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RESUMEN 
 

 

La presente investigación pedagógica de carácter descriptivo, 

denominada: LA ACTIVIDAD LUDICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  FISCALES “10 DE 

MARZO”, “ROSA MARÍA GUZMÁN”,  “CAZADORES DE LOS RÍOS” Y “SEGISMUNDO 

FREUD” DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2009 – 2010. tuvo 

como objetivo principal: Determinar de qué manera influyen los tipos de 

juego en el aprendizaje de la pre escritura de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales, “10 de 

Marzo”, Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja. La metodología coherente con el problema 

investigado, tuvo como fundamento el método científico y para la 

comprobación de las hipótesis se aplicó la estadística descriptiva.  

 

Las técnicas que se utilizaron fueron la Encuesta a las maestras y la guía 

práctica de observación aplicada a una muestra de 75 niños para conocer 

los aprendizajes de la pre-escritura. 

 

 

El desarrollo de ésta  investigación está respaldada por un marco teórico 

construido con pertinencia científica. Metodológicamente se utilizaron, el 

método científico y Descriptivo con todos los procedimientos de análisis y 

síntesis. Los resultados determinaron que realmente hay una incidencia 

negativa del 14% en el desarrollo de la pre-escritura de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica, cuyos indicadores principales son: 

Falta de dominio de la mano que toma el lápiz. Escasa coordinación viso-

motriz. Habilidad en la memoria visual. 
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Las recomendaciones están dirigidas a las instituciones educativas  

involucradas en el problema para que apoyen a los niños y niñas a 

mejorar el aprendizaje de la pre-escritura a través del refuerzo y 

recuperación pedagógica. 
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SUMMARY 

   

This descriptive educational research, called: the playful activity 

METHODOLOGY AS A STRATEGY AND ITS IMPACT ON THE 

LEARNING OF THE PRE-WRITING IN CHILDREN FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION SCHOOLS TAX "March 10", "ROSE MARY 

GUZMAN "," HUNTERS OF RIVERS "AND" Sigmund Freud "SARAGURO 

CITY, PROVINCE OF LOJA. PERIOD 2009 to 2010. had the main 

objective: To determine how it influences the types of games on learning 

pre writing children First-Year Basic Education Tax Education Centers, "10 

de Marzo" Hunters of the Rivers "and "Sigmund Freud" Saraguro Canton, 

Province of Loja. The methodology consistent with the research problem, 

was founded on the scientific method for testing the hypotheses was 

applied descriptive statistics. 

 

The techniques used were the survey to the teachers and the guide 

practice of observation applied to a sample of 75 children to know the 

learning of the pre writing. 

 

The development of this investigation is supported by the Theorist 

framework, which is supported by scientific investigation. Methodology, the 

scientific method was used in all procedures concerning the empirical 

observation; to describe in the conditions around the variables under 

investigation; characterize the variables; and verify the variables. The 

results determined that there really is a 14% negative impact on 

developing pre-writing of children in First Year of Basic Education, whose 

main indicators are: Lack of control of the hand that takes the pen. Poor 

visual-motor coordination. Ability in visual memory.  
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The recommendations are directed to educational institutions involved in 

the problem to support the children to improve learning for pre-writing by 

strengthening teaching and recovery. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

  
El juego es una necesidad vital, contribuye al equilibrio humano. Es a la vez 

actividad exploradora, aventura y experiencia: medio de comunicación y de 

liberación bajo una forma permitida, el juego es un proceso de educación 

completa, indispensable para el desarrollo físico, intelectual y social del niño. 

 

El juego aporta la alegría del movimiento y satisfacciones simbólicas a la 

realización de sus deseos: satisface las necesidades de su imaginación. A 

menudo asume un papel de sustitución, puede reemplazar al adulto y 

corregir lo real. Para escapar a la presión de la realidad y para interiorizar 

poco a poco el mundo que le rodea, el niño necesita del juego. 

 

Es por esta razón que se vio la importancia que tienen las Actividades 

Lúdicas en el desarrollo de la pre-escritura. Al pintar, modelar, dibujar, 

grabar, trozar, rasgar, entorchar, etc., el niño reúne diversos elementos para 

así formar un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos, 

explora, selecciona, interpreta y reforma esos elementos.  

 

Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de 

ello sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 
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brazos, codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de 

escribir.  

 

Siendo así, es importante también recordar que para el desarrollo de la lecto 

–escritura el niño parte de un entrenamiento en su motricidad fina a través 

de ejercicios viso – motores utilizando el juego y la creatividad. De ahí que 

sea preciso hablar de ello. Después de los cinco años, la posibilidad de 

diferenciar los rasgos de un dibujo de los trazos que corresponden a un 

intento de escritura señalará la entrada del niño en la primera etapa de 

iniciación escritora o fase pre-caligráfica. Toda la atención del niño se centra 

desde el primer momento en intentar reproducir en el papel los trazos que 

percibe visualmente. 

 

Por lo que se pudo inferir que es necesario un estudio crítico respecto a  las 

actividades lúdicas como estrategias metodológicas y la incidencia en el 

desarrollo de la pre-escritura en los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica, y ubicando el problema geográficamente se determinó el 

problema así: ¿De qué manera influye la actividad lúdica como estrategia 

metodológica en el aprendizaje de la pre escritura, de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica de las, de los Centros Educativos Fiscales, 

“10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”, Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, período 2009-

2010? 
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Para el trabajo de investigación se planteó el objetivo específico: Determinar 

de qué manera influyen los tipos de juego en el aprendizaje de la pre-

escritura de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, “Cazadores de los Ríos”, y 

“Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

La hipótesis se propuso en función del objetivo específico, la misma que se 

enuncia en los siguientes términos: Los tipos de juego inciden positivamente 

en el aprendizaje de la pre escritura, de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa 

María Guzmán”  Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja 

 

El Marco Teórico se sustenta en las siguientes unidades de análisis acordes 

a las variables que componen el problema: 

 

En primer lugar se hace referencia a la AACCTTIIVVIIDDAADD  LLÚÚDDIICCAA, en el que se 

hace un análisis de: comportamiento lúdico, conceptualización del juego 

infantil, condiciones esenciales del juego, teorías del juego y tipos de juegos. 

Luego se hace un enfoque sobre el APRENDIZAJE DE LA PRE-ESCRITURA 

en las niñas y niños de cinco a seis años de edad, bajo los siguientes 

aspectos teóricos: generalidades, la expresión gráfica, evolución del 

grafismo en la edad escolar, fases evolutivas del grafismo y juegos previos a 

la lecto –escritura.  
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Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es de 

carácter descriptivo – explicativo. Los procedimientos Analítico –Sintético, 

sustentaron los métodos inductivo – deductivo, en virtud de que permitieron 

entender a través del análisis de la realidad concreta, la inserción en el 

proceso lógico en forma cualitativa del fenómeno en estudio.  

 

Se utilizó el método Descriptivo como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; permitió procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales. La Descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y 

pronóstico. 

 

La aplicación de la investigación de campo se desarrolló mediante el 

siguiente procedimiento: Recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, lo cual permitió llegar a establecer las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones.  

 

La investigación de campo se desarrolló con 75 niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica y 8 docentes de las escuelas fiscales urbanas “10 de 

Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de los Ríos” y “Segismundo 

Freud” del Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron la encuesta a las maestras y la guía de observación práctica a las 
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niñas y niños. 

 

Los resultados determinaron: Que el 14% de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de las escuelas fiscales urbanas “10 de Marzo”, 

“Rosa María Guzmán” “Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud” del 

Cantón de Saraguro, Provincia de Loja, tienen un bajo desarrollo del 

aprendizaje de la pre-escritura especialmente en el aspecto de la 

coordinación Viso-manual; es decir, dentro de la escala de apreciación el 

porcentaje determinó medianamente satisfactorio. 

 

Finalmente se estructuraron las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos.  
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  

  

En la presente sección de la tesis, se determina la manera cómo se  

desarrolló el proceso de la investigación de campo, es decir la 

aplicación de  los diferentes métodos, técnicas y recursos que se 

utilizaron para el desarrollo de la investigación.  

