre esta acción tiene un valor en su 

utilidad, en la formación de la personalidad y tiene por lo tanto una gran 

significación pedagógica. 

El robustecimiento general del organismo infantil mediante una Cultura 

Física sistematizada a través de los juegos adquiere cada vez más 

importancia. Los diferentes juegos proporcionan al parvulario una formación 

corporal y unos entrenamientos del movimiento, estos son muy alegres, 

variados y multifacéticos pero también se aprovechan las circunstancias 

naturales de los juegos para lograr enriquecer el conocimiento del 

movimiento. 

Generalmente no existe en forma marcada la idea competitiva, lo esencial en 

este nivel es el placer y la alegría que sienten por ejemplo en la imitación al 

representar un rol o al demostrar algunas de sus pequeñas habilidades en 

sus movimientos. 

La combinación del canto, el baile y el juego preparan al niño de una forma 

adecuada para su desenvolvimiento en la vida social. 
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Los juegos grandes 

 

Se los define como una actividad lúdica con mayor complejidad, que 

necesita de un cierto nivel de capacidades y habilidades (técnicas y tácticas) 

y que preparan a los ejecutantes para los juegos disciplinarios como el 

fútbol, básquet, voleibol, tenis, balonmano, etc. 

 

Los juegos iniciales y preparatorios para los juegos deportivos se incluyen en 

este grupo siempre y cuando mantengan la idea principal del juego grande 

(alcanzar goles) aunque puede ser reducida la complejidad (indor-fútbol, 

mete gol tapa, etc.) y así llegar el aprendizaje del juego. 

El juego grande puede ser el pre-deportivo o el juego deportivo mismo. 

 

El juego pre-deportivo contiene la idea, reglas, técnica y táctica del juego 

completo y no solo sirve para el juego deportivo; dependiendo de la edad, 

del ambiente y de las condiciones puede y debe tener sentido en sí mismo, 

sin pensar siempre en su utilidad para el deporte. Los juegos grandes tienen 

su propia clasificación: 
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Clasificación de los juegos según diversos autores 

El universo del juego popular/tradicional es tan versátil que origina 

numerosos y distintos intentos de clasificación. Entre las muchas formas de 

clasificación, queremos destacar en primer lugar la tipología de: 

Según Roger Caillois22 

Los juegos pueden clasificarse según otro criterio y fueron los griegos los 

que definieron cuatro tipos de juegos de los cuales salieron diversas 

variables a lo largo de la historia. 

 AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas se 

encuentran en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca 

demostrar su superioridad (deportes, juegos de salón, etc.) 

 ALEA: juegos basados en una decisión que no depende del jugador. 

No se trata de vencer al adversario sino de imponerse al destino. La 

voluntad renuncia y se abandona al destino. (juegos de azar) 

 MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una 

ilusión cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en 

ciertos aspectos, ficticio. Aquí no predominan las reglas sino la 

simulación de una segunda realidad. El jugador escapa del mundo 

haciéndose otro. Estos juegos se complementan con la mímica y el 

disfraz. 

 ILINX: juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un 

intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de 

infligir a la conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. En 

cualquier caso, se trata de alcanzar una especie de espasmo, de 

trance o de aturdimiento que provoca la aniquilación de la realidad 

con una brusquedad soberana. El movimiento rápido de rotación o 

caída provoca un estado orgánico de confusión y de desconcierto. 

                                                           
22

 http://misecundaria.com/Main/JugarYCooperar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Caillois
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Según Moreno Palos23 

Profesor del INEF de Madrid de la asignatura de Juegos y deportes populares, 

elaboró en 1992 la siguiente clasificación basada fundamentalmente en criterios 

asociados al ámbito de la educación física: 

1. De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

2. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

3. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ... 

4. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

5. De lucha: lucha, esgrima. 

6. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje ... 

7. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ... 

