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b. RESUMEN 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS 
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE 
APOYO SOCIAL MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE 
LOJA PERIODO 2009-2010, constituye un aporte al conocimiento de la 

problemática de la psicología infantil.  

El objetivo General que orientó la presente investigación fue: Dar a conocer 
a través de la Investigación a las maestras y padres de familia del primer año 
de Educación Básica la importancia de la actividad lúdica en los niños para 
el desarrollo de la psicomotricidad.  

Los procedimientos metodológicos se fundamentaron en el método 
científico, lo que permitió realizar una abstracción empírica de la realidad, 
luego la fundamentación teórica a través de conceptos y categorías 
fundamentales para finalmente considerar las principales conclusiones y 
recomendaciones. 

Entre las conclusiones más importantes citamos las siguientes; Se concluye 
que la actividad lúdica tiene un papel fundamental en el desarrollo de 
psicomotricidad. Además, que el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 
no tienen niveles satisfactorios de desarrollo ya que no se emplean 
actividades lúdicas desde el punto de vista psicopedagógica, esto en los 
niños y niñas que asisten al primer año de Educación Básica del Centro de 
Apoyo Municipal San Juan don Bosco de la Ciudad de Loja. De igual manera 
se recomienda; a la Universidad Nacional de Loja, sistematizar los 
resultados de la presente investigación con la finalidad de incluir estos en la 
formación de las profesionales de Educación Infantil; y tomar en cuenta que 
la actividad lúdica tiene un papel fundamental en el desarrollo de la 
psicomotricidad en los niños y niñas lo que elevaría los niveles de 
conocimiento. 
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Summary 

 

THE ACTIVITY LÚDICA IMPACTS IN THE PSICOMOTRICIDAD OF THE 
CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE CENTER OF 
MUNICIPAL SOCIAL SUPPORT SAN JUAN BOSCO OF THE CITY DE 
LOJA PERIOD 2009-2010, it constitutes a contribution to the knowledge of 
the problem of the infantile psychology.    
 
The General objective that guided the present investigation was: To give to 
know through the Investigation to the teachers and parents of the first year-
old family the importance of the activity lúdica in the children for the 
development of the psicomotricidad.    
 
The methodological procedures were based in the scientific method, what 
allowed to carry out an empiric abstraction of the reality, then the theoretical 
foundation through concepts and fundamental categories for finally to 
consider the main conclusions and recommendations.   
 
Among the most important conclusions we mention the following ones; You 
concludes that the activity lúdica has a fundamental paper in the 
psicomotricidad development. Also that the development psicomotriz of the 
children and girls don't have satisfactory levels of development since 
activities lúdicas they are not used from the point of view psicopedagógica, 
this in the children and girls that attend the first year of Basic Education of the 
Center of Municipal Support San Juan gift Bosco of the City of Loja. In a 
same way it is recommended; to the National University of Loja, to 
systematize the results of the present investigation with the purpose of 
including these in the formation of the professionals of Infantile Education; 
and to take into account that the activity lúdica has a fundamental paper in 
the development of the psicomotricidad in the children and girls what would 
elevate the levels of knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es LA ACTIVIDAD LÚDICA 

INCIDE EN LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL 

SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010, 

constituye un aporte al conocimiento de la problemática de la psicología 

infantil, tomando como referencia la necesidad de un buen desarrollo 

psicomotriz en el niño que afiance sus  funciones básicas a través de 

mecanismos que estimulen al niño como parte de  su formación integral.  

 

Las categorías principales como la  psicomotricidad son aquellas que integra 

las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en 

la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial, de ahí que  

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva 

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

 

Las actividades lúdicas, particularmente lo relacionado con el juego; 

constituyen experiencias y procedimientos, desarrollo de las actividades 

lúdicas, influencia del juego en los roles en el desarrollo intelectual, 

orientaciones metodológicas para la dirección pedagógica del juego. Otras 

categorías fundamentales tienen relación con el papel que deben cumplir los 

padres con actitudes estimulantes como el juego, y finalmente la estructura y 
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planificación con la que actualmente cuenta el Centro de apoyo Municipal; 

San Juan don Bosco.  

 

El objetivo específico  que orientó la presente investigación es: Determinar si 

la actividad lúdica desarrolla la psicomotricidad en los  niños y niñas en el  

Centro de Apoyo Social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2009-2010. 

 

En el capítulo I que sirvieron de respaldo en el marco teórico en la 

investigación tenemos: 

En el capítulo I, se describe el desarrollo psicomotor del niño, concepto de 

psicomotricidad, equilibrio y desarrollo motriz 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

CONCEPTO. 

 

Las actividades lúdicas son actividades de carácter psicomotor que permiten 

desarrollar en los niños los aspectos sensorios motrices contribuyendo con 

ello al desarrollo de su personalidad. El juego es, en definitiva, una actividad 

total; por ello, hacer en la Centro de Educación Infantil una distinción entre 

juego y trabajo, entendiendo por éste una actividad seria y por aquél una 

actividad informal o un puro pasatiempo, está fuera de lugar; y es que nada 

hay más serio para el niño que el juego. A él debe, en buena parte, el 

desarrollo de sus facultades. El juego es un recurso creador, tanto en el 

sentido físico (desarrollo sensorial, motórico, muscular, coordinación 

psicomotriz), cuanto en el mental, porque el niño pone a contribución durante 

su desarrollo todo el ingenio e inventiva que posee, la originalidad, la 

capacidad intelectiva e imaginación. Tiene, además un claro valor social, 

puesto que contribuye a la formación de hábitos de cooperación y ayuda, de 

enfrentamiento con situaciones vitales y, por tanto, a un conocimiento más 

realista del mundo. Por otra parte es un medio de expresión afectivo-

evolutiva, lo que hace de él una técnica proyectiva de gran utilidad al 

psicólogo y educador, sobre todo a la hora de conocer los problemas que 

afectan al niño. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Dado que la forma de actividad esencial de un niño es el juego, 

emplearemos éste como recurso metodológico básico, incorporándolo como 

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

aprendizajes significativos. 

 

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

necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe 

considerarse como instrumento mediador dada una serie de condiciones que 

facilitan el aprendizaje: 

 

Su carácter motivador estimula al niño o niña y facilita su participación en las 

actividades que a priori pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en 

la alternativa para aquellas actividades poco estimulantes o rutinarias. 

 

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

interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo 

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

 

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

considera frustrante. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS, EXPERIENCIAS Y 

PROCEDIMIENTOS.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

razonamiento, su juicio. 

 

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

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

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


9 

 

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

las tiendas, a las muñecas, etc. 

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

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

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

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

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

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

infantiles. 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA LA DIRECCION 

PEDAGOGICA DEL JUEGO. 

 

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

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

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

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

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

procedimientos que debe utilizar. 

 

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

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

jugar, o es mejor proponerles algún juego en particular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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También  debe pensar si los niños tienen los conocimientos  necesarios para 

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

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

 una narración,  conversación con  algún  trabajador,  entre otros. 

 

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

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

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

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

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

satisfacer sus intereses, necesidades y  cumplir  los objetivos propuestos. 

 

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

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

compartir los juguetes con ellos. 

 

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

 con cierta creatividad, donde los juguetes no son un  elemento 

indispensable  de ahí la importancia de ofrecerles la oportunidad  de utilizar 

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

acción de pescar ó con un palito, que con  un  simple gesto de la mano. 

 

Es aconsejable tener en el área de juego un lugar donde puedan  encontrar 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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papel, pedacitos de tela o de madera, para que sean  utilizados  como 

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

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

del desarrollo de los niños. 

 

Durante la ejecución del juego, la dirección pedagógica se caracteriza 

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

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

 los  niños desarrollen por sí mismos  las  situaciones  lúdicras sugeridas o 

por su propia iniciativa. 

 

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

demostraciones,  puede lograr  que realicen  secuencias  de  acciones 

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

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

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

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

desarrollen. 

 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 en el 4° año de vida y es esperable que al  finalizar  el 5°, la mayoría lo haya 

logrado.  

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

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

enriquecimiento por ejemplo, si ella ha observado que el  médicos se limita a 

reconocer a un mismo enfermo repetidas veces, puede hacer como  si fuera 

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

secundario, puede sugerirle nuevas acciones  como pedirle una inyección o 

una receta de medicina. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

los procedimientos pedagógicos deben ser más indirectos. 

 

El educador  siempre tendrá presente que uno de sus objetivos 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 desde roles secundarios puede sugerirles  para  que realicen juegos 

conjuntos que contribuyan al surgimiento de relaciones lúdicras  mediante 

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

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

que deben  darle  el asiento  a  la compañera ó que viene con una niña 

cargada... 

 

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

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

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

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

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

por los mismos niños para que desarrollen cualidades  positivas en  ambos 

sentidos, es decir, que sean capaces de dirigir en el  juego pero cambian de 

ser dirigidos. 

 

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

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

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

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

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

recuerde  que esta conversación debe  hacerse  en  el propio  lugar  donde 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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extiendan en narrar lo que hizo cada uno porque el objetivo es valorar como 

lo hicieron y por qué. 

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

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

ellos incluyen los cuatro elementos fundamentales o  indicadores  que 

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

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

 

Es  necesario  aclarar  que esos niveles no son  específicos  para  un 

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

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

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

evaluar al grupo de forma individual y colectiva. 

 

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

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

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

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

 tengan  un nivel muy bajo en las relaciones con  otros  niños porque 

generalmente prefieren jugar solos, lo que alertará a el educador   sobre 

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

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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valoración sobre la base de esos niveles ya que eso le permitirá  trazarse 

objetivos más precisos y en general hacer  un  trabajo pedagógico más 

adecuado. 

 

Esa  valoración puede hacerse mediante la observación sistemática  del 

juego de los niños y además se pueden crear algunas  situaciones 

 pedagógicas que permitan comprobar determinado indicador. 

 

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

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

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

que los niños realicen sus juegos de manera  independiente,  se 

 considerará que han alcanzado un  nivel  determinado cuando  sean 

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

 

En  la dirección pedagógica del juego, participarán  también  las auxiliares 

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

el educador, para realizar adecuadamente  esta tarea.1 

 

 

 

 

 

                                                             
1 MERANI, Alberto. Diccionario Psicológico. Edición. GRIJALVO. 1984. 
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE APOPYO 

MUNICIPAL SAN JUAN DON BOSCO. 

Objetivo General.- Disminuir el índice de mendicidad y trabajo infantil y con 

ello la situación de riesgo, en la que se encuentra expuestos los niños(as) de 

la ciudad. 

Objetivo Especifico 

 Promover, fortificar y mejorar la salud, educación y nivel nutricional. 

 Defender los derechos que le asisten y el rescate de la dignidad como 

uno de los valores básicos del ser humano. 

 Capacitar a las familias en pro de un entorno familiar adecuado y feliz; 

que proporcione al niño(as) un desarrollo integral como persona y 

ciudadano. 

 Brindar acogida oportuna a los niños que trabajan en la calle y evitar que 

se involucren en conductas infractoras y en consecuencia, se produzca 

un deterioro de su desarrollo integral. 

 Fomentar la participación activa de la familia en defensa del desarrollo 

integral de los niños(as) del centro. 
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PSICOMOTRICIDAD. 

 

CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD: 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

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

 El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 

su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

 Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que 

sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional.  

 

CONTENIDO DE PSICOMOTRICIDAD 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


18 

 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

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

 El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 

su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

 Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que 

sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional. 

 Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es 

la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

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

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno". 

 Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de 
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una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de 

mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral". 

 Para conocer de manera más específica el significado de la 

psicomotricidad, resulta necesario conocer que es el esquema corporal. 