 

Bajo los principios del método científico, el proceso investigativo se 

inserta en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y 

responde a un proceso no experimental, toda vez que se trata de un 

trabajo descriptivo y explicativo estudiado en el momento mismo de los 

hechos, a través del cual se pudo explicar la incidencia de la actividad 

lúdica en el aprendizaje de la pre-escritura de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales 

“10 DE MARZO”, “ROSA MARÍA GUZMÁN”,  “CAZADORES DE LOS RÍOS” Y 

“SEGISMUNDO FREUD” DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, 

mediante el análisis de la información empírica que se pudo recoger 

durante la investigación de campo con la aplicación de los instrumentos 

de recolección de la información seleccionados, respaldados con el 

sustento teórico - científico respectivo que garantiza la validez y 

confiabilidad de la investigación de campo.  

 

A continuación se exponen los métodos, técnicas y procesos que se 

utilizaron durante la investigación: 
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MÉTODO CIENTÍFICO: Considerado como la base de todos los 

métodos, se lo utilizó para describir  las condiciones en que se 

presentaron los sucesos específicos para  caracterizarlos, como fue, 

saber qué tipo de juegos aplican con mayor frecuencia las maestras 

para impulsar el desarrollo de la pre-escritura. Permitió  partir de los 

elementos  más generales para luego deducir contenidos teóricos, de 

la aplicación de instrumentos  y luego inducir  en forma concreta y 

específica apreciaciones,  para posteriormente seguir con el análisis 

minucioso y profundo hasta llegar a formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Con este  método y como base  del método 

Científico, sirvió para el análisis del problema de investigación, el 

planteamiento de los objetivos y la hipótesis, que fueron procesadas en 

base a la información  diagnóstica obtenida,  que se realizó en un 

primer momento  con la aproximación  a la  situación actual de la 

aplicación de las actividades lúdicas como estrategia metodológica y el 

desarrollo del aprendizaje de la pre-escritura en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

seleccionados, lo que permitió  elaborar el diagnóstico de la 

problemática, y partir con objetividad  en la  obtención  de los datos 

específicos de los informantes para contrastarlos con los conceptos 

teórico – científicos  básicos previamente establecidos.  
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MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Su utilidad permitió conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados. Este método jugó un 

papel fundamental porque permitió distinguir de manera específica los 

elementos teórico- conceptuales así como empíricos que coadyuvaron 

a la estructura del trabajo científico propuesto. Es decir, conocer el 

desarrollo de la pre escritura de los niños y niñas de cinco años de 

edad frente a la aplicación de la actividad lúdica como estrategia 

metodológica. Los procedimientos Analítico –Sintético, sustentaron los 

métodos inductivo – deductivo, en virtud de que permitieron entender a 

través del análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso 

lógico en forma cualitativa de los fenómenos que permitieron simplificar 

las categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y las que se 

encontraron posteriormente. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se utilizó como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la investigación en el momento 

actual; para procesar y descubrir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. La 

Descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y pronóstico;  se 

utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 
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Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado se consideró  pertinente 

partir de las técnicas de investigación documental, las cuales 

permitieron estructurar el marco teórico conceptual. Luego se abordó a 

la investigación de campo, donde se utilizaron las técnicas de 

observación y la encuesta que sirvieron para la obtención de la 

información necesaria para contrastar la realidad empírica con la lógica 

conceptual. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicó: 

 

- Encuesta a las maestras para obtener las experiencias y 

criterios sobre la aplicación de la actividad lúdica como 

estrategia metodológica en la clase para el aprendizaje de la 

pre-escritura. 

 

-   Guía de actividad práctica aplicada a las niñas y niños para 

conocer los aprendizajes de la pre-escritura durante dos 

semanas. 
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La investigación de campo se desarrolló con las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica y docentes de las escuelas fiscales 

urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de los Ríos” 

y “Segismundo Freud” del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

DOCENTES 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

“10 de Marzo” 2 12 13 25 

“Rosa María Guzmán” 2 14 6 20 

“Cazadores de los Ríos” 2 10 5 15 

“Segismundo Freud” 2 6 9 15 

TOTAL 8 42 33 75 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON LA 

FINALIDAD DE DETERMINAR SI LOS TIPOS DE JUEGO INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE LA PRE- ESCRITURA. 

 

 

1. ¿Cree usted que la actividad lúdica es importante en el proceso de 

aprendizaje del niño y la niña? 

 
CUADRO Nº 1 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
               Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores   F % 

Si 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según los resultados de los datos estadísticos del cuadro N º1, se 

puede observar que el 100% de las docentes encuestadas expresan 

que la actividad lúdica es importante en el proceso de aprendizaje de la 

niña y el niño que ingresan a Primer Año ya que además de ser una 

necesidad de su naturaleza le servirá para el desarrollo de su madurez 

y afirmación del Yo. Por lo tanto, la maestra conociendo la importancia 

de la actividad lúdica, otorga el material adecuado según la 

circunstancia y momento dando la impresión al niño de libertad, 

elección y espacio para jugar. 

 

La capacidad de los niños para aprender cosas nuevas a edad 

temprana es sorprendente. Si el adulto que quiere promover este 

aprendizaje, posee ideas y propósitos claros, si se identifican las 

destrezas que el niño requiere para lograrlos, si se le brinda un material 

y un ambiente adecuado para realizar su actividad, los resultados 

pueden ser muy positivos. 
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2. ¿Dentro del aula qué aspectos aplica con prioridad como 

elementos metodológicos para el desarrollo de los aprendizajes 

de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 2 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
  Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad  

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según la pregunta planteada, podemos observar en el cuadro N 2, que 

el 100% de las maestras encuestadas sostienen que utilizan los tres 

aspectos señalados por cuanto son elementos metodológicos 

fundamentales para el trabajo docente y para el desarrollo de los 

aprendizajes de los niños y las niñas. El lenguaje, el arte y el juego son 

tres elementos concatenados en el proceso metodológico para el 

Indicadores   F % 
A.   Lenguaje 0 0 

B.   Arte 0 0 

C.   Juego 0 0 

D. Todos 8 100 

Total 8 100 
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desarrollo integral de los niños y las niñas. Por su parte, el juego es una 

necesidad vital, contribuye al equilibrio humano. Es a la vez actividad 

exploradora, aventura y experiencia: medio de comunicación y de 

liberación bajo una forma permitida. El juego es un proceso de 

educación completa, indispensable para el desarrollo físico, intelectual 

y social del niño y la niña.  

 

3. ¿Dentro del aula qué condiciones debe reunir el juego? 

 

CUADRO Nº 3 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
  Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad  

 
 

 GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores   F % 

A.   Acción libre 0 0 

B.   Sensación de vivir de otro modo 0 0 

C.   Proporciona satisfacciones 0 0 

D. Todos 8 100 

Total 8 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según la pregunta planteada, podemos observar en el cuadro N 3, que el 

100% de las maestras encuestadas sostienen que utilizan los tres aspectos 

señalados por cuanto son las condiciones esenciales para que una actividad 

pueda ser considerada juego. 

 

La libertad es una necesidad para gozar, explorar y descubrir por sí mismo. 

Esto estimula el espíritu creador sin la intervención de normas y la 

imposición de los adultos. El niño o la niña cuando juega se convierte en otro 

ser, o transforma cualquier objeto en un ser imaginado por él. Le 

proporcionará una satisfacción mayor, cuanto más pequeño sea el niño.  

El juego es el único modo de conducta que puede desarrollar la inmadurez 

del niño y la niña.   

 

4. ¿Cuál de las cuatro teorías que proponemos cree usted que 

explican el juego del niño? 