8. Con animales: luchas, caza ... 

9. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

10. Diversos no clasificados. 

Martín Nicolás, J.C.24 

Clasifica en 2002 los juegos y deportes populares de Castilla León tomando 

como base los criterios utilizados por Moreno Palos, distinguiendo: 

1. Lanzamiento de precisión. 

2. Lanzamiento a distancia. 

3. Lucha. 

4. Habilidad en el trabajo 

5. Juegos de pelota. 

 

 

                                                           
23

 

http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/contenido/97/387/3049/EF_U5_T1/14_clasificacion_de_lo

s_juegos_populares.html 
24

 http://es.scribd.com/doc/7936970/Educacion-Fisica 
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Pere Lavega Burgués25 

Afirma que la complejidad morfológica y estructural del juego (popular - 

tradicional) se pone de manifiesto en los numerosos intentos de agrupación. 

En la mayoría de las ocasiones las clasificaciones se construyen a partir de 

criterios superficiales, formales, sin elegir elementos realmente pertinentes y 

constitutivos de su estructura interna. 

Estos criterios morfológicos, debido a las múltiples formas en que puede 

desarrollarse el juego, presentan excesivas categorías heterogéneas. En 

este sentido, una de las clasificaciones mostradas por Moreno Palos así lo 

demuestra.  

Por eso es preciso construir nuevas propuestas objetivas y rigurosas, 

edificadas sobre bases teóricas justificables.  

En esta línea tan solo Pierre Parlebas propone algunos criterios objetivos, 

aunque no se centran de forma específica en clasificar los juegos populares 

y tradicionales. 

Juegos Didácticos en la actualidad los pedagogos consideran los juegos 

como una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, elevar el trabajo independiente de los estudiantes y resolver 

situaciones problemáticas en la actividad práctica.  

El Juego proporciona nuevas formas de explorar la realidad y estrategias 

diferentes para trabajar sobre la misma. Beneficia a los estudiantes pues 

vivimos en una sociedad que está basada en reglas. Además los juegos 

permiten a los educandos desarrollar su imaginación, pensar en numerosas 

                                                           
25

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url

=http%3A%2F%2Fpichukeeper13.files.wordpress.com%2F2009%2F10%2Fjuegos_de_bate_y_pelota

1.doc&ei=fuaPUMQhjITxBPTlgNgJ&usg=AFQjCNF2Oh5PntWh4Jkgb_cQ79Ll_esasg&sig2=WfzL

P9C6MsopXdxTIa38NQ 
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alternativas para un problema, descubrir diferentes modos y estilos de 

pensamiento, y favorecen el cambio de conducta además favorece el 

intercambio grupal.  

Rescata de la imaginación la fantasía y surge en los adultos el espíritu 

infantil, lo que permite que surja nuevamente la curiosidad, el encanto, el 

asombro, lo espontáneo y sobre todo lo auténtico al momento de reaccionar 

ante las situaciones que se nos presentan. 

 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO 

Las actividades  lúdicas permiten desarrollar la motricidad de los niños, de 

los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Ciudad de Macará. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las actividades  lúdicas. 

 Desarrollo de la motricidad de los niños.  

 

HIPÓTESIS DOS 

Los profesionales de Cultura Física están en la capacidad de instaurar 

programas de actividades lúdicas que desarrollen la motricidad fina y gruesa 

en los niños de 3 a 5 años. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los profesionales de Cultura Física están en la capacidad de 

instaurar programas de actividades lúdicas. 

 Desarrollar la motricidad fina y gruesa en los niños de 3 a 5 años 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

- La actividad lúdica: Favorece, en la infancia, la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en 

una de las actividades recreativas y educativas primordiales.  

 

 

En todas las culturales se ha desarrollado esta actividad de forma 

natural y espontánea, pero para su estimulación precisa de 

educadores y educadoras especializados que la dinamicen, de 

espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con compañeros 

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

ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y 

creatividad.  

 

Surgen así las Ludotecas como institución que optimiza las 

posibilidades descritas y como singular espacio destinado al juego, 

necesario en nuestra sociedad actual. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 

Desarrollar la 

motricidad 

fina y gruesa 

a través de la 

lúdica. 

Mejorar las 

condiciones 

motrices. 

 

Utilización de 

los juegos. 

 

Actividades 

lúdicas en el 

aprendizaje. 

Propiedad de 

los 

movimientos. 

 

Coordinación 

en las acciones 

lúdicas. 

 

Social y 

colaborador. 

TEST MOTRIZ 

 

REGISTRO DE 

RESULTADOS. 

 

TEST DE 

ENTRADA. 