Este puede entenderse como una organización de todas las sensaciones 

relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, 

consiste en una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de 

sus límites y posibilidades de acción. 

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

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

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

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y 

corregir los movimientos. Es importante destacar que el esquema 

corporal se enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el 

conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

• Nuestros límites en el espacio (morfología).  

• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  

• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.).  

• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  
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• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta 

elaboración del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y 

conciencia corporal. 

CLASIFICACIÒN DE LA MOTRICIDAD. 

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

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

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

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

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

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

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 

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

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. (Garza Fernández, 

Fco. 1978) 

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

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

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

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

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 
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desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

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

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

1990). 

DESARROLLO FÍSICO Y PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 A 6  AÑOS 

DE EDAD. 

Entre el nacimiento y los seis años de vida se producen importantes 

transformaciones en el ámbito y psicomotor que afectarán tanto la parte 

fisiológica del sistema, considerando al individuo como sistema en continúa 

mutación endógena y exógena y permanente interacción con el contexto 

físico y sociocultural en el que se desenvuelve, como a las acciones motoras 

subsiguientes (que podríamos llamar conductas psicomotoras), así como a 

la representación que del propio cuerpo y sus cambios irá siendo 

interiorizada (conocimiento del esquema corporal). 

La relación íntima que existe entre movimiento y psiquismo, así como 

también las implicaciones de ambos con el propio organismo y el medio en 

el que este se desenvuelve, conforman la base de lo que llamaremos 

psicomotricidad. 

El desarrollo físico y psicomotor viene a ser como un nudo que une un 

componente práctico y de proyección externa (la acción) y cuyo objetivo es 

que el niño consiga el control del propio cuerpo y obtenga el máximo de sus 

posibilidades de acción y expresión. 
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Cabe indicar que la verdadera construcción del antes mencionado esquema 

corporal no se da hasta los 5 años. A esta edad, el movimiento se reflexiona, 

es decir, la palabra, primero verbalizada, más tarde interiorizada se 

convertirá en un instrumento que permitirá al niño controlar su pensamiento, 

y a éste dirigir la conducta psicomotriz y la conducta motora se anticipa. Así 

mismo se accede a una perfección global del cuerpo, la lateralización bien 

marcada proporciona referentes externos estables y el mundo puede 

empezar a organizarse con referencia a la posición del cuerpo (arriba, abajo, 

derecha, izquierda). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos 

 

MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS. 

 

Material de oficina. Constituyen los objetos que sirven para realizar las 

actividades de los borradores de la tesis, como, esferográficos, papel, lápiz, 

grapadora, perforadora, hojas cuadriculares. 

 

Material bibliográfico. Constituye los libros cuyos autores han trabajado 

sobre el tema de investigación los mismos que son avalados desde el punto 

de vista científico. 

 

Computadora. Es un elemento informático que permite monitorear e ilustrar 

los aspectos y capítulos que se desarrollan en el trabajo de investigación. 

Impresora.  Permite imprimir el contenido teórico del trabajo de investigación 

de manera clara. 

Internet. Permite conocer de manera directa y rápida  los avances 

tecnológicos, particularmente sobre el tema de investigación y flash. 

mantiene de información en discreción con la finalidad de recuperar con 

originalidad los arreglos de la investigación. 
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MÉTODOS 

Método Científico.- La investigación tiene el respaldo en el método 

científico, lo que permitió realizar una abstracción empírica de la realidad, 

luego la fundamentación teórica a través de conceptos y categorías 

fundamentales para finalmente considerar los resultados de la misma. Con el 

fin de esclarecer la problemática planteada. 

 

Método Inductivo.- Este método permitió realizar un  análisis a través del  

estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio general, aplicándolo como base en el momento de tabular y 

analizar la información obtenida con la aplicación de los instrumentos 

previstos. Es decir conocer  como a partir de las actividades lúdicas se 

estimula a los niños y niñas, para su desarrollo normal.  

 

Método Hipotético Deductivo.- A través de su procedimiento se lograron 

comprobar los objetivos de la investigación y poder llegar a las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo.- Me permitió describir los hechos y fenómenos 

actuales, que determinan las categorías y conceptos del tema de 

investigación, entre ellos, actividades lúdicas, psicomotricidad y desarrollo 

social, entre otros. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Encuesta a maestras para determinar la actividad lúdica en los niños del 

Primer Año de Educación Básica para determinar qué actividades lúdicas 

realizan dentro del aula para desarrollar la psicomotricidad  

Test de habilidad motriz de ozeretzky para determinar el nivel de 

psicomotricidad que tienen los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

POBLACIÓN. 

 

La población con la que se trabajó, fue de cuarenta y cinco niños, cuatro 

maestras y cuarenta y cinco padres de familia. 

 

CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

PARALELOS NIÑOS MAESTRA PADRES DE FAMILIA 

A 23 2 23 

B 22 2 22 

TOTAL 45 4 45 

Fuente: Centro de apoyo Social Municipal. 
Autora: Lady Yacqueline Granda Pardo. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL CENTRO DE APOYO 

SOCIAL MUNICIPAL “SAN JUAN BOSCO” PARA DETERMINAR LAS 

ACTIVIDADES – LÚDICAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 1er AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA.  

1. ¿Qué carácter  tienen las actividades lúdicas en los niños? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cognoscitivo 3 75% 

Afectivo  1 25% 

Emocional 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en la primera pregunta vemos que el 75% 

tienen carácter  cognoscitivo los niños en las actividades lúdicas. El 25% de 

carácter afectivo. El carácter científico en los niños ya que las actividades 

lúdicas les ayudan a tener destrezas. 
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2. ¿Incide en el rendimiento de los niños la falta de actividades lúdica? 

 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los profesores encuestados manifiestan que si incide en el 

rendimiento de los niños la falta de actividades lúdicas ya que este permite la 

expresión de emociones y a la vez una mejor relación entre sí. 

 

100% 

0% 

SI 100%

NO 0%
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3. ¿La escasa actividad lúdica, que manifestaciones provocan en  los 

niños? 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad 3 75% 

Hiperactividad 0 0% 

Falta de atención 1 25% 

Timidez 0 0% 

Angustia 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En un 75% de los profesores encuestados señalan que  escasa actividad 

lúdica ocasiona manifestaciones agresiones en los niños y por ende  influye 

en su conducta. Mientras que el 25% afirma que en ocasiones existe la  falta 

de atención en el desarrollo de diferentes  actividades. 
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4. Cuándo los niños juegan tienen manifestaciones de: 

 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad 3 75% 

Alegría 1 25% 

Participación 0 0% 

Juego fluido 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 

 

GRÁFICO 4

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 75% de los profesores  manifestaron que los niños tienen seguridad 

cuando juegan;  el 25% indican que los niños se manifiestan con alegría. 
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5. ¿Las actividades lúdicas, posibilitan un mejor cumplimiento de sus  

tareas?  

 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 
 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 75% de las maestras afirman que las actividades lúdicas ayudan a los 

niños para que puedan desenvolverse en sus clases a cabalidad y el 25% 

indican que las actividades lúdicas no garantizan un mejor cumplimiento de 

las tareas.  
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6. ¿Cree Ud. que la actividad lúdica desarrolla la psicomotricidad en 

los niños?. 

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTALE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETA CIÓN. 

 

Las maestros encuestados en un 100%  respondieron que la actividad lúdica 

sí desarrolla la psicomotricidad de los niños. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY APLICADOS A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DEL CENTRO EDUCATIVO SOCIAL MUINICIPAL. 

 

1. El niño debe tratar de mantener sobre la punta de sus pies, los 

talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la 

costura del pantalón. La prueba se considera apta siempre que el 

niño se mantenga en la postura descrita durante el tiempo fijado. No 

importan las pequeñas vacilaciones; el niño no debe tocar con los 

talones en el suelo, se concede hasta tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Valoración 

Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

Cuadro 7 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 20 44.4% 

NO SATISFACTORIO 25 55.6% 

TOTAL 45 100% 

 FUENTE: Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja. 
 ELABORACIÓN: Lady Yacqueline Granda Pardo. 
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GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

El 55.6% de niños se ubican en el nivel de no satisfactorio ya que el niño 

tiene algunas vacilaciones para realizar la prueba que se les pide a pesar de 

los tres intentos que se les concede. Mientras que el 44.4% se ubica en el 

nivel satisfactorio porque si cumple con la consigna dada  

2. Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una 

bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, 

siempre con la palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la 

otra mano. Es positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace 

la bolita, teniendo ésta cierta consistencia. 

Tiempo: para la mano derecha 15 seg., para la izquierda 20 seg. 

Valoración 

Satisfactoria: Hasta 10 segundos 

No satisfactorio: Menos de 10 segundos. 

 

44% 

56% 
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No satisfactorio
55.6%
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CUADRO 8 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 15 33.3% 

NO SATISFACTORIO 30 66.7% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Centro de apoyo Municipal San Don Bosco. 
ELABORADO: Por Yaqueline Granda. 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

De los resultados obtenidos podemos ver que un 66.7% no realizaron la 

prueba un forma satisfactoria ya que no cumplen con el tiempo fijado para 

hacer la bolita de papel. En cambio el 33.3% cumple satisfactoriamente  

 

 

 

33% 
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No satisfacatorio
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3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una 

pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el 

niño dobla la pierna por la rodilla en el ángulo recto. El tiempo no se 

computa. Se permitirán dos ensayos con cada pierna. 

 

Valoración 

Satisfacción: Ejercicio correctamente realizado. 

No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado. 

 

CUADRO 9 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 30 66.7% 

NO SATISFACTORIO 15 33.3% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Centro de apoyo Municipal San Don Bosco. 
ELABORADO: Por Yaqueline Granda. 

 

 

GRÁFICO 9  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos podemos ver que el 66.7% de los niños cumple 

la consigna satisfactoriamente ya que la prueba la realizan muy bien, y el 

33.3% no la realizan ubicándose en el nivel no satisfactorio. 

 

4. En la mano izquierda del  niño se coloca el extremo de un carrete, 

del cual debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe 

sostener sobre el pulgar y el índice de la mano derecha y, a una 

señal fijada, enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se 

repite posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. 

La prueba se considera superada, cuando se han realizado bien las 

instrucciones y en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 seg. Para cada mano. 

Valoración 

Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

No satisfactorio: Menos de 15 segundos 

 

CUADRO 10 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 20 44.4% 

NO SATISFACTORIO 25 55.6% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Centro de apoyo Municipal San Don Bosco. 
ELABORADO: Por Yaqueline Granda. 

 

 

 



37 

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta prueba el 55.6% de los niños se ubicaron en el nivel no satisfactorio 

a pesar de las instrucciones que se les da no lo hacen en el tiempo y en el 

momento exacto. Mientras que el 44.4% lo realizaron en forma satisfactoria  

 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de 

cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. 

Se trata de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y 

el índice las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba 

es tomada por buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan 

cinco y cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Valoración 

Satisfactorio: Hasta 20 segundos 

No satisfactorio: Menos de 20 segundos. 

 

 

44% 

56% 

Sarisfactorio 44.4%

No satisfactorio
55.6%
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CUADRO 11 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 25 55.6% 

NO SATISFACTORIO 20 44.4% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Centro de apoyo Municipal San Don Bosco. 

ELABORADO: Por Yaqueline Granda. 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En un 55.6%de niños, desarrollan la actividad en un nivel satisfactorio ya 

que pudieron introducir las cerillas en la caja en el tiempo prescrito. El 44.4% 

de niños restantes se ubicaron en el nivel no satisfactorio por presentar 

dificultad en y exceder en el tiempo previsto. 