 

CUADRO Nº 4 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
           Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 
   

Indicadores   F % 

A.    Teorías Biológicas  0 0 

B.    Teorías Fisiológicas  0 0 

C.    Teorías Psicológicas  8 100 

D.   Teorías sociológicas  0 0 

Total 8 100 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los datos estadísticos del cuadro N 4 permiten observar que el 100% 

de las maestras encuestadas expresan claramente que las teorías 

psicológicas son las que mejor explican sobre la naturaleza del juego 

infantil. El juego es un medio para el educador, teniendo siempre en 

cuenta que no es un fin sino uno de los medios más eficaces para 

educar a los niños y las niñas.  Sin embargo, a través de todas las 

teorías sobre la naturaleza del juego infantil, podemos destacar su 

importancia viendo como los grandes psicólogos y pedagogos de los 

últimos tiempos le han dedicado gran atención en sus estudios e 

investigaciones. 
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5. ¿De los siguientes tipos de juegos, cuál aplica con prioridad para 

el desarrollo de la pre-escritura en Primer Año de Educación 

Básica? 

 

CUADRO Nº 5 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
           Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 
 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

  

Los datos estadísticos del cuadro N 5 permiten observar que el 62.5% 

de las maestras encuestadas expresan claramente que para el 

desarrollo de la pre-escritura en Primer Año de Educación Básica, 

utilizan con prioridad los juegos simbólicos ya que el niño y la niña 

representan personajes pero no sólo como imitación, representan en el 

Indicadores   F % 

A.    JUEGOS FUNCIONALES  0 0 

B.    JUEGOS CONFIGURATIVOS  3 37.5 

C.    JUEGOS DE ENTREGA  0 0 

D.   JUEGOS SIMBÓLICOS  5 62.5 

E.   JUEGOS DE REGLAS  0 0 

Total 8 100 
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juego las propiedades de las cosas y de los seres que le interesan. Sin 

embargo, solamente el 37.5% de las maestras utilizan el juego 

configurativo o también conocido como juego constructivo, ya que en 

este grupo caben los juegos de modelados, el garabateo y hasta 

algunas modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia 

configurativa el niño mediante sus juegos da forma a sus 

construcciones (con plastilina, barro, construcciones con bloques, 

garabateos). Se puede inferir que la minoría de las maestras utiliza 

adecuadamente este juego propio para la pre-escritura. 

 

6. ¿Cómo considera el desarrollo de la pre-escritura de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica? 

   
CUADRO Nº 6 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
               Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 
 

 

 GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores   F % 

A. Muy satisfactorio 0 0 

B. Satisfactorio 8 100 

C. Medianamente satisfactorio 0 0 
TOTAL 8 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados que ofrece la tabla de datos estadísticos N 6, permite 

observar que el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el 

desarrollo de la pre-escritura de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica la consideran en un nivel de satisfactorio, según 

sus criterios, porque la mayoría de los niños y niñas no tienen las 

mismas experiencias de estimulación ya que no todos asisten a Pre-

Básica. 

 

7. ¿Para el desarrollo de la motricidad fina y eficiencia motriz en los 

niños y niñas, qué ejercicios aplica con preferencia dentro del 

aula? 

CUADRO Nº 7 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
               Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 

 GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores   F % 

A.    Ejercicios no-gráficos 4 50 

B.    Ejercicios gráficos 4 50 

Total 8 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo al cuadro Nº 7, los datos estadísticos permiten observar 

que el 50% de las docentes encuestadas aplican las técnicas no 

gráficas con mayor frecuencia, manifiestan que se debe insistir que los 

niños trabajen con los dedos, preferiblemente con los de la mano 

dominante. Por otra parte, el 50% de las maestras encuestas expresan 

que aplican   las técnicas gráficas preferentemente porque consideran 

que los niños y niñas deben desarrollar técnicas relacionadas con la 

escritura como es el caso de las técnicas pictográficas.  

 

Tanto las técnicas no gráficas como las gráficas permiten el desarrollo 

de la motricidad fina entre otros aspectos así, el modelado, ensartado y 

cosido, picado o perforado, rasgado, recortado, plegado, etc., son las 

que más se aplican pensando en la motricidad fina, sin embargo, al 

momento de pensar que tienen que llegar a escribir algún momento, se 

trabaja con actividades con pintura y dibujo libre; trazar arabescos, 

rellenar superficies. Aunque, las maestras no especifican a las técnicas 

pictográficas y escriptográficas que son las que van acercando al niño 

al proceso lecto- escritor propiamente dicho. Desarrollan una destreza 

motora más fina. Por ejemplo trazos deslizados, ejercicios de 

progresión grande, ejercicios de progresión pequeña, ejercicios de 

inscripción, entre otros. 
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Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no 

puede desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de lo 

que vemos, miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, 

modificamos, sentimos, vivimos.  

 

8. ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones 

de la mano?  

 
 

CUADRO Nº 8 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
           Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 
 

 GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
De acuerdo al cuadro Nº 8, para el desarrollo de las funciones de la 

mano, el 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que sí 

Indicadores   F % 

Si 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100 
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realizan ejercicios específicos como: Pinza, Pinza digital, Puño, Prensa, 

Pinza tenardo –digital, Extensión, apertura y cierre de las tijeras, entre 

otros ejercicios.  

 

El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia desde los 4 meses 

aproximadamente y termina con la consecuencia del trípode manual 

(postura que adoptan los dedos pulgar, índice y medio para sostener el 

lápiz) entre los 4 y 5 años; en las manos se encuentra la base de la 

independencia, le permite actuar sobre el mundo exterior.  

 

Siguiendo a D. Rouqués, al educar las capacidades manuales se 

pretende perfeccionar la calidad del gesto en el plano de la habilidad y 

la precisión, la fuerza, la coordinación y la velocidad.  

 

Es en la actividad que el niño se vincula con los objetos del mundo que 

lo rodea y en la que asimila no solo el contenido de la experiencia 

cultural, sino también los medios del pensamiento, los procedimientos y 

las formas de comportamiento. Sin embargo, el éxito de la actividad 

depende de la calidad de la orientación recibida, sin la cual los objetos 

estarían despojados de su función social.  

 

Con la orientación el niño descubre que los objetos tienen un uso 

determinado, una función y que es necesario desarrollar ciertas 

habilidades para utilizarlos exitosamente.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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9. ¿Señale los juegos previos a la lecto-escritura que usted más 

utiliza con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nº 9 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
               Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 

 

 GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores   F % 

A. PARA LA PERCEPCIÓN VISUAL  0 0 

B. PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 0 0 

C: PARA LA SECUENCIACIÓN TEMPORAL 0 0 

D. PARA LACOORDINACIÓN RÍTMICA 0 0 

E. PARA LA LÓGICA 0 0 

F. PARA LA MEMORIA VISUAL 0 0 

G. PARA LA CODIFICACIÓN SEMÁNTICA 0 0 

H. PARA LA PSICOMOTRICIDAD ESPECÍFICA 8 100 

I.  PARA LA PRE-ESCRITURA 0 0 

Total 8 100 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La experiencia docente frente a la pregunta planteada determina que el 

100% de las docentes encuestadas expresen que los juegos previos a 

la lecto-escritura que más utilizan con los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica responden a los de psicomotricidad específica ya 

que abarcan algunos juegos que globalizan la coordinación de la visión 

con el movimiento de la mano, así:  

 

- Direccionalidad. Trabaja especialmente el movimiento de los 

ojos izquierda-derecha, arriba abajo, el sentido de rotación, 

siguiendo (o no) la dirección de las agujas del reloj. 

- Independencia mano-brazo; dedos-mano. 

- Coordinación ojo – mano 

- Expresión plástica. Todas las posibilidades que el dibujo y la 

pintura ofrecen. 

- Destreza manual. 

- Pre-escritura. Respuesta concreta al problema de la letra. 
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10. ¿Tiene desarrollado un programa de pre-escritura para aplicar 

a los niños y niñas? 

 
CUADRO Nº 10 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
               Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 

 GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La experiencia docente frente a la pregunta Nº 10, determina que el 

25% de las docentes encuestadas sostienen que sí tienen desarrollado 

un programa de pre-escritura para aplicar a los niños y niñas de primer 

año de Educación Básica por cuanto los libros del Ministerio de 

Educación no son suficientes. Por su parte, el 75% de la muestra 

afirman que no. Se sustentan en los libros que envía el Ministerio de 

Educación aunque tienen todos los requerimientos. 