 

TEST 

INTERMEDIO 

 

TEST DE 

SALIDA. 
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- Psicomotricidad: es una disciplina que, basándose en una 

concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 

importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así 

como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo 

que lo envuelve.  

Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no 

en el organismo en relación a la especie. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo está enmarcado en la investigación cuasi experimental, ya que se 

desarrollará una propuesta basada en actividades lúdicas con fin de mejorar 

las capacidades motrices de los niños de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV), primeramente recopilando información sobre los niños en su 

forma de desenvolverse en el medio y los problemas motrices que tienen y 

serán la guía para organizar el programa lúdico. 

MÉTODOS   

Como métodos se utilizaran los siguientes: 

 

Método Científico: Partiendo que es un método utilizado para la producción 

del conocimiento de la ciencia se lo aplicará en la realización de la 

observación sistemática de los diferentes problemas motrices, en la 

medición de los datos, en la ejecución del programa de actividades lúdicas y 

la evaluación del mismo. 

Método Deductivo: Se utilizara en la formulación de resultados y 

conclusiones, iniciando con un análisis previo de la realidad motriz en la que 

se encuentran los niños de los centros y el entorno que se desenvuelven, 

aplicando diferentes instrumentos de investigación como son la encuesta, la 

guía de observación y el test motriz que nos proporcionaron los resultados 

para la realización de la verificación de hipótesis. 

Método Descriptivo: Servirá para recoger los datos necesarios de los 

diferentes problemas que existen en la motricidad inicial para luego realizar 

la interpretación y análisis final de los datos. 

    

POBLACIÓN 

En la investigación se seleccionó a: Los niños del grupo etario entre tres y 

cinco años de edad de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) urbanos 

de la Ciudad de Macará. 
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Son 112 niños distribuidos de la siguiente manera: CIBV María Magdalena 

Ojeda con 63 niños, CIBV Centinela del Sur con 12 niños, CIBV Acción 

Popular con 10 niños, CIBV Artidorio Hidalgo con 3 niños, CIBV Gotitas de 

Miel con 8 niños, CIBV Carrusel de Niños con 13 niños y CIBV Mundo de 

Juguetes con 3 niños. Luego de realizar la observación se apartó tres 

centros porque carecían de un lugar propicio y de seguridad para realizar las 

diferentes actividades propuestas por ello tomamos los siguientes centros: 

CIBV María Magdalena Ojeda con 63 niños, 1 técnica y 3 promotoras, CIBV 

Artidorio Hidalgo con 3 niños, 1 técnica y 1 promotora, CIBV Carrusel de 

Niños con 13 niños, 1 técnica y 2 promotoras y CIBV Mundo de Juguetes 

con 3 niños, 1 técnica y 1 promotora. Dando un total de niños que estarán 

dentro del programa a 82, 4 técnicas y 7 promotoras. Dentro de la población 

también están inmersos los padres de familia los cuales dan con un total de 

90 padres de familia. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener la información útil para realizar el proyecto se utilizará la 

observación directa en los diferentes lugares donde realizaré el proyecto. 

También nos ayudaremos de la entrevista realizada a las autoridades de la 

fundación ejecutora del programa y de los coordinadores de cada centro 

infantil de la ciudad de Macará. Para que ésta información sea válida se 

concurrirá con las personas que están inmersas y forman parte de los 

diferentes centros infantiles del buen vivir (CIBV) urbanos de la Ciudad de 

Macará. Se aplicará el test a los niños de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir para saber en qué condiciones se encuentran y luego de ejecutado el 

programa poder evidenciar el trabajo realizado. 

Se realizará la encuesta a los padres de familia para saber cómo es el 

desenvolvimiento en el hogar y que actividades cotidianas físicas realizan.  