56% 

44% Satiafactorio 55.6%

No satisfactorio
44.4%
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g. DISCUSIÓN. 

 

Las principales variables que orientaron el trabajo de investigación fueron la 

psicomotricidad y las actividades lúdicas ejemplarizadas en el juego, las que 

fueron contrastadas con las actividades que los niños desarrollan en el 

centro educativo motivo de la presente investigación, así como la 

planificación del Centro San Juan don Bosco, además cuenta las actividades 

que los padres de familia desarrollan en la casa.  

Dentro la   psicomotricidad se destaca la fundamentación teórica relevante 

tomando en cuenta que  son aquellas que integra las interacciones 

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

ser y de expresarse en un contexto psicosocial, de ahí que  desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto, de ahí que las 

actividades lúdicas inciden básicamente en el desarrollo motriz ya que, se 

expresa a través del juego; que constituyen experiencias y procedimientos, 

desarrollo de las actividades lúdicas,  como lo demuestran los instrumentos 

aplicados el  juego influye a partir de los roles,  en el desarrollo intelectual, 

orientaciones metodológicas para la dirección pedagógica del juego.  

Otras categorías fundamentales tienen relación con el papel que deben 

cumplir los padres con actitudes estimulantes como el juego, todo en 
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relación a la actividad educativa. Los refuerzos se hacen evidentes en un 

proceso de formación formal como sucede con la estructura y planificación 

con la que actualmente cuenta el Centro de apoyo Municipal; San Juan don 

Bosco. 

 

En cuanto a las actividades propias del test, se establece que la mayor parte 

de actividades psicomotrices y de carácter lúdico son poco satisfactorias lo 

que demuestra que hace falta en desarrollar actividades psicomotrices a 

través de la actividad lúdica con el fin de que los niños desarrollen de 

manera normal su psicomotricidad y se afiance el desarrollo integral del niño 

en contribución a los aprendizajes significativos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se concluye. 

 

 El 100% de maestros manifiesta que las actividades lúdicas desarrollan 

la psicomotricidad en los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro de Apoyo Social Municipal San Juan Bosco, ya que les posibilita 

un mejor desarrollo de destrezas motoras. Encontrando una relación 

directa entre las actividades lúdicas y el desarrollo psicomotriz. 

 

 El 55.6% de niños del Primer Año de Educación Básica del Centro de 

Apoyo Social Municipal San Juan Bosco, se ubica en el nivel no 

satisfactorio en la que respecta al desarrollo Psicomotor, es por ello que 

las maestras deben considerar realizar actividades lúdicas en las tareas 

diarias, por lo que permite su desarrollo sensorio motriz y contribuir con 

ello a su desarrollo evolutivo de manera normal, al mismo tiempo le da 

seguridad y estabilidad emocional como lo señala el 100% de los 

encuestados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

1. A las maestras parvularias que en su práctica diaria desarrollan las 

actividades lúdicas, para que estas posibilitan el desarrollo integral de los 

niños, en el desarrollo motriz la misma que incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y organicen rincones de juego trabajo para 

desarrollar experiencias en la psicomotricidad y aprendizaje. 

 

2. A los padres de familia para que ayuden a contribuir con el desarrollo 

psicomotriz de sus hijos brindándoles espacios y horarios para  el juego y 

de esta manera posibilitan el desarrollo integral de sus hijos.  
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    1. TÌTULO: 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

Las condiciones de vida de las familias del Ecuador y particularmente de la ciudad 

de Loja, no han  considerado los conocimientos básicos  del desarrollo infantil. 

La urgencia de la familia ha sido el trabajo y con ello el sustento, dándole 

poca importancia a la contribución que merece  darse desde el  núcleo 

familiar, la escuela  y el Estado al desarrollo social y humano de los niños y 

niñas. 

De ahí que es importante el  tema de discusión sobre la contribución  que 

desde los actores fundamentales del desarrollo del niño deben encauzarse 

en la perspectiva de evitar futuros problemas que devienen de una escasa 

estimulación en la psicomotricidad de  los niños, como son problemas de 

personalidad, conducta,  de aprendizaje,  socialización de conocimientos 

entre otros.  

Varios son los estudios para tratar de resolver consecuencias de la 

psicomotricidad que tienen los niños,  entendiéndose que esta es importante 

en el desarrollo de las funciones básicas en los niños y niñas que da lugar 

para que desde la educación informal y formal puedan establecerse 

mecanismos que estimulen al niño como parte de  su formación integral. Sin 

embargo todavía no se manejan concepciones científicas de la actividad 

lúdica con la finalidad de incorporarlas adecuadamente a los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

Se sabe que el adecuado desarrollo psicomotriz desde las etapas más 

tempranas es la condición fundamental para garantizar la proliferación de las 
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conexiones sinápticas, la complejización de los enlaces neuronales y, 

consecuentemente, el desarrollo intelectual. Se conoce, por investigaciones 

realizadas que al cumplir el niño o la niña un año e edad ya ha perdido un 

tercio del paquete de neuronas que tenía al momento del nacimiento, y que 

a los dos años tiene solamente la mitad del número total de células 

nerviosas que poseía al nacer. Este cuadro dramático nos enseña sobre la 

necesidad de estimular de manera adecuada al niño y la niña desde que 

nace, e incluso desde su vida intrauterina. La posibilidad de realizar 

conexiones sinápticas no es algo que se conserve a lo largo de la vida, lo 

que significa que en el momento de escolarizar al niño debe garantizarse su 

desarrollo psicomotriz, particularmente a través de actividades lúdicas.  

 

Para este cometido debemos contar con una serie de elementos 

metodológicos, conceptuales y de contenidos en torno al desarrollo 

psicomotriz en  niños y niñas entre 0 a 6 años. A partir de un material de  

referencia, para el trabajo con niños y niñas en esta edad sea cual sea el 

modelo educativo del cual se parta, tanto en lo formal como en lo informal, 

con resultados  validados a través de  herramientas del conocimiento, 

elementos base y prioritarios para posteriores adquisiciones de los niños y 

niñas en el campo de la educación básica. 

La actividad lúdica se convierte en  una nueva cultura de la infancia con 

educación temprana para todos los niños, con estrategias  en favor de los 

niños de familias pobres y en situación de vulnerabilidad. Una nueva cultura 

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

niños sin excepción alguna. 

Por ello, el interés de generar una nueva cultura de la infancia que esté 

vinculada  a la modificación de las realidades socioeconómicas en las que se 

desenvuelve la vida de los niños.  

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

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

desde su nacimiento tenga todas las oportunidades posibles para desarrollar 

sus potencialidades. Los niños de hoy, los jóvenes y adultos de un mañana 

próximo, demandan contar o haber contado como base de su andamiaje 

educativo, con una educación temprana dada desde el vientre materno y 

antes de su ingreso a los niveles de educación primaria.  

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

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

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

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

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

en ellos una mayor independencia y autonomía.  

De igual forma, las relaciones con otros niños se hacen más estables, se 

producen menos conflictos en el juego y en otras actividades conjuntas, 

coordinan sus acciones de manera más efectiva y pueden planificar lo que 

van a realizar en el juego y cómo van a llevarlo a cabo. Se ha iniciado la 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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jerarquización de motivos y ahora el niño puede tener una conducta menos 

impulsiva e inhibirse de realizar algunos deseos inmediatos, con vistas a 

lograr determinadas metas que le proporcionen la aprobación de sus 

compañeros o de sus maestros. 

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

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

Montessori, Decroly, creadores de un importantísimo material lúdico 

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

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

que éste cambia al compás de la madurez general del sujeto y de la 

evolución de los intereses infantiles. 

De ahí que el propósito de la presente investigación es investigar LA 

ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE APOYO 

SOCIAL MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009-2010  

El Centro de apoyo municipal tiene como objetivo fundamental el disminuir el 

índice de mendicidad y trabajo infantil y con ello la situación de riesgo, en la 

que se encuentra expuestos los niños(as) de la ciudad. Por lo tanto se 

atiende áreas como la de alimentación, que consta de tres comidas diarias 

tendientes a  disminuir el grado de desnutrición que presentan estos 

menores al momento de ingresar a nuestro centro. La atención médica es 

directa y gratuita en salud a través de la Policlínica Maternidad Municipal, 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml


51 

 

tomando en cuenta que esta es carácter sintomático. Uno de los aspectos 

fundamentales es el apoyo educativo, en orientación y revisión de tareas 

escolares, refuerzo educativo y nivelación de conocimientos en materias con 

mayor dificultad para su aprendizaje, tareas que también son retomadas de 

manera empírica ya que no existen profesionales con capacitación 

psicopedagógica, tomando como referencia que son niños con múltiples 

problemas. El apoyo psicológico tiene lugar en la simple observación del 

caso y en un tipo de ayuda psicoterapéutica, de carácter empírico. 

Se destacan las actividades de parte de la Trabajadora Social, cuyo 

propósito es el de realizar  seguimientos de casos, visitas domiciliarias; las 

mismas que quedan en meros enunciados ya que la problemática es de 

carácter socioeconómico, falta de fuentes de trabajo de los padres y 

desorganización familiar.  

En esta última etapa, se está implementando los talleres de manualidades y 

carpintería que servirán como medio de formación y ocupación de los niños  

Los niños y niñas de este centro pertenecen a hogares humildes de clase 

media baja y baja, son víctimas de los problemas sociales que aquejan a la 

sociedad lojana como la desocupación, migración, desorganización familiar, 

como consecuencia de ello los niños tienen problemas de conducta y de 

aprendizaje. 
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El sector no tiene una infraestructura técnica necesaria que dinamice la 

forma de vida de los niños de ese sector. Sin embargo se hacen esfuerzos 

por tratar de cumplir con los objetivos de la educación formal e informal.  

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

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

la estimulación infantil, en la formación cuyos principales fundamentos. 

Aprovechar el espontáneo del niño, posibilitará rescatar la gran riqueza que 

lleva esta actividad  al , pues en dichas manifestaciones lúdicas se refleja 

todo lo que está viviendo y su capacidad de intercalar con los otros niños. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Como parte de la Universidad Nacional de Loja,  egresada de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, pongo en consideración el 

presente trabajo investigativo “LA ACTIVIDAD LÚDICA INCIDE EN LA 

PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL SAN JUAN 

BOSCO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010.  

El presente tema de investigación se fundamenta en la necesidad de 

considerar la formación integral de los niños desde sus primeros años. El 

desarrollo de las funciones básicas de manera oportuna que permite que 

cuando sean adultos tengan una estabilidad en sus sesopercepciones, 

motricidad,  y área afectiva etc.  

Es importante la estimulación a través de la actividad lúdica en las diferentes 

actividades de la educación formal e informal, es decir se considera al juego 

y todas las actividades lúdicas como parte de la formación integral de niño. 

Permitiendo con ello estimular su desarrollo. 

Es un tema vigente puesto que a pesar de haber muchas investigaciones 

acerca de la estimulación, no ha disminuido la problemática de la falta de 

estimulación en los niños y niñas de edades preescolares. 

Para el desarrollo del presente trabajo cuento con  una amplia bibliografía y 

una serie de investigaciones que afianzan y reforzarán  esta tarea.  
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Los resultados de la presente investigación permitirán a los profesionales en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia  contribuir con los niños y sus 

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

objetivo, en el ámbito  social y humano.  