 

Indicadores   F % 

Si 2 25 

No 6 75 

Total 8 100 
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RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA 

CONOCER EL APRENDIZAJE DE LA PRE - ESCRITURA EN NIÑAS 

Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 
 

Se aplicó en forma individual a todos y cada uno de los niños y niñas 

seleccionados en la muestra.  

 

OBSERVACIÓN 1 

 

DÍA LUNES 

 

LA PERCEPCIÓN VISUAL 

 

Descubre en todos los dibujos la figura ovalada (como un huevo) 

que está dentro del cuadro. Colorea. 
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CUADRO Nº 11 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 40 53 

B. Satisfactorio 26 34 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicado a niños de Primero de 
Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

             

 

 

        

 

 

   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
 

Los resultados determinan en cuanto a Descubrir en todos los dibujos 

la figura ovalada, el 53% es muy satisfactorio, el 34:% es satisfactorio y 

el 13% aunque es un porcentaje pequeño, pero los resultados 

determinan que es medianamente satisfactorio esta actividad. Esto 

permite inferir que la actividad resulta relativamente fácil para los niños 

y las niñas lo que implica una buena percepción visual en los niños y 

las niñas. 
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OBSERVACIÓN 2 
 

 

DÍA MARTES 

Repasa con un mismo color las figuras iguales 

 

CUADRO Nº 12 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 40 53 

B. Satisfactorio 26 34 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para repasar con un mismo color las figuras iguales, el 34% de los niños y 

niñas son muy satisfactorios. El 53% obtiene un nivel de satisfactorio y el 

13% o sea la minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio.  

Los resultados permiten ratificar el criterio de la prueba anterior. 

 

OBSERVACIÓN 3 

 
PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL – POSICIÓN EN EL ESPACIO 

 
 

DÍA MIÉRCOLES 
 
 

Distinción entre derecha e izquierda. Pinta cada mitad con 

diferente color. 
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CUADRO Nº 13 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
   Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad 

 
 

GRÁFICO Nº 13 

  

 

             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados determinan que el 34% de los niños y niñas tienen una 

experiencia muy satisfactoria. El 53% ha llegado a obtener una 

experiencia de satisfactorio y el 13% o sea la minoría alcanza un nivel 

de medianamente satisfactorio. Los resultados permiten deducir que la 

lateralidad y a percepción visual de formas elementales se está 

desarrollando satisfactoriamente; sin embargo, existe un pequeño 

grupo  que tiene que superar el porcentaje. 
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OBSERVACIÓN 4 

 
DÍA JUEVES 

 
PARA LA SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

Ordenar para formar la historia 

 

CUADRO Nº 14 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 
Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 
 

GRÁFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
 

En cuanto a ordenar secuencias para formar la historia, el 34% de los 

niños y niñas alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 53% obtiene un 

nivel de satisfactorio y el 13% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. Por lo que este porcentaje mínimo de 

niños y niñas tienen que vencer algunos problemas de secuenciación 

temporal. 

 
 
OBSERVACIÓN 5 

 

 
DÍA VIERNES 

PARA LA COORDINACIÓN RÍTMICA 

 
Colorear objetos que pronunciamos con dos golpes de voz 
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CUADRO Nº 15 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 20 26 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 15 21 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 
 

 
GRÁFICO Nº15 

 

             

 

 

        

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
 

La experiencia de los niños en cuanto a colorear objetos que 

pronunciamos con dos golpes de voz, determina que el 26% es muy 

satisfactorio. El 53%, o sea la mayoría adquieren un nivel de 

satisfactorio y el 21% alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. 

De los resultados se deduce que existe un grupo minoritario con 

dificultad en la coordinación rítmica. 
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OBSERVACIÓN 6 

DÍA LUNES 

PARA LA LÓGICA 

¿Qué figura ha de ocupar el lugar de la raya? 

 

 
CUADRO Nº 16 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

  
 

GRÁFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados indican que la fluidez del habla y el desarrollo de la 

lógica en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica está 

representada por el 34% en aquellos que alcanzan un nivel de muy 

satisfactorio. El 53% llega a un nivel de satisfactorio y el 13% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Los 

porcentajes determinan que existe un porcentaje minoritario  de niños y 

niñas que necesitan más práctica en cuanto al desarrollo de la lógica. 

 

OBSERVACIÓN 7 

 

DÍA MARTES 

PARA LA MEMORIA VISUAL 

Completar los dibujos de acuerdo al modelo 
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CUADRO Nº 17 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

  
 

GRÁFICO Nº 17 
 

             

 

 

        

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados indican en cuanto a completar los dibujos de acuerdo al 

modelo, que la habilidad de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica está representada por el 34% en aquellos que 

alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 53% llega a un nivel de 

satisfactorio y el 13% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. Los porcentajes determinan que existe un 

porcentaje minoritario  de niños y niñas que necesitan más práctica 

para el desarrollo de la memoria visual.  
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OBSERVACIÓN 8 

 

DÍA MIÉRCOLES 

PARA LA CODIFICACIÓN SEMÁNTICA 

Marcar en verde las figuras que saltan; en rojo las que están 

sentadas; en amarillo las que corren 

 

CUADRO Nº 18 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

  
GRÁFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los resultados indican el 34% en aquellos que alcanzan un nivel de 

muy satisfactorio. El 53% llega a un nivel de satisfactorio y el 13% o 

sea la minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Los 

porcentajes determinan que existe un porcentaje minoritario  de niños y 

niñas que necesitan más práctica en cuanto a la codificación 

semántica. 

 

OBSERVACIÓN 9 

DÍA JUEVES 

PARA LA PSICOMOTRICIDAD ESPECÍFICA 

Marcar las rodadas que dejarán los vehículos en línea recta 

 

 
CUADRO Nº 19 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 
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GRÁFICO Nº 19 
 

             

 

 

        

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En cuanto a Marcar las rodadas que dejarán los vehículos en línea 

recta, los resultados indican que el 34% en aquellos que alcanzan un 

nivel de muy satisfactorio. El 53% llega a un nivel de satisfactorio y el 

13% o sea la minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. 

Los porcentajes determinan que existe un porcentaje minoritario  de 

niños y niñas que necesitan más práctica en cuanto a la motricidad 

específica. 
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OBSERVACIÓN 10 

 
DÍA VIERNES 

 
PARA LA PRE-ESCRITURA 

¿Cómo les cae el agua a las flores? 

 

 

Completa las zonas punteadas 

 

 
CUADRO Nº 20 

 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 26 34 

B. Satisfactorio 40 53 

C. Medianamente satisfactorio 9 13 

TOTAL 75 100 

Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 
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GRÁFICO Nº 20 
 

             

 

 

        

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En cuanto a los ejercicios específicos de pre-escritura, los resultados 

indican que el 34% en aquellos que alcanzan un nivel de muy 

satisfactorio. El 53% llega a un nivel de satisfactorio y el 13% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Los 

porcentajes determinan que existe un porcentaje minoritario  de niños y 

niñas que necesitan más práctica en cuanto al desarrollo de la pre-

escritura. 
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1.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

 

Con la información empírica obtenida en el  trabajo de campo y a la 

luz de los fundamentos teórico – científicos sobre la incidencia de 

las Actividades Lúdicas en el desarrollo de la Pre-escritura de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores 

de los Ríos” y “Segismundo Freud” del Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja, se está en condiciones de contrastar  los resultados para 

comprobar la hipótesis planteada.  

 

a. ENUNCIADO 

 

Los tipos de juego inciden positivamente en el aprendizaje de la 

pre escritura, de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa 

María Guzmán”  Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, 

del Cantón Saraguro, Provincia de Loja 

 

b. VERIFICACIÓN  

 

La demostración de la  hipótesis se sustenta en los resultados de la 

guía de observación, para evaluar aspectos de la pre-escritura en 
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niños y niñas de cinco a seis años de edad y las encuestas 

aplicadas a las maestras de Primer  Año de Educación Básica.  