El test será ejecutado en los niños con el propósito de observar cómo los 
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mismos se encuentran en el aspecto motriz, como son caminar, correr, saltar 

y lanzar que son los fundamentales para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

Todo ello me permitirá realizar el trabajo de campo aplicando diferentes 

actividades idóneas para desarrollar las capacidades motrices en los niños, 

integrándolo en un medio social, sin miedo a presentarse ante más niños o 

personas adultas desenvolviéndose de una forma bastante espontánea y 

creativa, mostrando siempre felicidad así tenga problemas ya sea 

intrafamiliares. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información utilizaremos un cuestionario preliminarmente 

analizado y corregido, conversaciones con las coordinadoras mediante una 

entrevista, he tenido que tomar fotos de las partes donde voy a realizar las 

actividades con los niños/as todo esto me sirve para la sustentación de mi 

propuesta alternativa. 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Por medio de la tabulación de datos y los gráficos en los diferentes programas de 

Microsoft Office (Word y Excel) se procederá a realizar el análisis de los datos 

recopilados de la investigación que realizaré. 

 

 

 



171 
 

g. CRONOGRAMA 
 

 

 

 

Nº ACTIVIDADES JUNIO 

2012 

JULIO 

2012 

AGOSTO 

2012 

SEPTIEMBR

E 2012 

OCTUBRE 

2012 

NOVIEMBRE 

2012 

DICIEMBRE 

2012 

ENERO 

2013 

FEBRERO 

2013 

MARZO 

2013 

1 Selección de Tema. X X                                   

2 Presentación y aprobación 

de tema y proyecto 

   X X                                

3 Proceso de investigación de 

campo 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x            

4 Selección y revisión de 

bibliografía. 

                         X X X         

5 Tabulación de datos de la 

investigación de campo. 

                            X X       

6 Elaboración de la 

propuesta. 

                              X X     

7 Redacción del borrador 

final. 

                                X X   

8 Borrador final.                                   X  

9 Exposición pública                                    X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

Los gastos que se emplearán en la presente investigación serán directamente 

financiados por recursos propios del investigador, el monto a utilizarse será de $ 

1359,00 administrados en diferentes materiales y demás implementos a utilizar en 

la investigación. 

 

EGRESOS 

Los recursos económicos se irán gastando durante todo el proceso de la 

investigación con la compra de herramientas de trabajo, implementos deportivos, 

internet, bibliografía, copias, impresiones, etc.  

 

RECURSOS HUMANOS 

- Santiago Ezequiel Armijos Salinas: INVESTIGADOR 

- Director del Proyecto asignado. 

- Cuatro técnicas de los diferentes centros. 

- Siete promotoras de los centros. 

- 112 niños de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Macará. 

EQUIPOS 

- Computador 

- Infocus 

- Flas USB 

- Cámara Digital 

MATERIALES 

- Hojas de papel bond A4 

- Papel para los instrumentos de investigación. 

- Cartuchos de tinta. 
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- Copias Xerox 

- Transporte 

- Alimentación 

- Material de escritorio. 

 

ECONÓMICOS  

Cantidad Descripción 

Valor 

unitario Valor total 

1 Computador $ 500,00 $ 500,00 

1 Cámara digital $ 150, 00 $ 150,00 

1 Infocus $ 10,00 $ 10,00 

300 Copias Test y Encuesta $ 0,03 $ 9,00 

1 Anillado Proyecto $ 14,00 $14,00 

500 Hojas Papel Bond $ 0,04 $ 20,00 

5  Empastados Tesis $ 7,00 $ 35,00 

8 Impresiones Proyecto, tesis, etc. $ 20, 00 $ 160,00 

1 Flash USB $ 15,00 $ 15,00 

 Transporte $ 12,00 $ 120,00 

 Alimentación $ 15,00 $ 150,00 

 Derechos Universidad $ 50,00 $ 50,00 

 Varios $ 130,00 $ 130,00 

TOTAL $ 1363,00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Cuestionario de entrevista dirigido a las técnicas y promotoras de los Centros de Desarrollo 

Infantiles de la ciudad de Macará. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre el desempeño de los niños en las horas de realizar 

actividades recreativas y sobre el aspecto motriz. 

 

Centro:………………………………………………………………………………………. 

   

Preguntas 

1) ¿Cree que es importante utilizar el juego como medio de desarrollo integral de 
los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2) ¿Al realizar actividades de recreación cómo se desenvuelven los niños? 

( ) Muy activos 

( ) Activos 

( ) Pasivos 

( ) Muy Pasivos 

3) ¿Al realizar actividades tales como caminar, correr, saltar y lanzar cómo 
ejecutan dichos movimientos la mayoría de los niños? 