De esta investigación se beneficiarían en primer lugar los niños, del Centro 

de Apoyo Social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja, los padres 

de familia, el Centro de Apoyo además que la sociedad en general, cuyas 

generaciones venideras verán en este estudio la necesidad de considerar la 

actividad lúdica para el desarrollo integral del niño. 
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4.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Dar a conocer a través de la Investigación a las maestras y padres de 

familia del primer año de Educación Básica la importancia de la actividad 

lúdica en los niños para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Determinar si la actividad lúdica desarrolla la psicomotricidad en los  

niños y niñas en el  Centro de Apoyo Social Municipal San Juan Bosco 

de la Ciudad de Loja. Periodo 2009-2010. 
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5. MARCO TEORICO 

1. DESARROLLO PSICOMOTOR  DEL NIÑO 

1.1. GENERALIDADES. 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la 

psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. 

Llegar a entender el cuerpo humano de una manera global, ya que la 

psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que lo rodea. 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores 

para entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función 

tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, 

las praxias, la grafomotricidad, la relación con los objetos y la comunicación 

(a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental). 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se analizaran algunos de los 

elementos básicos de la psicomotricidad, debido a que su conocimiento y su 

práctica pueden ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras 

relaciones con nosotros mismos, con los objetos y con las personas que nos 

rodean. 
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1.2. CONTENIDO DE PSICOMOTRICIDAD 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

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

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 
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Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

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

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

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

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

posibilidades de acción. 

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

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

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

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

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

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

• Nuestros límites en el espacio (morfología).  

• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.).  
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• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.).  

• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales.  

• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico).  

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal. 

1.3. CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD: 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

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

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto.  

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 
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ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional.  

1.3.1. Otras Definiciones. 

Definición consensuada por las asociaciones españolas de Psicomotricidad 

o Psicomotricistas: Basado en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de 

investigaciones científicas. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

Para Berruezo (1995): "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." 

Para De Lièvre y Staes (1992): "La psicomotricidad es un planteamiento 

global de la persona. Puede ser entendida como una función del ser humano 

que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser 

entendida como una mirada globalizadora que percibe las interacciones 

tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el 

mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización 

de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su 

entorno inmediato para actuar de manera adaptada."  

1.4. ACTIVIDAD TÓNICA: 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979). 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos. 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación 

no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollopsíquico se vería 

seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de nuestra 

actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de 

partida para la aparición de procesos superiores.  

La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y 

de su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, 

de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica 

muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el 

control de la tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos 
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de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través 

de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de 

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el 

campo de las emociones y de la personalidad, con la forma característica de 

reaccionar del individuo. Existe una regulación recíproca en el campo tónico-

emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se 

expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 

interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar 

con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la 

tensión emocional de las personas.  

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a 

gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular.  

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente.  

1.5. EQUILIBRIO  Y DESARROLLO MOTRIZ: 

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

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 
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distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

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

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

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

significativo, para esos logros. 

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

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

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

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

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

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. 

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

objetos y las relaciones. 

Características orgánicas del equilibrio: 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio.  

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies.  

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve 

y durante este movimiento modifica constantemente su polígono de 

sustentación.  
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El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

El sistema laberíntico. 

El sistema de sensaciones placenteras.  

El sistema kinestésico. 

Las sensaciones visuales. 

Los esquemas de actitud. 

Los reflejos de equilibración. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

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

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

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

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

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

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

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

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

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a.  

 Educar a partir de una progresión lenta.  

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  
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 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo.  

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

luego sin ayuda.  

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

cerrados.  

1.6. CLASIFICACIÒN DE LA MOTRICIDAD. 

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

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

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

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

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

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

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 

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

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. (Garza Fernández, 

Fco. 1978) 

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

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

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

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

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 
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evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

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

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

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

1990). 

1.7.  DESARROLLO FÍSICO Y PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE 4 A 6  

        AÑOS DE EDAD. 

Entre el nacimiento y los seis años de vida se producen importantes 

transformaciones en el ámbito y psicomotor que afectarán tanto la parte 

fisiológica del sistema, considerando al individuo como sistema en continúa 

mutación endógena y exógena y permanente interacción con el contexto 

físico y sociocultural en el que se desenvuelve, como a las acciones motoras 

subsiguientes (que podríamos llamar conductas psicomotoras), así como a 

la representación que del propio cuerpo y sus cambios irá siendo 

interiorizada (conocimiento del esquema corporal). 

La relación íntima que existe entre movimiento y psiquismo, así como 

también las implicaciones de ambos con el propio organismo y el medio en 

el que este se desenvuelve, conforman la base de lo que llamaremos 

psicomotricidad. 

El desarrollo físico y psicomotor viene a ser como un nudo que une un 

componente práctico y de proyección externa (la acción) y cuyo objetivo es 
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que el niño consiga el control del propio cuerpo y obtenga el máximo de sus 

posibilidades de acción y expresión. 

Cabe indicar que la verdadera construcción del antes mencionado esquema 

corporal no se da hasta los 5 años. A esta edad, el movimiento se reflexiona, 

es decir, la palabra, primero verbalizada, más tarde interiorizada se 

convertirá en un instrumento que permitirá al niño controlar su pensamiento, 

y a éste dirigir la conducta psicomotriz y la conducta motora se anticipa. Así 

mismo se accede a una perfección global del cuerpo, la lateralización bien 

marcada proporciona referentes externos estables y el mundo puede 

empezar a organizarse con referencia a la posición del cuerpo (arriba, abajo, 

derecha, izquierda). 

1.7.1.  AUTONOMIA MOTORA. 

En el camino hacia la autonomía motora, los distintos componentes de la 

motricidad infantil van a jugar un papel importante en la integración y control 

del esquema corporal. A continuación revisemos algunos de ellos: 

Independencia Motriz. 

Es la capacidad de controlar separadamente cada segmento motor del 

cuerpo, servirá para eliminar alteraciones o movimientos involuntarios de 

otros órganos que no se deseen mover (sincinecias y paratonías). Gracias a 

esta independencia el niño podrá ejecutar conductas motoras tales como 

sujetar el lápiz con los dedos pulgar, índice y medio, mientras que los otros 

se adaptan a la superficie del papel y la otra mano sujeta relajadamente la 
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hoja donde se dibuja o escribe; o realizar algún movimiento complejo (como 

cortar o perforar una línea con un punzón) sin sacar al mismo tiempo la 

lengua. 

Coordinación: 

Indisociable de la independencia motriz encontramos la coordinación que 

permitirá al niño encadenar y asociar patrones motores en principio 

independientes para formar movimientos complejos. La coordinación permite 

de esta manera desencadenar una serie de conductas automatizadas ante 

un determinado tiempo de estímulo. 

Al automatizar la respuesta motora, disminuye el tiempo de reacción y 

ejecución: de este modo la atención se ibera y puede concentrarse en 

aspectos menos mecánicos y más relevantes de la acción. Por ejemplo el 

niño podrá subir o bajar escaleras pensando en otras cosas, o aún más 

importante, podrá dibujar y más tarde escribir pensando en el contenido y 

propósito de su acción y no tanto en los movimientos que necesita ejecutar 

para llevar a cabo la parte mecánica de la acción. 

Tono. 

El tono muscular condiciona la acción exploratoria y manipuladora del niño. 

Su evolución necesaria va desde la hipotermia en flexión del recién nacido 

hasta la extensión necesaria para la posición de pie y más tarde para la 

marcha. 
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A partir de los 3 años la hiperextensibilidad o laxitud de las articulaciones 

disminuirá progresivamente hasta encontrar equilibrio hacia los 7 años. 

Aunque algunos autores han llegado a establecer patrones evolutivos, es 

necesario insistir en el hecho de que la evolución del tono muscular no está 

bien determinado y que las diferencias en la evolución y desarrollo de un 

niño a otro son más marcadas que las similitudes. 

Equilibrio 

Por equilibrio se entiende la capacidad para mantener una posición sin 

moverse (equilibrio estático) o para asegurar el mantenimiento de diversas 

posiciones durante el desplazamiento del cuerpo (equilibrio dinámico). 

Es el eje fundamental de nuestra autonomía funcional e independencia 

motora y al igual que los elementos anteriores juega un papel crucial durante 

la etapa del primer año de básica y demás educación infantil. 

Solo a partir de los 4 años y hasta los 6, el niño conseguirá desprenderse de 

la dependencia de las sensaciones visuales para ceder el control del 

equilibrio estático a partir de los 5 años. De hecho los ajustes posturales 

para mantenerse en posición de equilibrio se manifiesta a cualquier edad, lo 

que varia es la velocidad y pre edición de la respuesta, el ajuste. 

1.7.2. PRINCIPALES AVANCES EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

            DE LOS 4 A 6 AÑOS. 

 Vestirse y desvestirse sin ayuda.     4 años. 
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 Abrochar y desabrochar. 

 Bajar escaleras alterando los pies. 

 Mantener el equilibrio en un solo pie durante 10 segundos. 

 Atrapar un balón de dimensiones reducidas y con los brazos 

flexionados. 

 Reproducir figuras geométricas simples    4 a 6 

 Lanzar un balón con mayor fuerza y precisión    4 a 6 

 Carrera y salto en longitud hasta 1 metro    4 a 8 

 Lanzar un objeto con rotación del tronco    4 a 10 

 Saltar sobre los pies       5 

 Atrapar un balón al rebote ajustando la figura    5  

 Lanzar un objeto avanzando la pierna del mismo lado  5 

 Equilibrio de puntillas (algunos segundo)    5 a 6 

 Correr unos 30 metros unos 10 segundos    5 a 6 

 Atrapar un balón con los codos apegados al tronco   5 a 6 

 Reproducir figuras geométricas más complejas   6 

 Lanzar un balón a 10 metros      6 

 Marchar en equilibrio sobre una barra     6 

 Saltar hasta 90 centímetros en longitud con los pies juntos 6 

 Lanzar un objeto avanzado la pierna contraria   6 a 6 

 Saltar sobre un pie 5 metros o más     6 a 6 
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1.8.  Teorías del Aprendizaje Relacionadas con la Motivación 

El aprendizaje consiste es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar y se adquieren 

nuevas formas para hacer las cosas. El solo hecho de aprender algo no 

garantiza un mejoramiento al hacerlo, si no lo aprendemos en relación con 

algo que podemos hacer. 

Los partidarios de estas teorías argumentan que aunque las necesidades 

biológicas pueden desempeñar algún papel en el comportamiento, el 

aprendizaje desempeña un papel mucho más importante a la hora de dirigir 

la conducta animal y humana. Se establece en este punto el argumento 

diferencial entre este y otros enfoques, especialmente cuando advertimos 

que algunos de los teóricos del impulso, incluyendo al propio Hull, 

reconocieron que, aunque convenía subrayar que algunas necesidades son 

aprendidas, las necesidades más comunes de lo que son y que en su 

opinión las necesidades aprendidas son características de los seres 

humanos.  

1.8.1. Teoría Conductista de Burrhus Frederic Skinner  

El principal representante de la teoría del aprendizaje ha sido B.F. Skinner 

(1953), quien demostró que un gran número de conductas se pueden 

enseñar recompensando al animal o a la persona inmediatamente después 

de haber realizado la conducta deseada. En esta se explica que los actos 

pasados de un individuo producen variaciones en los actos futuros mediante 
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un proceso cíclico que puede expresarse así: la idea de que la conducta que 

tiene consecuencias positivas suele ser repetida, mientras que la conducta 

que tiene consecuencias negativas tiende a no ser repetida, es decir, la 

motivación se basa en la ley del efecto.  

Al Igual que Pávlov, Watson y Thorndike, Skinner creía en los patrones 

estímulo-respuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver 

con cambios observables de conducta ignorando la posibilidad de cualquier 

proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas. El trabajo de 

Skinner difiere de sus predecesores (condicionamiento clásico), en que él 

estudió la conducta operatoria (conducta voluntaria usada en operaciones 

dentro del entorno).2 

El sistema de Skinner completo está basado en el condicionamiento 

operante. El organismo está en proceso de "operar" sobre el ambiente, lo 

que en términos populares significa que está irrumpiendo constantemente; 

haciendo lo que hace. Durante esta "operatividad", el organismo se 

encuentra con un determinado tipo de estímulos, llamado estímulo 

reforzador, o simplemente reforzador.  