 

Considerando los resultados de las maestras se puede observar 

que el 100% expresan que la actividad lúdica es muy importante en 

el proceso de aprendizaje para garantizar en los niños y las niñas 

de Primer Año el desarrollo de su madurez y la afirmación del Yo. 

Además manifiestan las maestras que el lenguaje, el arte y el juego 

son elementos metodológicos fundamentales para el trabajo 

docente ya que son actividades de acción libre, producen 

sensaciones de vivir de otro modo y proporcionan satisfacciones, 

por lo que explican que se orientan en las teorías psicológicas del 

juego y por lo tanto aplican con prioridad los juegos simbólicos y 

configurativos ya que enriquecen aspectos afectivos, lingüísticos e 

intelectuales para la pre-escritura.    

 

Para el desarrollo de la motricidad fina el 50% de las maestras 

sostienen que aplican ejercicios no gráficos, mientras que otro 

grupo representado también por el 50% prefiere aplicar ejercicios 

gráficos. Lo importante es que tanto las técnicas no gráficas como 

gráficas permiten el desarrollo de la motricidad fina. Además el 

100% de las maestras expresan que practican ejercicios 

específicos para el desarrollo de la mano en donde aplican juegos 

previos a la lecto – escritura para el desarrollo de la 
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psicomotricidad específica ya que globalizan la coordinación de la 

visión con el movimiento de la mano.      

 

Los resultados de la guía práctica aplicada a las niñas y los niños 

se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 21 

GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA 
PRE-ESCRITURA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 
Aspectos observados MS S ms 

1. Percepción visual. 53 34 13 

2. Estructuración espacial – posición en el 

espacio 

34 53 13 

3. Secuenciación temporal. 34 53 13 

4. Coordinación rítmica 26 53 21 

5. Lógica 34 53 13 

6. Memoria visual 34 53 13 

7. Codificación semántica 34 53 13 

8. Psicomotricidad específica 34 53 13 

9. Pre-escritura 34 53 13 

                                              F = 900 317 458 125 

                                      % = 35.2 50.8 14 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Sonia Castillo y Leidy  Abad. 

 

 Muy satisfactorio    = 35.2% 

 Satisfactorio    = 50.8% 

 Medianamente satisfactorio = 14 % 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
Fundamentalmente, los principales problemas de pre-escritura que 

presentan los niños obedece a la falta de coordinación manual por lo 

que algunas características de esta falencia son: escasa capacidad de 

movimiento de los dedos de la mano para graficar. Se comprueba que 

el 14% de los niños tienen dificultad para la coordinación rítmica; estos 

mismos niños presentan poca experiencia en memoria visual y 

psicomotricidad específica. Además se manifiesta cierta dificultad en el 

desarrollo viso –motriz a pesar que las maestras demuestran que han 

aplicado juegos previos a la escritura, por lo que se manifiesta cierta 

dificultad en la percepción visual. 

 

De esta manera se puede observar que el  35.2% de la muestra se 

encuentran en un nivel de muy satisfactorio. El 50.8%, según la escala de 

apreciación se encuentran en satisfactorio; es decir, la mayoría 

presentan un favorable desarrollo de la pre-escritura, según la guía 

práctica de observación aplicada.   
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c. DECISIÓN  

 

Las experiencias de pre-escritura que demuestran los niños y niñas  de 

Primer Año de Educación Básica mediante la aplicación de las 

actividades lúdicas por parte de las maestras,  sí influyen 

favorablemente en la mayoría (86%); sin embargo, en un porcentaje 

significativo (14%), de la muestra aún necesitan ser rehabilitados a 

través de nuevas experiencias lúdicas propias para la pre-escritura. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis planteada; es decir,  La actividad 

Lúdica como estrategia metodológica , influye positivamente en el 

aprendizaje de la pre escritura, de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las, de los Centros Educativos Fiscales, “10 de 

Marzo”, Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El 100% de la aplicación de las actividades lúdicas para el 

desarrollo de la pre-escritura en  Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, 

Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón 

Saraguro, se sustenta metodológicamente el juego, el arte y el 

lenguaje.  

 

 La aplicación de los juegos simbólicos y configurativos por parte 

de las maestras en  Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, Cazadores de los 

Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, inciden 

favorablemente en el desarrollo de la pre-escritura en un 86% de 

las niñas y los niños. 

 

 Existe un significativo porcentaje representado por el 14% de 

niños y niñas en Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud”, que presentan un nivel de medianamente 

satisfactorio en el desarrollo de la pre-escritura. 
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 Los principales problemas de aprendizaje de la pre-escritura que 

presentan un bajo porcentaje (14% ) de niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales, 

“10 de Marzo”, Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, 

son :  Falta Dominio de la mano que toma el lápiz. Escasa 

coordinación viso - motriz. Memoria visual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A pesar que la aplicación de las actividades lúdicas para el 

desarrollo de la pre-escritura en Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos investigados se sustentan 

metodológicamente en el juego, el arte y el lenguaje, es 

necesario revisar la actualización didáctica de los objetos de 

aprendizaje.  

 

 A las Autoridades de los Centros Educativos Fiscales. Para 

superar los principales indicadores que no permiten un 

adecuado desarrollo de la pre-escritura  en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica, es necesario que tomen en 

cuenta la importancia de realizar un diagnóstico pedagógico al 

ingresar el niño o la niña a la Institución, para conocer sus 

experiencias en psicomotricidad y especialmente en motricidad 

fina, para lo cual recomendamos utilizar la escala de Desarrollo 

del Dr. Nelson Ortiz Pinilla.  

 

 A pesar que en la mayoría de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales, “10 

de Marzo”, Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, las 

actividades lúdicas están favoreciendo satisfactoriamente el 

desarrollo de la pre-escritura, es necesario impulsar actividades 
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que potencien  la coordinación viso –motriz y memoria visual 

como elementos clave en este proceso. 

 

 A las maestras, para superar los principales problemas de 

aprendizaje de la pre-escritura que presentan los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

Fiscales, “10 de Marzo”, Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, es necesario 

impulsar  un programa de rehabilitación para el desarrollo de la 

pre-escritura, acorde con las características propias de los 

niños y niñas que más necesitan superar esta destreza, para 

evitar posteriores problemas. Dicho programa consistiría en 

lograr una gran variedad de ejercicios lúdicos para el desarrollo 

de la pre-escritura mediante la utilización de juegos 

configurativos. 
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11..  TTEEMMAA  
 

LA ACTIVIDAD LUDICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA PRE-ESCRITURA EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS  FISCALES “10 DE MARZO”, “ROSA MARÍA GUZMÁN”,  

“CAZADORES DE LOS RÍOS” Y “SEGISMUNDO FREUD” DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2009 – 2010. 

  

22..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

 

En un sentido, toda actividad humana está basada en los aprendizajes 

que surgen de la iniciativa de las personas por querer hacer algo en 

beneficio propio, por su familia o por la comunidad.  A través de los 

aprendizajes, el hombre ha podido contribuir a una civilización en 

progreso continuo y satisfacer sus múltiples necesidades por medio de 

actividades. Lo que nos caracteriza a los seres humanos es 

precisamente nuestra capacidad de construir y transformar nuestro 

mundo. Sin embargo, En los primeros años del  siglo XXI, se 

desarrollan una serie de amenazas  que preocupan a nuestra sociedad, 

donde  sociedad globalizada por la  influencia del neoliberalismo  por la 

aglomeración confusa de una serie de sucesos, tanto de las personas 

como  de los materiales enmendados por la ciencia y la tecnología ha 

hecho del mundo dos polos marcados por la opulencia y el otro por la 

marginalidad, donde al Ecuador le ha tocado involucrarse en este 

proceso de aldeanización en las peores condiciones como son los 

problemas fluctuantes: pobreza espiritual, material  y un indicio 
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inmensurable de corrupción a todo nivel, el regionalismo, el 

narcotráfico, la narco-guerrilla, el terrorismo y otros factores de orden 

político que ponen en peligro el bien común, desmejorando la vida de 

todos los ecuatorianos que viven de su trabajo. 