( ) Muy Bien 

( ) Bien 

( ) Regular 

4) ¿Cree usted que sería importante la presencia de una persona especializada 
en Cultura Física en su Centro? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTILES DE LA 

CIUDAD DE MACARÁ. 

Objetivo: Obtener información sobre las actividades que realizan los niños para el 

mejoramiento de su integridad física y la infraestructura para desarrollar las mismas. 

Centro:……………………………………………………………………………………… 

 

 

Rasgos de Observación Valoración Observaciones 

Siempre En proceso Nunca 

Predisposición de los niños 

para actividades 

recreativas. 

  

Suficiente personal 

capacitado y especializado. 

  

Aplicación de métodos 

idóneos para el desarrollo 

motriz de niños 

  

Suficientes espacios y 

medios para realizar 

actividades recreativas 

  

Realizan actividades lúdicas 

para mejorar el desarrollo 

motriz en los niños 

  

Colaboración de los niños 

para realizar las actividades 

propuestas 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNCIACIÓN 

TEST MOTRIZ APLICADO A LOS NIÑOS DEL GRUPO ETARIO ENTRE TRES Y CINCO AÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTILES DE LA CIUDAD DE MACARÁ. 

TEST DE ENTRADA ( ) 

CENTRO:………………………………………………………….. PROMOTORA:………………………………………………   TÉCNICA:…………………………………………………… 

NOMBRE:…………………………………………………………. EDAD:………………………………………………………… FECHA:…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓMINA CAMINAR CORRER SALTAR LANZAR 

Caminar a 
largos y 
cortos 
pasos. 

Caminar 
con poco 

y 
bastante 

vuelo. 

Correr en 
diferentes 

direcciones. 

Correr con  
coordinación 
de brazos y 

piernas. 

Dar 
múltiples 
saltos con 

los pies 
juntos 
hacia 

adelante. 

Dar saltos de 
izquierda a 

derecha 
manteniendo 

la misma 
altura. 

Lanzar la pelota 
hacia cualquier 
lado con las dos 

manos. 

Lanzar la pelota 
con dirección 

utilizando los dos 
brazos. 
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ANEXO 5 

VALORACIÓN DEL TEST MOTRIZ DEL ANEXO 3 

 

ACTO 

MOTRIZ 

ESTÁNDAR INDICADOR TEST 

ENTRADA 

TEST 

SALIDA 

Diferencia 

CAMINAR Caminar con poco 

y bastante vuelo. 

Errores en 10 

metros 

   

Caminar a largos y 

cortos pasos. 

Errores en 10 

metros 

CORRER Correr en 

diferentes 

direcciones. 

Errores en 10 

metros 

   

Correr con  

coordinación de 

brazos y piernas. 

Errores en 

caídas falsas 

SALTAR Dar múltiples 

saltos con los pies 

juntos hacia 

adelante. 

Errores en 

caída. 

   

Dar saltos de 

izquierda a 

derecha 

manteniendo la 

misma altura. 

Errores en 

altura y caída 

LANZAR Lanzar la pelota 

hacia cualquier 

lado con las dos 

manos. 

Errores en 

utilizar las 

manos 

   

Lanzar la pelota 

con dirección 

utilizando los dos 

brazos. 

Errores en 

dar en el 

blanco 

SUMA 

TOTAL 

     

%      

PROMEDIO      
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ANEXO 6     PLAN PARA PROPUESTA ALTERNATIVA 2012-2013  

ACTIVIDADES  ----  MESES 
AGOSTO 

2012 

SEPTIEMBRE 

2012 
OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2012 ENERO 2013 

Test Motriz Entrada                     

Rodar, gatear y trepar                     

Caminar, subir escaleras                     

Caminar paso corto y paso largo                     

Correr y brincar                     

Correr pasos cortos                     

Correr pasos largos                     

Correr coordinación brazos y 

piernas 

                    