Este estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es; el 

comportamiento que ocurre inmediatamente después del reforzador). Esto 

es el condicionamiento operante: el comportamiento es seguido de una 

consecuencia, y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del 

organismo a repetir el comportamiento en el futuro."  

                                                             
2 THORNDIKE. Recompensa y Castigo Estudio en niños 1952 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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1.8.2. Teoría Conductista de Edward L. Thorndike  

Edward Thorndike (1874-1949), realizó su investigación, observando la 

conducta de animales pero después realizó experimentos con personas. 

Thorndike implantó el uso de "métodos usados en las ciencias exactas" para 

los problemas en educación al hacer énfasis en el "tratamiento cuantitativo 

exacto de la información". Su teoría, conexionismo, establece que aprender 

es el establecimiento de conexiones entren estímulos y respuestas. 

 La "ley de efecto": Dice que cuando una conexión entre un estímulo y 

respuesta es recompensada (retroalimentación positiva), la conexión se 

refuerza y cuando es castigada (retroalimentación negativa) la conexión 

se debilita. Posteriormente Thorndike revisó esta ley cuando descubrió 

que la recompensa negativa (el castigo) no necesariamente debilitaba la 

unión y que en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en 

lugar de motivar el comportamiento.  

 La "ley de ejercicio": Sostiene que mientras más se practique una unión 

estimulo-respuesta mayor será la unión. Como en la ley de efecto, la ley 

de ejercicio también tuvo que ser actualizada cuando Thorndike encontró 

que en la práctica sin retroalimentación no necesariamente refuerza el 

rendimiento.  

 La "ley de sin lectura": Debido a la estructura del sistema nervioso, 

ciertas unidades de conducción, en condiciones determinadas, están más 

dispuestas a conducir que otras.  

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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Las leyes de Thorndike se basan en la hipótesis estímulo respuesta. El creía 

que se establecía un vínculo neural entre el estímulo y la respuesta cuando 

la respuesta era positiva. El aprendizaje se daba cuando el vínculo se 

establecía dentro de un patrón observable de conducta. 

1.8.3. Teoría Conductista de John Broadus Watson.  

John B. Watson fue el primer psicólogo norteamericano en usar las ideas de 

Ivan Petrovich Pávlov. Al igual que Thorndike, primero comenzó sus estudios 

con animales y posteriormente introdujo la observación de la conducta 

humana. Watson pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, 

algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todos los 

demás comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulo-

respuesta; esto mediante un acondicionamiento. 

El comportamiento fue explicado en los términos de "adaptación del 

organismo al ambiente", "contracciones musculares", "conjunto integrado de 

movimientos" y "acciones". Se puede, en cierto modo, decir que la unidad de 

observación psicológica es para Watson el comportamiento o la conducta en 

el sentido de acción compleja manifestada por el organismo en su integridad, 

"sea lo que fuere lo que realice, como orientarse hacia una luz o en dirección 

opuesta, saltar al oír un sonido, u otras actividades más altamente 

organizadas como tener hijos, escribir libros, etc.". 

1.8.4. Teoría Conductista de Albert Bandura  

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Los teóricos del aprendizaje social, como Albert Bandura (1977), ampliaron 

las ideas de Skinner, argumentando que la recompensa más poderosa para 

el ser humano es el refuerzo social, como el elogio. Así, un niño que es 

elogiado por su trabajo escolar, desarrollará el "hábito" del rendimiento 

académico. Gracias a la capacidad humana para procesar la información 

simbólica, también podemos aprender a través de la observación.  

Un niño que ve a alguien conseguir lo que quiere con un berrinche imitará 

probablemente es te comportamiento. Elegimos como modelo a las 

personas que parecen conseguir las mayores recompensas; para los niños 

estas personas suelen ser sus padres.  

El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se 

focaliza sobre variables que pueden observarse, medirse y manipular y 

rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible (p.e. lo 

mental). En el método experimental, el procedimiento estándar es manipular 

una variable y luego medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva a una 

teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro 

comportamiento. 3 

Bandura sugirió que el ambiente causa el comportamiento; pero que el 

comportamiento causa el ambiente también. Definió este concepto con el 

nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una 

persona se causan mutuamente.  

                                                             
3 CASTILLO, Rogelio Teorías de Aprendizaje. 2002. Universidad  Nacional de Loja. 

http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Más tarde, fue un paso más allá. También considero a la personalidad como 

una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra 

habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el 

momento en que introduce la imaginación en particular, deja de ser un 

conductista estricto y empieza a acercarse a los cognitivistas.  

1.8.5.  Teorías Cognitivas Relacionadas con la Motivación 

Explican nuestra conducta basándose en los procesos del pensamiento 

humano. Los psicólogos cognitivos hacen hincapié en que la manera como 

reaccionamos a los acontecimientos depende del modo como los 

interpretamos. Si una mujer extraña me da un pisotón, por ejemplo, puedo 

interpretar la acción de diversas maneras: lo hizo a propósito, está borracha, 

es inválida. La interpretación que elija determinará mi respuesta.  

Los teóricos de la atribución representan este enfoque. Los teóricos de la 

consistencia cognitiva conceden mayor importancia a la forma como 

procesamos selectivamente la información, modificando nuestra manera de 

pensar de forma que se adecue a nuestra conducta y viceversa. Por 

ejemplo, rechazamos u olvidamos una información que no concuerda con 

nuestras creencias y actos.  

La conducta que se dirige hacia la obtención de una meta determinada 

dependerá de cómo se evalúen ciertos factores. Los fines poseen valores 

incentivado res o valencias. Cada uno de los enfoques precedentes tiene 

algo que ofrecer. Aunque hubo tiempo en que los psicólogos se apresuraron 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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a descartar las teorías del instinto, en la actualidad nos damos cuenta de 

que los seres humanos se hallan predispuestos biológicos para realizar 

determinadas actividades. Del mismo modo, las demás teorías de la 

motivación explican conductas en situaciones determinadas.  

1.8.6.  Teorías Cognoscitivas Relacionadas con la Motivación 

Está basada en la forma en que el individuo percibe o representa la situación 

que ante sí. Incluyen el nivel de aspiración (relacionado con la fijación de 

una meta individual), la disonancia (encargada de los impulsos al cambio 

asociados con las desarmonías que persisten frecuentemente después que 

se ha hecho una elección), y las teorías de esperanza – valor (que tratan de 

la realización de una decisión cuando son tenidos en cuenta las 

probabilidades y el coste o los riesgos). 

Acentúa como determinantes de la conducta motivada, la percepción de las 

fuerzas de las necesidades psicológicas, las expectativas sobre la 

consecución de una meta y el grado en el que se valora un resultado 

correcto. Los autores más representativos son Festinger, Tolman, Weiner y 

Heider. 4 

Según la teoría Atribucional de la Motivación (Weiner, 1986), los resultados 

inesperados, negativos o importantes instigan la búsqueda de la causalidad. 

Una secuencia motivacional se inicia con un resultado previo, que da lugar a: 

un efecto general positivo (felicidad) o a un afecto negativo (tristeza o 

frustración), dependiendo de la interpretación del evento como un éxito o 

                                                             
4 Weiner , Roger . Características  Atribuciones  de  la Motivación,  1986 
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fracaso. Entonces, si el resultado fue negativo, inesperado y/ o importante, 

se inicia una búsqueda causal para determinar por qué ocurrió el resultado. 

Esta teoría la se pone en práctica en un estudio propone dos modelos 

causales entre variables cognitivas (atribucionales y expectativas) y el 

rendimiento académico. Proponiendo diversos modelos causales, con el fin 

de analizar, por medio de análisis de vías, las interinfluencias entre diversas 

variables cognitivas (atribuciones y expectativas) entre sí; y sus efectos, 

directos e indirectos, sobre el rendimiento académico, tomando como marco 

de referencia la reciente formulación de la Teoría atribucional de la 

Motivación y de la Emoción.  

1.8.7.  Etapas o Estadios de Wallon  

 Estadio impulsivo: Abarca desde el nacimiento hasta los cinco o seis 

meses. Este es el periodo que Wallon llamaría de la actividad Pre-

consciente, al no existir todavía un ser psíquico completo. No hay 

coordinación clara de los movimientos de los niños en este período, y el 

tipo de movimientos que se dan son fundamentalmente impulsivos y sin 

sentido.  

En este estadio todavía no están diferenciadas las funciones de los 

músculos, es decir, la función tónica (que indica el nivel de tensión y postura) 

y la función clónica (de contracción-extensión de un músculo). Los factores 

principales de este estadio son la maduración de la sensibilidad y el entorno 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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humano, ya que ayudan al desarrollo de diferentes formas expresivas y esto 

es precisamente lo que dará paso al siguiente estadio.  

 Estadio Emocional: Empieza en los seis meses y termina al final del 

primer año. La emoción en este periodo es dominante en el niño y tiene su 

base en las diferenciaciones del tono muscular, que hace posible las 

relaciones y las posturas. Para Wallon, la emoción cumple tres funciones 

importantes:  

a. Al ser la emoción un mundo primitivo de comunicación permite al niño 

el contacto con el mundo humano y por tanto la sociedad.  

b. Posibilita la aparición de la conciencia de sí mismo, en la medida en 

que éste es capaz de expresar sus necesidades en las emociones y 

de captar a los demás, según expresen sus necesidades 

emocionales.  

El paso según Wallon, de este estadio emocional, en donde predomina la 

actividad tónica, a otro estadio de actividad más relacional es debido a la 

aparición de lo que él llama reflejo de orientación.  

 Estadio Sensorio motor y proyectivo: Abarca del primero al tercer año. 

Este es el periodo más complejo. En él, la actividad del niño se orienta 

hacia el mundo exterior, y con ello a la comprensión de todo lo que le 

rodea. Se produce en el niño un mecanismo de exploración que le permite 

identificar y localizar objetos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El lenguaje aparece alrededor de los doce o catorce meses, a través de la 

imitación; con él, enriquece su propia comunicación con los demás (que 

antes era exclusivamente emocional). También en este período se produce 

el proceso de andar en el niño, el cual incrementa su capacidad de 

investigación y de búsqueda.  

Aunque el niño puede conocer y explorar en esta edad, no puede depender 

todavía de sí mismo y se siente incapaz de manejarse por sí solo, cosa que 

se resolverá a partir de los tres años con el paso al siguiente estadio.  

 Estadio del Personalismo: Comprende de los tres a los seis años. En 

este estadio se produce la consolidación (aunque no definitiva) de la 

personalidad del niño. Presenta una oposición hacia las personas que le 

rodean, debido al deseo de ser distinto y de manifestar su propio yo.  

A partir de los tres años toma conciencia de que él tiene un cuerpo propio y 

distinto a los demás, con expresiones y emociones propias, las cuales quiere 

hacerlas valer, y por eso se opone a los demás, de aquí la conducta de 

oposición.  

Este comportamiento de oposición tiende a repetirse en la adolescencia, ya 

que los orígenes de ambas etapas son parecidos. Resumiendo, en este 

estadio el niño toma conciencia de su yo personal y de su propio cuerpo, 

situándole en un estadio de autonomía y autoafirmación, necesario para que 

el niño sienta las bases de su futura independencia.    