 

Por lo tanto, el escenario de la educación debe formularse con una 

secuencia de pasos  controlados. Referida algunas veces como 

aprendizaje programado, es el producto de un cuidadoso proceso de 

desarrollo que da lugar a una secuencia reproducible de momentos 

instructivos, cuya eficacia se demuestra en un aprendizaje medible y 

consistente. Pues, es necesario que se produzcan nuevos paradigmas 

pedagógicos, orientados al cambio de los sistemas didácticos y 

pedagógicos, lo que impone la necesaria adhesión a las nuevas 

corrientes y teorías, por lo que se hace necesario desarrollar un nuevo 

modelo pedagógico centrado exclusivamente en el aprendizaje, el 

crecimiento de la mente, desarrollando potencialmente la capacidad de 

aprender a enseñar,  aprender  y aprender a pensar, ejes del desarrollo 

del pensamiento y de  la memoria en todos los niveles educativos. 

 

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

durante los años preescolares. Durante los primeros años, el niño 

aprende acerca de su mundo: cómo funcionan las cosas, qué son las 

cosas, y cuáles son las reglas en cuanto a las personas y las cosas. El 

niño aprende acerca de sí mismo: cuál es su lugar en el mundo, lo que 
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puede o no puede hacer, lo que las personas sienten con respecto a él 

y, a su vez, lo que él siente con respecto a sí mismo. Gran parte de la 

conciencia del niño en cuanto al mundo lo aprende por medio del juego. 

La cooperación de los niños a través de las tareas y juegos influye en el 

crecimiento afectivo y moral. Por lo tanto, durante los primeros años, o 

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

concepto de la vida es formado. 

 

Por ello no es aconsejable que los padres, maestras y profesionales de 

la psicología crean que el niño depende de una experiencia escolar 

estructurada, que piensen que a los niños y a las niñas se les debe 

enseñar muy tempranamente a leer, escribir y a realizar operaciones 

aritméticas.  Ciertas instituciones educativas están tan deseosas de 

hacer méritos preparando “adecuadamente” a los niños y niñas para el 

nivel siguiente, que les presentan los temas con mayor antelación cada 

vez. Hymes lo llama “la enfermedad o mal del goteo”. Frank y Theresa 

Caplan, dicen que “existe un grave peligro en atosigarles 

prematuramente los tres o cuatro primeros años de vida, puesto que 

esto puede reducir la espontaneidad y experimentación no verbal del 

juego inicial. 

 

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

simbolización, a la abstracción «del acto al pensamiento», que es la 

idea clave de WALLÓN, y la explicación de su teoría nos indica el 
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proceso de los primeros movimientos del niño que devienen en juegos 

y más tarde en simbolismos y abstracciones, a lo que nunca llegó el 

juego del animal. 

 

La capacidad de los niños para aprender cosas nuevas a edad 

temprana es sorprendente. Si el adulto que quiere promover este 

aprendizaje, posee ideas y propósitos claros, si se identifican las 

destrezas que el niño requiere para lograrlos, si se le brinda un material 

y un ambiente adecuado para realizar su actividad, los resultados 

pueden ser muy positivos. 

 

Se debe recordar que los niños aprenden tocando, mirando, gustando, 

pensando, probando, haciendo cosas y que la acción de los sentidos 

debe estar unida a la acción. El niño aprende jugando. El niño asimila la 

realidad a través de los juegos. Lo que realiza el niño, las actividades 

que se llevan a cabo en la escuela, son juegos en los que todos 

(maestros y niños) deben conocer el papel a desempeñar, palpando la 

amplitud y los límites que la espontaneidad y la iniciativa les ofrecen.  

 

Siendo así, es importante también recordar que para el desarrollo de la 

lecto –escritura el niño parte de un entrenamiento en su motricidad fina 

a través de ejercicios viso – motores utilizando el juego y la creatividad. 

De ahí que sea preciso hablar de ello. Después de los cinco años, la 

posibilidad de diferenciar los rasgos de un dibujo de los trazos que 
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corresponden a un intento de escritura señalará la entrada del niño en 

la primera etapa de iniciación escritora o fase pre-caligráfica. Toda la 

atención del niño se centra desde el primer momento en intentar 

reproducir en el papel los trazos que percibe visualmente.   

 

En la provincia de Loja, el currículo del nivel pre-escolar es practicado 

por sus maestras en forma global, pero faltan adaptaciones curriculares 

que permitan que el niño y la niña a través del juego desarrollen la 

actividad gráfica: organizando ciertos movimientos que conduzcan a 

reproducir modelos que confluyan actividades visuales y motrices para 

la realización de la forma. 

  

Ubicadas geográficamente, en la ciudad de Saraguro se ha tomado las 

vivencias del Primer Año de Educación Básica,   ya que una de las 

características de este nivel es  que acoge a niños y niñas de un estrato 

socio-económico medio hacia abajo, aunque pertenecen al sector 

urbano. De esta manera y tomando como base breves sondeos 

observados en el centro educativo seleccionado se ha detectado 

algunas falencias que las describimos a continuación: 

 

- El desarrollo sensoperceptivo del niño está condicionado por los 

programas preestablecidos en los libros editados por empresas 

comercializadoras de la educación y no por la experiencia profesional 

de las docentes. Por lo tanto, los juegos y actividades pedagógicas se 
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desarrollan según el planteamiento del texto programado, dejando 

serias dudas en cuanto al desarrollo sensoperceptivo del niño.   

 

- En las actividades propuestas en los textos para Primer Año se puede 

apreciar que hay muy pocos juegos pedagógicos; a cambio, hay 

actividades que priorizan la memorización antes que el desarrollo 

sensoperceptivo de los niños. 

 

- La desleal competitividad entre instituciones educativas fiscales, fisco-

misionales, municipales y particulares, hace que no se respete las 

recomendaciones psicopedagógicas aceptadas universalmente, como 

es el caso de presionar al niño y la niña a escribir mecánicamente su 

nombre, sin haber pasado por los procesos sensoperceptibles de la 

pre-escritura para llegar a la escritura. A esto se suma que muy pocos 

ejercicios se aplican para el desarrollo viso-motor, audio-perceptiva, 

desarrollo de los sentidos químicos, sentido del equilibrio, sentido 

melódico, sentido rítmico entre otros. Es decir, no se respeta el ciclo 

evolutivo y los procesos psicopedagógicos y didáctico –metodológicos 

del niño y la niña de cinco años de edad al no permitir desarrollar su 

sensorialidad primero. 

 

Por lo que se pudo inferir que es necesario un estudio crítico respecto a  

las actividades lúdicas como estrategias metodológicas y la incidencia 

en el desarrollo de la pre-escritura en los niños y niñas de Primer año 
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de Educación Básica, así:  

 

PROBLEMA PRINCIPAL:  

 

¿De qué manera influye la actividad lúdica como estrategia 

metodológica en el aprendizaje de la pre-escritura, de las niñas y niños 

de Primer Año de Educación Básica de las, de los Centros Educativos 

Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”, “Cazadores de los 

Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja? 

 

PROBLEMA DERIVADO:  

 

¿De qué manera influyen los tipos de juego, en el aprendizaje de la pre 

escritura de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de 

los Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”, 

Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja? 
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33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

El Ecuador es un país que avanza muy lentamente en  materia de 

investigación, por lo que se espera de las Universidades la dirección 

académica de las teorías y prácticas de profesionalización como es el 

caso de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja que está impulsando importantes investigaciones con 

la posibilidad certera de apoyar a la transformación en las áreas de 

deficiente calidad educativa. 

 

Como profesionales, es necesario concienciar a las compañeras 

docentes sobre la necesidad de reconocer que la propia disposición 

natural del niño hacia el juego demuestra que responde a sus 

necesidades instintivas. Desea jugar solo o en grupo y en dicha 

actividad encuentra una fuente de agrado. Jugando, el niño 

desenvuelve sus cualidades de observación o el espíritu de iniciativa, el 

valor, la capacidad creadora, la sociabilidad, la disciplina, la gentileza. 

Si esto no ocurre en el entorno que rodea al niño, se verá limitado el 

desarrollo de sus sentidos y por ende su conocimiento. 