Saltar: un pie, dos pies                     

Equilibrio: estático, dinámico                     

Percepción corporal, espacial                     

Test Motriz Intermedio                      

Consciencia rítmica y temporal                     

Botar y rebotar en el aire                     

Manejo de proyectiles                     

Patear                     

Golpear una pelota                     

Botar objetos livianos y pesados                     

Rondas                     

Juegos Amplios                     

Programa Lúdico                     

Test Motriz Final                     

CENTROS A TRABAJAR: Artidorio Hidalgo, Mundo de Juguetes,  María Magdalena Ojeda, Carrusel de Niños. 
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ANEXO 7 

 

HORARIO DE TARABAJO DE CAMPO “CIBV” 

 

 

 

 

HORA/DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8h00 

CIBV 

María 

Magdalena 

Ojeda 

CIBV 

Mundo 

de 

Juguetes 

CIBV María 

Magdalena 

Ojeda 

CIBV 

Artidorio 

Hidalgo 

CIBV 

Carrusel 

de Niños 

10H00 

CIBV 

María 

Magdalena 

Ojeda 

CIBV 

Mundo 

de 

Juguetes 

CIBV María 

Magdalena 

Ojeda 

CIBV 

Artidorio 

Hidalgo 

CIBV 

Carrusel 

de Niños 

 



181 
 

ANEXO 8 

REGISTRO DE EVIDENCIAS 

PROMOTORAS Y NIÑOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL BUEN 

VIVIR DE LA CIUDAD DE MACARÁ 2012-2013 
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DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS 
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APLICACIÓN DEL TEST 
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ANEXO 9 

RESULTADOS DEL TEST MOTRIZ  DE ENTRADA APLICADO   A LOS NIÑOS DEL GRUPO ETARIO DE TRES A CINCO AÑOS DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE MACARÁ  

Nº 

CAMINAR CORRER SALTAR LANZAR 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

A largos 
pasos y 
cortos 
pasos 

Con 
bastante 
y poco 
vuelo 

En 
diferentes 

direcciones  

Con 
coordinación 
de brazos y 

piernas 

Dar 
múltiples 
saltos con 
pies juntos 

hacia 
adelante 

Dar saltos de 
izquierda a 

derecha 
manteniendo 

la misma 
altura 

La pelota 
hacia 

cualquier 
lado con 
las dos 
manos 

La pelota 
con 

dirección 
utilizando 

los dos 
brazos 

1 2 1 2 1 1 1 2 3 12 1,50 

2 2 1 2 1 1 1 2 2 13 1,63 

3 3 2 3 2 3 3 3 3 21 2,63 

4 2 2 2 2 1 2 2 2 16 2,00 

5 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1,88 

6 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

7 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1,00 

8 2 1 2 1 1 1 2 1 12 1,50 

9 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2,00 

10 2 2 2 2 2 1 2 3 14 1,75 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

14 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2,00 
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15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

16 3 3 2 2 2 1 2 2 19 2,38 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

19 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2,00 

20 2 2 2 2 2 2 2 3 16 2,00 

21 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2,00 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

26 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2,00 

27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

30 1 2 1 2 1 1 2 3 11 1,38 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

32 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

33 2 2 2 2 2 1 2 2 16 2,00 

34 2 2 2 2 2 2 2 3 16 2,00 

35 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

37 3 2 2 2 1 2 3 2 20 2,50 

38 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 
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40 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

41 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

42 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

43 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

44 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

45 3 2 3 2 1 2 3 2 20 2,50 

46 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

47 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

48 3 2 3 2 1 2 3 3 20 2,50 

49 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1,00 

50 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

51 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

52 3 2 3 2 3 1 3 3 20 2,50 

53 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

55 2 1 2 1 2 1 3 1 13 1,63 

56 2 1 2 1 2 1 3 1 13 1,63 

57 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2,13 

58 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

59 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

60 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

61 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

62 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

63 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

64 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 
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65 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

66 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

67 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

68 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

69 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

70 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

71 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

72 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

73 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

74 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

75 3 2 3 2 3 2 3 2 20 2,50 

76 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

77 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

78 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,00 

79 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

80 2 1 2 1 2 1 2 1 12 1,50 

81 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

82 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,00 

 

Calificación 1= REGULAR 

Calificación 2= BUENO 

Calificación 3= MUY BUENO 
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ANEXO 10 

OTRAS EVIDENCIAS 
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EVIDENCIAS DEL FESTIVAL LÚDICO 
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ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NIÑOS PARTICIPANTES 
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