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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 Estadio Categorial: De los seis a los once años. Este estadio está 

marcado por el significativo avance en el conocimiento y explicación de 

las cosas. Se producen las construcciones de la categoría de la 

inteligencia por medio del pensamiento categorial. Se dan dos tareas 

primordiales en este periodo:  

a. La identificación de los objetos por medio de cuadros representativos.  

b. Y la explicación de la existencia de esos objetos, por medio de 

relaciones de espacio, tiempo y casualidad.  

En el desarrollo del pensamiento categorial, se diferencian dos fases: 1ª fase 

(de 6 a 9 años). En la cual el niño enuncia o nombra las cosas, y luego se da 

cuenta de las relaciones que hay entre esas cosas. 2ª fase (de 9 a 12 años). 

Se pasa de una situación de definición (que es la primera fase) a una 

situación de clasificación. El niño en esta fase clasifica los objetos que antes 

había enunciado, y los clasifica según distintas categorías.  

 Estadio de la Adolescencia: Se caracteriza por una capacidad de 

conocimiento altamente desarrollada y, por otro lado, se caracteriza por 

una inmadurez afectiva y de personalidad, lo cual produce un conflicto, 

que debe ser superado para un normal desarrollo de la personalidad.  

La adolescencia es un momento de cambio a todos los niveles; apunta 

este cambio hacia la integración de los conocimientos en su vida, hacia la 

autonomía y hacia lo que llamaríamos el sentimiento de responsabilidad.  
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1.8.9.  Etapas o Estadios de Erickson. 

 Primer año: Es la llamada etapa del bebé, en ella se establecen las 

relaciones psicológicas con la madre, y de estas relaciones surgen las 

actitudes básicas de confianza o desconfianza.  

 Segundo año: En esta etapa las relaciones del niño se amplían a ambos 

padres, dando lugar a la formación de las estructuras de autonomía y 

dominio de sí mismo, o de inseguridad y conformismo, según sea esa la 

relación con los padres.  

 Tercer al quinto año: Las relaciones del niño se amplían hasta la 

denominada familia básica. En esta etapa se fomenta la iniciativa o los 

sentimientos de culpabilidad. Posee una autonomía espontánea y 

deliberada.  

 Sexto a doceavo año (pubertad): El ámbito de las relaciones 

interpersonales del niño se amplía en la escuela y en la vecindad. Surgen 

en él las ideas de competición y de cooperación con los demás, así como 

los sentimientos de superioridad o inferioridad.  

2. EL JUEGO. 

2.1. PRESENTACIÓN. 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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intencionadas, serias, sin embargo varios hechos justifican la conexión entre 

actividades lúdicas y discentes. 

Multitud de pedagogos han reconocido la necesidad de disponer la 

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

psicológica del juego encontramos puntos de contactos extraordinarios. 

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

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

vida”.5  

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

conservar, refrescándolos los ejercicios nuevamente adquiridos. Estas dos 

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

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

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

y fijando mejor nuevos hábitos. Por eso muchos pedagogos ideando 

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

estrategia para desarrollar habilidades en el aprendizaje en los niños. 

2.2. ACTIVIDADES LÚDICAS, EXPERIENCIAS Y PROCEDIMIENTOS.  

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

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

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

                                                             
5 CARBONE Oscar, Juguemos en el Jardín, Editorial Statium, Argentina, 2002. P.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


85 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

razonamiento, su juicio. 

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

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

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

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

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

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

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

las tiendas, a las muñecas, etc. 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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deban quedar excluidas del juego; lo que ocurre es que éste cambia al 

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

infantiles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

problemas que afectan al niño. 

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

emplearemos éste como recurso metodológico básico, incorporándolo como 

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

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

necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe 

considerarse como instrumento mediador dada una serie de condiciones que 

facilitan el aprendizaje: 

Su carácter motivador estimula al niño o niña y facilita su participación en las 

actividades que a priori pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en 

la alternativa para aquellas actividades poco estimulantes o rutinarias. 

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

interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo 

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

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

considera frustrante. 

2.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS. 

2.3.1. FORMACION DE LAS PREMISAS DEL JUEGO EN EL TERCER 

AÑO DE VIDA (2 –3 AÑOS). 

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

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

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

juegos de movimiento cuya finalidad tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo de niveles crecientes de coordinación perceptual y motriz.  

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

reglamentación prefijada, y dentro de ellos se incluyen los juegos 

dramatizados y los juegos de roles. Los primeros se caracterizan por la 
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reproducción de un argumento previamente conformado que funciona 

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

porque establece lo que debe hacer cada personaje representado; los 

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

de manera independiente y convencional, sin una estructura pre – 

establecida, las relaciones sociales de su entorno.  

El juego de roles como tal surge al final de la infancia temprana (3 años) a 

partir de los modelos sociales introyectados (de formo consciente o 

inconsciente) por las figuras parentales de su entorno inmediato hacia 

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

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

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

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

satisfacción a las demandas planteadas al adulto. 

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

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

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

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

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

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

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

se trasmite y hereda los productos socio – culturales de su entorno y la 
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experiencia de la humanidad misma, a través de la educación como motor 

del desarrollo y modelador de las funciones psíquicas superiores. 

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

espontaneidad su desarrollo y surgimiento, sino contribuir a su máximo 

desarrollo ulterior. 

Podemos conceptualizar como las premisas del juego de roles las primeras 

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

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

los participantes. 

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

juego de roles ya que la conducta de los niños es mayormente no lúdicra. 

La secuencia de su conformación va desde la las relaciones con los 

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

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

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

2.3.2. INFLUENCIA DEL JUEGO DE ROLES EN EL DESARROLLO 

INTELECTUAL. 

En la teoría histórico cultural debemos partir de la consideración ontológica 

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

visión epistémica de los psicólogos de corte occidental. 

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

formación de las acciones intelectuales consiste en que estas acciones 

internas se forman en la vía de la interiorización de acciones materiales 
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externas. Tanto las formas de acciones intelectuales internas, como el propio 

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

perfeccionamiento de acciones externas. 

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

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

actividades fundamentales del niño en edad preescolar. 

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

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

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

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

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

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

los juegos de roles y los de reglas6. 

El índice de interiorización del juego de roles, se puede determinar en cada 

uno de los niños de acuerdo con los siguientes indicadores: 

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

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

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

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

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

representa.  

                                                             
6 ELKONIN. Los Roles del  juego. Ediciones ALTAMIRA, Barcelona, 2da Edición 1989 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


91 

 

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

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

que lo diferencias de una participación estereotipada en el juego.  

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

que constituyen réplicas, indicaciones o sugerencias que los niños se 

hacen entre sí y que contribuyen a la regulación y desarrollo del curso del 

juego).  

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

estas se corresponden en mayor medida con el orden lógico de la vida 

real.  

6. Cumplimento de las reglas del rol que desempeña.  

 

2.3.3. ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA LA DIRECCION 

PEDAGOGICA DEL JUEGO. 

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

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

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

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

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

procedimientos que debe utilizar. 

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

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

jugar, o es mejor proponerles algún juego en particular. 
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También  debe pensar si los niños tienen los conocimientos  necesarios para 

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

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

 una narración,  conversación con  algún  trabajador,  entre otros. 

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

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

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

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

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

satisfacer sus intereses, necesidades y  cumplir  los objetivos propuestos. 

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

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

compartir los juguetes con ellos. 

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

 con cierta creatividad, donde los juguetes no son un  elemento 

indispensable  de ahí la importancia de ofrecerles la oportunidad  de utilizar 

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

acción de pescar ó con un palito, que con  un  simple gesto de la mano. 

Es aconsejable tener en el área de juego un lugar donde puedan  encontrar 

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

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

sustitutos de otros, es decir, con la función que cada niño quiere asignarle. 
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La sugerencia para su uso o la demostración directa, estará en dependencia 

del desarrollo de los niños. 

Durante la ejecución del juego, la dirección pedagógica se caracteriza 

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

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

 los  niños desarrollen por sí mismos  las  situaciones  lúdicras sugeridas o 

por su propia iniciativa. 

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

demostraciones,  puede lograr  que realicen  secuencias  de  acciones 

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

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

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

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

desarrollen. 

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

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

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

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

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

logrado.  

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

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

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

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

secundario, puede sugerirle nuevas acciones  como pedirle una inyección o 

una receta de medicina. 

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

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

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

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

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

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

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

los procedimientos pedagógicos deben ser más indirectos. 

El educador  siempre tendrá presente que uno de sus objetivos 

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

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

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

 desde roles secundarios puede sugerirles  para  que realicen juegos 

conjuntos que contribuyan al surgimiento de relaciones lúdicras  mediante 

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

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

que deben  darle  el asiento  a  la compañera ó que viene con una niña 

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

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

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

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

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

por los mismos niños para que desarrollen cualidades  positivas en  ambos 

sentidos, es decir, que sean capaces de dirigir en el  juego pero cambian de 

ser dirigidos. 

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

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

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

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

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

recuerde  que esta conversación debe  hacerse  en  el propio  lugar  donde 

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

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

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

lo hicieron y por qué. 

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

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

ellos incluyen los cuatro elementos fundamentales o  indicadores  que 

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

utilización de los objetos, y las relaciones entre  los coetáneos. 
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Es  necesario  aclarar  que esos niveles no son  específicos  para  un 

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

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

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

evaluar al grupo de forma individual y colectiva. 

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

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

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

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

 tengan  un nivel muy bajo en las relaciones con  otros  niños porque 

generalmente prefieren jugar solos, lo que alertará a el educador   sobre 

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

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

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

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

objetivos más precisos y en general hacer  un  trabajo pedagógico más 

adecuado. 

Esa  valoración puede hacerse mediante la observación sistemática  del 

juego de los niños y además se pueden crear algunas  situaciones 

 pedagógicas que permitan comprobar determinado indicador. 

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

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

de los indicadores. Teniendo en cuenta que durante  este ciclo se tratará de 
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que los niños realicen sus juegos de manera  independiente,  se 

 considerará que han alcanzado un  nivel  determinado cuando  sean 

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

En  la dirección pedagógica del juego, participarán  también  las auxiliares 

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

el educador, para realizar adecuadamente  esta tarea.7 

2.4. ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA LA DIRECCION 

PEDAGOGICA DEL JUEGO  EN EL SEXTO AÑO DE VIDA. 

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

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

Por esta razón es fácilmente comprensible que se le preste especial 

atención no sólo en los momentos establecidos específicamente para este, 

sino también como forma de la enseñanza. 

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

objetivos instructivos, para la formación de  habilidades  y capacidades, 

 para contribuir al desarrollo físico y de cualidades sociales.  En  la 

bibliografía que se ofrece y  en  las  orientaciones metodológicas de las 

diferentes áreas de desarrollo, se pueden encontrar múltiples ejemplos de 

ellos. 

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

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

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

                                                             
7 MERANI, Alberto. Diccionario Psicológico. Edición. GRIJALVO. 1984. 

http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
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juegos existe uno que ha sido considerado la actividad fundamental en la 

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

especial en el tiempo  previsto para que los niños jueguen. 

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

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

estaríamos limitando considerablemente las posibilidades  educativas  que 

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

independencia de los niños debe  ser  un  objetivo permanente  y al 

participar en el juego con ellos  utilizará  procedimientos que paulatinamente 

la propicien. 

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

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

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

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

lúdicas donde reflejan diversas situaciones del mundo  de los adultos. 

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

posean representaciones variadas acerca de éste,  muchas  las adquieren 

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

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

los cuales es necesario propiciarles  vivencias, en este sentido es 

conveniente realizar paseos, dramatizaciones, narrar cuentos o simplemente 

conversar con ellos para que expresen los conocimientos que tengan al 

respecto, contribuyendo así a enriquecer y organizar sus ideas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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Los  niños  de esta edad pueden realizar juegos muy  variados  y  como 

principio  debemos excluirles aquellos que encierren  una  influencia 

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

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

 responda a sus objetivos educativos, por ejemplo: la  bodeguita 

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

con variados departamentos para lograr la incorporación de  un mayor 

número de participantes y enriquecer el contenido del juego. 