 

La presente investigación, pretende coadyuvar la visión epistemológica 

– práctica, que permita optimizar el rendimiento de las habilidades y 

destrezas cognitivas, afectivas y psicomotoras propias de las 
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actividades lúdicas aplicadas como estrategias metodológicas con 

miras a mejorar los aprendizajes de la pre-escritura. 

 

Por el carácter científico que reviste el problema, esta temática 

despertará gran interés, a pesar, que existen importantes 

investigaciones sobre la pre-escritura en este nivel, sin embargo, se 

señala que no se ajustan a la realidad de la ciudad de Saraguro, 

provincia de Loja. 

 

Con los resultados que se logre en este trabajo se contribuirá al 

mejoramiento del desarrollo de la pre-escritura con técnicas didáctico – 

metodológicas que permitan que las compañeras maestras mejoren y 

amplíen su oferta académica y así mismo conseguir logros en el nivel 

académico de sus educandos, en las diversas instituciones educativas.  

 

Existe la apertura de los Directivos, maestras y padres de familia en los 

centros donde se realizará la investigación; los recursos bibliográficos; 

económicos que permitirán llevarla a cabo.   

 

La experiencia profesional como educadoras Parvularias en la ciudad 

de Saraguro, así como también la formación y preparación recibidas 

durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja, el haber 

obtenido una considerable información bibliográfica, la interacción en el 

medio con el problema, el haber llegado a conocer los instrumentos de 
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información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, así 

como el oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea 

factible de llevarlo a la práctica. 
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4. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de la actividad lúdica como estrategia 

metodológica para el aprendizaje de la pre escritura, de las niñas y 

niños de Primer Año de Educación Básica de las, de los Centros 

Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”, 

Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja 

. 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

Determinar de qué manera influyen los tipos de juego en el 

aprendizaje de la pre escritura de las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica de los Centros Educativos Fiscales, “10 de 

Marzo”, “Rosa María Guzmán”, Cazadores de los Ríos” y 

“Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja 
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5   ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

55..11..  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  LLÚÚDDIICCAA  

 
 

5.1.1  COMPORTAMIENTO LÚDICO  

 

  

 5.1.1.1 JUEGOS DE MOVIMIENTO 

 5.1.1.2 JUEGOS DE ILUSIÓN 

 5.1.1.3 JUEGOS DE ROLES 

 
5.1.2.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO INFANTIL 

 

5.1.3 CONDICIONES ESENCIALES DEL JUEGO 

 

5.1.4 TEORÍAS DEL JUEGO 

    

5.1.4.1 TEORÍAS BIOLÓGICAS DEL JUEGO 

5.1.4.2  TEORÍA FISIOLÓGICAS DEL JUEGO 

5.1.4.3  TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL JUEGO 

5.1.4.4  TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DEL JUEGO 

 

5.1.5 TIPOS DE JUEGOS 

    

  5.1.5.1 JUEGOS FUNCIONALES 

5.1.5.2 JUEGOS CONFIGURATIVOS 

5.1.5.3 JUEGOS DE ENTREGA 

5.1.5.4 JUEGOS SIMBÓLICOS 

5.1.5.5 JUEGOS DE REGLAS 
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5.2  APRENDIZAJE DE LA PRE-ESCRITURA 

 

 

5.2.1  GENERALIDADES 

5.2.2. LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

5.2.3. EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO EN LA EDAD ESCOLAR 

5.2.4. FASES EVOLUTIVAS DEL GRAFISMO  

5.2.5. JUEGOS PREVIOS A LA LECTO –ESCRITURA 

    

5.2.5.1 PARA LA PERCEPCCIÓN VISUAL 

5.2.5.2 PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 

5.2.5.3 PARA LA SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

5.2.5.4 PARA LACOORDINACIÓN RÍTMICA 

5.2.5.5 PARA LA LÓGICA 

5.2.5.6 PARA LA MEMORIA VISUAL 

5.2.5.7 PARA LA CODIFICACIÓN SEMÁNTICA 

5.2.5.8 PARA LA PSICOMOTRICIDAD ESPECÍFICA 

5.2.5.9 PARA LA PRE-ESCRITURA 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  LLÚÚDDIICCAA 

 

Los niños empiezan a usar símbolos desde el segundo año de vida 

(por ejemplo, al señalar un perro diciendo "guau" o al hacer como si 

bebiera de una taza), repitiendo actuaciones que han visto en adultos, 

representando sucesos que han vivido o imitando el funcionamiento de 

determinados objetos. Es la imitación diferida. En ese imitar del niño se 

produce la asimilación de las situaciones y relaciones que observa en 

el mundo que le rodea. Parte de modelos concretos para, más 

adelante, llegar a la concentración.  

 

La función simbólica es una meta representación común al juego y a 

otras actividades humanas como el lenguaje. Cuando falla la 

adquisición y utilización de la función simbólica (en la afasia, en el 

autismo, en la deficiencia mental...) se advierte la importancia de la 

misma en la maduración personal y la necesidad de potenciar en la 

infancia la práctica del juego espontáneo para que puedan lograrse los 

niveles adecuados en cada etapa evolutiva. Al afirmar que estudiares, 

efectivamente, un trabajo difícil, que exige disciplina intelectual, la que 

no puede lograrse sino a través de la práctica”1, da al trabajo (acto de 

                                                
1 Freiré. Paulo. Acción cultural como práctica de la libertad. Paz y Tierra. Río de 
Janeiro. 1977. p. 9. 
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estudiar) la significación lúdica, puesto que nadie se dedicaría a una 

actividad eminentemente seria, penosa, si no tuviera el mínimo de 

gusto, satisfacción y predisposición para ello. 

 

Evidentemente, esta actividad seria, esta búsqueda de nuevos 

conocimientos exige del estudiante una acción "activa", indagadora, 

reflexiva, reveladora, socializadora, creativa, relaciones que encaman 

¡a esencia psicogenética de la educación lúdica, en completa oposición 

a la pasividad, la sumisión, la alienación, la irreflexión, el 

condicionamiento de la pedagogía dominadora. 

 

En síntesis, considerando toda la evolución de los juegos, podemos 

decir que la educación lúdica integra en su esencia una concepción 

teórica profunda y una concepción práctica actuante y concreta. Sus 

objetivos son la estimulación de las relaciones cognoscitivas, afectivas, 

verbales, psicomotoras, sociales, la mediación socializadora de! 

conocimiento y la provocación de una reacción activa, crítica, creativa 

de los alumnos. Estos convierten el acto de educar en un compromiso 

consciente, intencional y transformador de la sociedad. 

 

5.1.1. COMPORTAMIENTO LÚDICO 

 

Se origina en los juegos que ponen de relieve diferentes fo mas de 

creatividad y se consideran los siguientes: 
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5.1.1.1. EN LOS JUEGOS DE MOVIMIENTO. 

 

 Se fomenta la salud que contribuye al desarrollo de la fuerza, la 

rapidez, en las reacciones y en las coordinaciones motoras en general; 

se descubre su cuerpo y las posibilidades de juego que este le ofrece, 

adquiriendo cada vez mayores relaciones y una mejor ejercitación, 

mientras más madura su conocimiento. 

 

5.1.1.2. LOS JUEGOS DE ILUSIÓN. 

 

Brindan la posibilidad de proyectar sobre objetos "vacíos'' algo animado 

y vivo de modo que el trozo de madera, incoloro e inanimado se 

convierte en muñeca o caballo con cualidades de relación muy 

especifica. Esta proyección de una expresión humana o animada, 

surge de la vivencia fisionómica que hallarnos en poetas y artistas. En 

el juego de ilusión se interpreta la realidad llevándole a la fantasía, se 

apodera de los objetos para recrearlos de acuerdo con las propias 

ideas y deseos. 

 

5.1.1.3. LOS JUEGOS DE ROLES. 

 

Se basan en las observaciones, experiencias y vivencias, cambiando 

las situaciones lucidas en hechos reales. Aquí se ejercita las 

actividades sociales que ayudan a la creatividad social y a perfeccionar 
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la comunicación”2. 