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

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

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

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

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

juego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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necesario, por ejemplo: en la  distribución  de  los  roles,  en la proposición 

 de  las situaciones lúdicras.  

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

un participante más, puede proponer ideas interesantes que  contribuyan  a 

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

conversación con ellos va logrando  que  organicen  sus ideas,  por  ejemplo: 

si van a jugar a los constructores  puede  hacer preguntas como ¿quiénes 

van a trabajar en la construcción?, ¿con  qué van a construir? ... . Una vez 

que los niños han planificado su  juego y preparado el lugar donde van a 

realizarlo, comienzan a jugar. 

La maestra puede ocupar un rol dentro del juego pero será cada vez más 

secundario,  a medida que los niños van sabiendo como jugar; desde  su rol 

ella puede  proponer o sugerir situaciones  que  enriquezcan  la atmósfera 

lúdica, promover las relaciones entre los niños, canalizar sus iniciativas, por 

ejemplo: cuando los niños-constructores  terminan de  construir el edificio se 

invitan a los familiares  y  amigos, para eso debe buscar dulces, vasos, 

regalos, utilizando los más diversos objetos, entre los que puede incluir 

algunos sustitutos e imaginarios.8 

Cuando se propicia una conversación entre los participantes del juego para 

que piensen sobre lo sucedido, se puede contribuir a la formación de 

cualidades de justicia, el sentido crítico y auto crítico, éste será un  momento 

oportuno para que hagan valoraciones tanto de la conducta propia  como de 

                                                             
8 CARROLL, David W. Psicología del desarrollo. Edición Española. 2004  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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la de los demás. Y puede ser también un momento dónde los niños 

manifiesten su alegría por la actividad  realizada.  Esta valoración se logra 

sin dificultad si la maestra se acerca al grupo de niños que juegan juntos y 

por medio de preguntas promueve el análisis. 

Así por ejemplo si la maestra observó que en el mercadito el  dependiente 

no atendió correctamente a algunos clientes  y  esto  provocó conflictos entre 

ellos,  se le acerca para preguntarle: ¿cómo los atendió el dependiente? y 

dirigiéndose a éste: ¿cómo atendiste a  los que vinieron a comprar?. 

La participación de los niños irá aumentando gradualmente su  carácter 

independiente hasta que la maestra solamente les proponga que  inviten a 

sus compañeritos a jugar y se pongan de acuerdo entre  ellos  para 

organizar y realizar el juego. 

Un  aspecto  importante  es el que se refiere a  los  juguetes.  Estos 

constituyen, sin duda alguna, un medio importante pues son fuente  de 

motivación  porque contienen en sí mismos la sugerencia y  posibilidad de 

un juego. No obstante, el nivel de imaginación que tienen los niños le 

permite desarrollar juegos ricos en contenido en los  cuales  los juguetes no 

 son  un elemento indispensable. La maestra  debe  tener presente que en 

este tipo de actividad cualquier objeto puede  servir de  sustituto  de 

cualquier instrumento real de trabajo -  una simple hojita que encontró en el 

patio puede servir para pagar el ómnibus; un grupo de sillas puede ser la 

casita o un bote para los pescadores-  en la imaginación infantil hay cabida 

para esa forma creativa de reflejar la realidad. Pueden incluso prescindir del 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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objeto y con simples movimientos  realizar, por ejemplo, la acción de pagar 

el ómnibus,  barrer sin escoba, entre otras. 

Cuando  los  niños tienen las vivencias y las  condiciones  materiales 

necesarias para realizar un juego, sólo queda a la maestra invitarlos a jugar 

y junto con ella, echar andar a la imaginación. 

2.4.1. Valoración del nivel del juego: 

Para  valorar  objetivamente el nivel de juego que han  alcanzado  los niños, 

la maestra puede utilizar los indicadores que a continuación se ofrecen. 

 Ellos incluyen los cuatro elementos fundamentales  que  se pueden 

 apreciar  en este tipo de actividad:  el  carácter  de  las acciones, la 

 adopción  de un rol, la utilización de objetos  y  las relaciones entre los 

coetáneos. 

Es necesario aclarar que los niveles que se ofrecen no son específicamente 

para el sexto año de vida sino para toda la  etapa preescolar, pues como se 

observa recogen momentos fundamentales en el  surgimiento y evolución de 

este tipo de juego, hasta llegar al quinto nivel que lo describe en su forma 

más desarrollada. Por esta razón la maestra  debe proponerse que  la 

mayoría de sus niños lo alcancen al finalizar  el curso. Es probable que al 

inicio del curso algunos niños se encuentren en un tercer nivel -y aún en los 

inferiores- pero cualquiera que sea, debe tenerse presente que el nivel 

siguiente es el objetivo inmediato a lograr. 

La  utilización  de estos indicadores permite evaluar a los  niños  de forma 

individual  y colectiva, debe tomarse en consideración  que  el desarrollo no 
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se logra al mismo tiempo en todos los niños ni en  todos los indicadores por 

lo que puede encontrarse, por ejemplo, niños que alcancen el cuarto nivel en 

cuanto a la realización de las acciones  y en los demás aspectos tengan 

niveles más bajos. Para hacer esta valoración la maestra utiliza la 

observación sistemática del comportamiento del niño en esta actividad, pero 

puede además crear  alguna situación pedagógica para comprobar 

determinado  indicador, por ejemplo, si quiere conocer la posibilidad que 

tiene un  niño -o varios- de utilizar objetos sustitutos e imaginarios, se le 

plantea que  todos  los  juguetes se quedaron guardados y se  le  propone 

que jueguen sin ellos o con algunos materiales de desecho. 

Es  importante  señalar que se considera que el niño ha  alcanzado  un nivel 

determinado cuando es capaz de hacer sin la ayuda del adulto  lo que  se 

contempla en sus diferentes indicadores, y que  además  puede decirse que 

estos caracterizan su juego. 

Es importante y necesario orientar a los padres para que creen condiciones 

 en el  hogar para facilitar un juego  rico,  desarrollador  e imaginario.  

La  maestra  mediante  diferentes actividades que  organice  para  los padres 

le puede explicar las características del juego de los niños en el sexto año de 

vida, los indicadores que debe lograr al finalizar  la etapa preescolar,  la 

forma de jugar con el niño, entre  otros.  

La valoración de la utilización del juego de roles en nuestra cultura ha sido 

intensa, sin que esto implique, además, la negación un proceso muy intenso 

en lo referido a la incorporación de acciones lúdicras de otros contextos 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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(globalización). Históricamente a través del juego se han canalizado las 

demostraciones de las relaciones de poder existentes en nuestra sociedad 

así como sus contradicciones, el juego en si mismo está ahora expuesto a 

las limitaciones que la incorporación al trabajo productivo de niños y niñas lo 

permiten, pero a pesar de ello, en estas acciones laborales muchas de las 

veces opresivas y explotadoras se manifiestan tendencias de identificación 

con situaciones idealizadas con respecto a sí mismos y al grupo al que 

pertenecen. 

El trabajo sistemático, hay que reconocer, no solo de trata de una 

metodología de intervención docente sino, que además, esta presente en la 

cotidianidad misma del niño, claro está, bajo otras directrices con fines más 

utilitarios. 

El juego desde una perspectiva latinoamericano haya que entenderlo como 

un fenómeno no solo social, sino, sus raíces hay que encontrarlos en la 

etnos – cultura andina y sus tradiciones. 

Así, las actividades y experiencias presentadas tendrán un carácter 

básicamente lúdico, basadas en el juego como elemento globalizador, sin 

olvidar que deben de satisfacer la necesidad que los niños y niñas a 

partir de los 2-3 años tienen de sentir que están trabajando. 

 2.5. LA FAMILIA  Y  LOS HIJOS.  

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Diversos son los contextos en los cuales se desarrolla el proceso 

favorecedor de la comunicación entre, familia y los hijos. 9 

 Reuniones para el Análisis de la comunicación de la familia con su 

familia y particularmente con los hijos. 

 Los hogares de las personas y familias, durante las visitas a los 

centros educativos.  

 Reuniones de padres de familia y directivos de los centros educativos.  

En los espacios abiertos puede establecerse la comunicación a través de la  

presentación de mesas redondas, dramatizaciones, demostraciones u 

ofrecer charlas para hacer más efectiva su labor educativa. Las visitas de 

terreno y las entrevistas médicas adquieren singular valor, en tanto permiten 

un ambiente de mayor intimidad y la particularización de la atención a las 

personas en su propio hogar o con su familia. En ambos contextos se debe 

desarrollar el sentido de la observación. 

2.6. LA RELACIÓN DE PADRES A HIJOS COMO ACTITUD 

ESTIMULANTE. 

La estimulación que como parte de los padres debe darse a los favorece 

efectivamente al desarrollo de su motricidad y Sensopercepciones es 

indispensable para lograr la necesita coordinación de esfuerzos a fin de 

alcanzar, los objetivos perseguidos por la familia como parte del bienestar de 

los hijos.  

                                                             
9 Sorín M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y personalidad en 
la psicología no marxista. En: Psicología de la personalidad. La Habana: Editorial 
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No es posible el desarrollo social y humano de los niños si permanecemos 

mental, social o físicamente aislados, del grupo o de la familia. Pongamos 

como ejemplo a cualquier hombre del que tengamos memoria y que haya 

destacado como líder, científico, empresario, etc. Si analizamos la cantidad 

de cosas que precedieron a su liderazgo, podríamos darnos cuenta que la 

esencia de su desarrollo personal radicó precisamente en esta actividad de 

proyección exterior. 

2.7. OBJETIVOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE APOPYO 

MUNICIPAL SAN JUAN DON BOSCO. 

Objetivo General 

 Disminuir el índice de mendicidad y trabajo infantil y con ello la situación 

de riesgo, en la que se encuentra expuestos los niños(as) de la ciudad. 

 

Objetivo Especifico 

 Promover, fortificar y mejorar la salud, educación y nivel nutricional. 

 Defender los derechos que le asisten y el rescate de la dignidad como 

uno de los valores básicos del ser humano. 

 Capacitar a las familias en pro de un entorno familiar adecuado y feliz; 

que proporcione al niño(as) un desarrollo integral como persona y 

ciudadano. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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 Brindar acogida oportuna a los niños que trabajan en la calle y evitar que 

se involucren en conductas infractoras y en consecuencia, se produzca 

un deterioro de su desarrollo integral. 

 Fomentar la participación activa de la familia en defensa del desarrollo 

integral de los niños(as) del centro. 

BENEFICIOS QUE BRINDA EL CENTRO. 

Alimentación: consta de tres comidas diarias, un almuerzo completo y 2 

refrigerios, esto cubre las necesidades nutricionales básicas tendientes a 

disminuir el grado de desnutrición que presentan estos menores al momento 

de ingresar a nuestro centro. 

Atención medica: Directa y gratuita en salud a través de la Policlínica 

Maternidad Municipal, 1 chequeo médico mensual en medicina general, 

desparasitación periódica al niño y su familia, inmunización de 

enfermedades infecto contagiosas como la Hepatitis. 

Apoyo Educativo: En orientación y revisión de tareas escolares, refuerzo 

educativo y nivelación de conocimientos en materias con mayor dificultad 

para su aprendizaje. 

Apoyo Psicológico: 1. Evaluación – Detección y tratamiento de problemas 

Psicopedagógicos – Conductuales – Afectivos y Sociales por los que 

atraviesa el niño. 

2. Terapias Familiares Grupales e Individuales tanto a niños como a padres 

de familia que requieren ayuda. 
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3. Coordinación con trabajo social para el seguimiento de casos y resolución 

de problemas. 

Trabajo social: A través de este servicio se realizan seguimientos de casos, 

visitas domiciliarias, Promoción de los servicios que ofrece el centro, 

captación de nuevos usuarios capacitación a los niños y familia, visitas a los 

centros educativos donde estudian nuestros usuarios con la finalidad de 

evaluar su rendimiento escolar y buscara alternativas de solución a los 

problemas y conflictos presentados, autogestión etc. 

Implementación de talleres de carpintería y manualidades 

Para que el niño desarrolle destrezas manuales que ayudan a fomentar 

sus potencialidades e intereses para la vida. 

Educación Complementaria: en recreación, cultura, deportes y sobre todo 

en valores que le permita al niño(as) una adecuada convivencia familiar y 

social. 

Capacitación a los Padres de Familia: En distintos temas productivos y 

formativos como medio de superación y educación, y como base de 

procesos de desarrollo integral, que motiven a mejorar las condiciones de 

vida familiar en el que se desenvuelve el menor. 

Capacitación a maestros: En diversos temáticas relacionadas con la 

nivelación y apoyo psicopedagógico así como también el servicio al usuario, 

etc. 
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Describir el grupo objetivo y potencial: Si partimos de la totalidad de 

niños(as) 79 legalmente inscritos el 100% proviene de familias 

extremadamente de pobres con un alto índice de conflictividad, 60% 

provienen de madres solteras, 20% de padres alcohólicas, el 95% arriendan 

y viven en un solo cuarto todos los miembros de su familia, 50% tienen 

problemas de aprendizaje escolar el 70% viven en barrios urbano 

marginales. 

Actividades importantes 

En el presente año en Centro San Juan Bosco viene realizando algunas 

actividades muy importantes tanto con los niños como con los padres de 

familia, como son: 

 La implementación y funcionamiento de los talleres de manualidades y 

carpintería que servirán como medio de formación y ocupación de los 

niños donde darán rienda suelta a la creatividad y empleo y desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 A partir del mes de enero se ha implantado un modelo de capacitación 

para los niños que lleva por nombre “la Aventura de la Vida” el mismo 

que tiene como objetivo formar hábitos y valores para la vida, que se 

realiza tres veces por semana, para ello el personal fue capacitado 

primeramente con la colaboración de una funcionaria del INNFA, para 

luego ser impartido a los niños. 

 Así mismo se empezó a trabajar arduamente en capacitación a los 

padres de familia con temas de mucha importancia y que tiene como 
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objetivo mejorar la interrelación y comunicación familiar, ayudando a los 

padres a crear hijos responsables seguros capacitados, capaces de 

solucionar sus propios problemas. 

 Las charlas de capacitación se las dicta dos veces al mes los días 

sábados a las 15H00, estando a cargo de ellas la Trabajadora Social y la 

voluntaria del cuerpo de paz, se ha escogido este horario con la finalidad 

de que asistan la mayoría de padres de familia, los temas tratados hasta 

ahora son los siguientes: 

 Qué es una familia en el que están incluidos algunos subtemas, las 

fortalezas de mi familia, mis hijos fantásticos, recetas para una familia 

feliz, como es una familia Unida, cualidades para ser buenos padres, al 

ambiente en mi casa, la migración y la familia etc. 

 Los derechos de los niños: derechos y deberes, el código de la niñez y 

adolescencia del Ecuador, aspectos legales. 

Hasta ahora se ha llevado a cabo 9 sesiones de capacitación, teniendo 

programado realizar estas charlas todo el año, las más próximas se llevará a 

cabo el día sábado 24 de junio a las 15H00. 

En lo referente a salud a través de Policlínica Municipal se controla 

mensualmente a los niños pudiendo notar que el 85% de los niños han 

mejorado su salud si que se refleja en el peso y la talla, con un crecimiento 

de un centímetro y un kilogramo de peso mensual y a veces mucho más. 
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6. METODOLOGÍA UTILIZADA 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos 

Método Científico. 

Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos 

científicos que permite obtener la información, sistematizarla teóricamente y  

analizarla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, Desde el punto 

de vista científico  propongo, primeramente hacer una abstración empírica 

de la realidad, luego la fundamentación teórica a través de conceptos y 

categorías fundamentales para finalmente considerar los resultados de la 

misma. Con el fin de esclarecer la problemática planteada.   

. Método Inductivo. 

 Es un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos previstos. Es decir conocer  

como a partir de las actividades lúdicas se estimula a los niños y niñas, para 

su desarrollo normal.  

Método Descriptivo. 

Consiste en describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

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

lúdicas, psicomotricidad y desarrollo social, entre otros. 

Técnicas e instrumentos. 
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En la investigación se utilizara los siguientes instrumentos: 

 Encuesta a maestras para determinar la actividad lúdica en los niños 

del primer año. 

 Encuesta dirigida a los padres de familia sobre las actividades lúdicas 

que desarrollan en la casa. 

 Test de habilidad motriz de ozeretzky 

Población. 

Centro de apoyo social Municipal San Juan Bosco de la Ciudad de Loja 

Paralelos Niños Maestra Padres de 

Familia 

A 23 2 23 

B 22 2 22 

Total 45 4 45 

Fuente: Centro de apoyo Social Municipal. 

Autora: Lady Yacqueline Granda Pardo. 
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77..  RREECCUURRSSOOSS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO 

Recursos Humanos 

Yacqueline Granda     

Coordinador 

Padres de Familia 

Profesoras, niños del Centro      

Recursos Materiales 

Material de oficina 

Material bibliográfico 

Computadora 

Impresora 

Diskettes 

PRESUPUESTO 

Movilización                                   150 

Bibliografía                                     350 

Internet                                             40 

Impresión y anillado                         200 

Varios                                             350 

                                               ___________ 

Total                                             $1090 
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88..    CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

ACTIVIDADES 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Determinación 

del tema  

 

 X 

  

    

 

X 

   

Elaboración 

del Proyecto 

  

  X 

 

 

 

     

  

Presentación 

del Proyecto 

   

  X  

 

 

 

      

 

     

 

Desarrollo de 

la 

investigación 

   

   X 

 

   X 

 

X 

 

     

 

  

    

 

X 
Presentación 

de la tesis  

     

   X 

 

     

 

Sustentación y 

Exposición 

      

     X 



115 

 

99..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA..  

  

 CARBONE Oscar, Juguemos en el Jardín, Editorial Statium, Argentina, 

2002. P.  

 Colectivo de Autores. El proceso de enseñanza aprendizaje a través del juego. 

La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1995.p.67 

 CARROLL, David W. Psicología del desarrollo. Edición Española. 2004  

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución Política de 

la República del Ecuador. Quito. 2006. 

 DICCIONARIO GENERAL SALVAT, Segunda Edición, Año 1995. 

 DOCUMENTO DE ESTUDIO DEL VII  Comportamiento Humano 

 ECUADOR, Su realidad, 2005-2006 

 Enciclopedia interactiva Larousse 

 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2005 

 JONSON, Harry M y otros. Sociología y Psicología Social. Págs.  

 NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. Pág. 193 

 PETTIT, C.(1986) : El diálogo entre padres e hijos. Editorial Martínez 

Roca 

 PIAGET. Colección de Psicología del niño 

 RIOFRIO, Luis. Psicología General  

 SÁNCHEZ GARCÍA, E. (1984): Creatividad y desarrollo evolutivo  

 TIERNO, B.(1996): El juego en la educación. Temas de hoy 

 UTRILLA, M (1985): La ludoterapia y el aprendizaje. Editorial Nancea 

 www.clinicapsi.com 

http://www.clinicapsi.com/


116 

 

 www.ilustrados.com 

 www.loja.com 

 www.monografias.com 

 www.ucm.es 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilustrados.com/
http://www.loja.com/
http://www.monografias.com/
http://www.ucm.es/


117 

 

INDICE 

 

 

1. Titulo………………………………………………………………………2 

2. Problematización………………………………………………………...3 

3. Justificación………………………………………………………………8 

4. Objetivos………………………………………………………………...10 

5. Marco teórico……………………………………………………………11 

6. Metodología Utilizada………………………………………………….58 

7. Recursos Financieros………………………………………………….60 

8. Cronograma…………………………………………………………….61 

9. Bibliografía………………………………………………………………62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

11. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a los profesores del Centro. 

Le solicito comedidamente se digne a contestar la siguiente encuesta. 

1) ¿Qué carácter científico tienen las actividades lúdicas en los niños.? 

o Cognoscitivo (      ) 

o Afectivo         (      ) 

o Emocional     (      ) 

 

2) ¿Incide en el rendimiento de los niños la falta de actividades lúdicas?  

       SI       (           ) 

  NO      (          )  

Porque………………………………………………………………………… 

   3) ¿La falta de actividad lúdica influye en la conducta de los niños?. 

o Agresividad                (       ) 

o Hiperactividad            (       ) 

o Falta de atención       (       ) 

o Timidez                      (       ) 

o Angustia                     (      ) 
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4) Cuándo los niños juegan tienen manifestaciones de:  

o Seguridad           (      ) 

o Alegría                (      ) 

o Participación        (      ) 

o Juego fluida   (      ) 

5) ¿Las actividades lúdicas, posibilitan un mejor cumplimiento de sus  

tareas?  

 

      SI  (     )   

NO  (     ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

6) ¿Cree Ud. Que la actividad lúdica desarrolla la psicomotricidad en los 

niños?  

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Porque ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

El propósito del Test es determinar el desarrollo motriz, desde las reacciones 

postulares y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina coordinación y 

control de los músculos faciales. 

La aplicación de las pruebas requiere sólo materiales sencillos y fáciles de obtener, 

como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas de goma y 

otras cosas sencillas que se consiguen fácilmente. 

 

 Prueba para niños de 5 años. 

1. El niño debe tratar de mantener sobre la punta de sus pies, los talones y 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el 

niño no debe tocar con los talones en el suelo, se concede hasta tres 

intentos. 

 

Tiempo: 10 segundos 

 
Valoración 
 
Satisfacción: Hasta 10 segundos 

 
No satisfactorio: Menos de 10 segundos 
 

2.Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 
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palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta 

consistencia. 

Tiempo: para la mano derecha 15 seg., para la izquierda 20 seg. 
 
Valoración 
 
Satisfacción: Hasta 10 segundos 
 
No satisfactorio: Menos de 10 segundos. 
 

3.La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna 

y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en el ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos 

ensayos con cada pierna. 

 

Valoración 
 
Satisfacción: Ejercicio correctamente realizado. 

 
No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado. 
 

4. En la mano izquierda del  niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 seg. Para cada mano. 

 
Valoración 
 
Satisfactorio: Hasta 15 segundos 
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No satisfactorio: Menos de 15 segundos 
 

5.Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. 

A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que 

el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en 

la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando 

en el tiempo prescrito se introduzcan cinco y cinco cerrillas por lo menos. 

 

Tiempo: 20 segundos 
 
Valoración 
 
Satisfactorio: Hasta 20 segundos 
 
No satisfactorio: Menos de 20 segundos. 
 

c. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que 

muestre sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño 

hace movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, 

arrugar la frente, levantar las cejas. 

 

NOTA. La aplicación de la prueba requiere un alto grado de responsabilidad 

y experiencia por parte de las maestras, para que los resultados sean 

confiables, ya que se trata de obtener un diagnóstico objetivo que permita 

valorar a los niños. 

 

 

 

 