 

5.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO INFANTIL. 

 

Definir el término «juego» no es fácil, pues al intentar hacerlo nos 

enfrentamos con limitaciones de orden conceptual y experimental. Es 

por ello que muchos pedagogos prefieren formular esta definición 

partiendo de las características descriptivas de una situación lúdica. El 

juego3: 

 

 Es placentero, divertido y está asociado al gozo. 

 Tiene un fin eminentemente interno, nunca externo. Un niño juega 

por la simple satisfacción que la actividad lúdica genera, y no con 

la finalidad de obtener un premio o reconocimiento. 

 Es espontáneo y voluntario. No se requiere exigirle a un niño que 

juegue pues él lo hará por propia iniciativa. 

 Requiere de cierta participación activa por parte del jugador. En 

este sentido, ver televisión u oír música no son consideradas 

actividades lúdicas. 

 

El juego es el tema más discutido y estudiado en los últimos 50 años 

desde el punto de vista psíquico y pedagógico. Todos los que se han 

dedicado a este campo de la investigación, coinciden en afirmar que el 

                                                
22
  BBUUZZAANN,,  AAnnttoonniioo..  FFuunnddaammeennttooss  ddee  llaa  CCrreeaattiivviiddaadd..  EEdd..  TTrriillllaass..  MMééxxiiccoo..  11999999..    

33
  DDEECCRROOLLYY,,  OOvviiddiioo..  EEll  JJuueeggoo  EEdduuccaattiivvoo..    EEddiicciioonneess  MMoorraattaa,,  SS..LL..  MMaaddrriidd  22000055  
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JUEGO es una necesidad vital para el niño sobre todo en los primeros 

años de la vida. En lo que no están de acuerdo es en la manera de 

explicar su naturaleza y causas. 

 

El juego es una necesidad vital, contribuye al equilibrio humano. Es a la 

vez actividad exploradora, aventura y experiencia: medio de 

comunicación y de liberación bajo una forma permitida, el juego es un 

proceso de educación completa, indispensable para el desarrollo físico, 

intelectual y social del niño. 

 

El juego aporta la alegría del movimiento y satisfacciones simbólicas a 

la realización de sus deseos: satisface las necesidades de su imagi-

nación. A menudo asume un papel de sustitución, puede reemplazar al 

adulto y corregir lo real. Para escapar a la presión de la realidad y para 

interiorizar poco a poco el mundo que le rodea, el niño necesita del 

juego. 

 

En los intentos que hace el niño para asimilar una realidad, y no 

poseyendo todavía estructuras mentales plenamente desarrolladas, el 

niño aplica los esquemas de que dispone, reconstruyendo este 

universo próximo, con el cual convive. En muchos casos, esta tentativa 

de reconstruir la realidad termina por deformarla de modo 

"egocéntrico", ya que, "bajo estas formas iniciales constituye una 

asimilación de lo real a la actividad propia, proporcionando a ésta su 
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alimento necesario y transformando la realidad de acuerdo con las 

múltiples necesidades del 'Yo'"4. 

 

Decroly afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas, bajo la influencia de estímulos ade-

cuados. Instinto que, como todos los demás, provoca un estado 

agradable o desagradable, según sea o no satisfecho. 

 

J. L. Stone y J. C hurch, dicen que «juego» es el término que usamos 

para referirnos a cualquier cosa que hagan los niños y que no pueda 

ser incluida entre los asuntos serios de la vida: dormir, comer, evacuar 

el vientre, vestirse, desvestirse, etc. Que el niño de primer año 

convierte en juego todo lo que hace. 

 

Alton Palridge lo define así: recreación designa toda clase de 

distracción fuera del trabajo para cualquier edad. Las actividades 

recreativas infantiles se denominan ordinariamente juegos. Arnulf 

Riissel considera que la actividad lúdica se escapa a una definición 

determinada pero dice: el juego es más juego cuanto mayor es la 

naturalidad, la ausencia de esfuerzo y la habilidad con que se realiza. 

Charlotte Bunler define el juego como un movimiento con relación 

intencional al placer de adueñamiento, por lo que podemos decir que el 

                                                
44
  PPIIAAGGEETT,,JJeeaann..  FFoorrmmaacciióónn  ddeell  ssíímmbboolloo  ddeell  nniiññoo..  ZZaahhaarr..  RRííoo  ddee  JJaanneeiirroo..  11997733..pp..115588..  
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juego es el lugar donde se aplica la intención a un principio 

fundamental de la vida. 

 

Sin aceptar por completo ninguna de las citadas definiciones o 

conceptos presentados anteriormente, puedo sintetizar y considerar 

también al juego como una acción libre del niño de exteriorizar su 

fantasía que le servirá para afirmar su yo.  

 

5.1.3. CONDICIONES ESENCIALES DEL JUEGO.”5 

 

Las condiciones esenciales para que una actividad pueda ser 

considerada juego son: 

 

 LA ACCIÓN DEL JUEGO TIENE LA FINALIDAD EN SÍ MISMO. 

 

Sabemos que en el niño el juego, además de ser una necesidad de su 

naturaleza presente, le servirá para su madurez, afirmación del yo y por 

tanto influirá en su futuro, pero eso el niño no lo piensa cuando lo 

realiza. Cuando juega, el niño no admite imposiciones exteriores. La 

sugerencia de un adulto o de otro provoca en él reacciones violentas y 

goza con prever el resultado.  

 

                                                
5 www.pediatraldia.cl. Dr. Pedro Barreda 

http://www.pediatraldia.cl/
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En la escuela de párvulos esta previsión debe estar en la mente de la 

maestra, teniendo el material adecuado y dispuesto para que despierte 

el interés y como consecuencia incite al niño a la acción. Así 

desarrollará al máximo el espíritu creador del alumno sin intervenciones 

inoportunas. La maestra debe conocer el material adecuado para cada 

edad, circunstancia y momento, pero dando la impresión al niño de 

libertad, elección y espacio para jugar. 

 

 EL JUEGO ES UNA ACCIÓN LIBRE. 

 

Precisamente en la falta de normas fijas, en la variedad y trama de 

modalidades radica el valor educativo del juego. El niño de primer año 

convierte en juego cualquier actividad. Yo he visto a los niños de mi 

clase jugar a ver quién se bebe más aprisa la leche; jugar a medir la 

altura de ésta en el botellín después de cada sorbo. Colocar las 

botellas vacías, siguiendo un ritmo determinado en los casilleros de la 

cesta metálica. Medir los lapiceros, los pinceles, etc. Todo es juego en 

la clase de primer año. 

 

La libertad es una necesidad para gozar, explorar y descubrir por sí 

mismo. Esto estimulará el espíritu creador que no se desarrollará, si la 

rigidez de normas y la imposición de los adultos constriñen estas 

actividades. 
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 EL JUEGO DEBE DAR LA SENSACIÓN DE OTRO MODO DE VIVIR EN LA 

VIDA CORRIENTE.   

 

El niño cuando juega se convierte en otro ser, o transforma cualquier 

objeto en un ser imaginado por él. Esto le proporcionará una 

satisfacción mayor, cuanto más pequeño sea el niño. No tengamos 

miedo a que el niño desborde su fantasía hasta una forma enfermiza. 

El niño sólo parece echar un velo sobre una parte de la realidad que le 

interesa en un momento determinado. Lo demás sigue siendo real y la 

ficción dejará de serlo en cuanto haya cesado el juego. 

 

 EL JUEGO PROPORCIONA SATISFACCIONES PRESENTES.  

 

Permite al niño: 

— Exteriorizar sus pensamientos cuando aún no sabe expresarse 

oralmente. 

— La descarga de impulsos y emociones. 

— Proporciona el goce de la creación. 

— Colma su fantasía. 

— Le sirve para realizar todo lo que le es vedado en el mundo del 

adulto: puede ser conductor, vaquero, aviador, mamá, enfermera. 
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Como consecuencia final diremos que el juego es el único modo de 

conducta que puede desarrollar la inmadurez del niño; es, como dice 

Arnulf Rüssel, la base de la existencia de la infancia. 

 

5.1.4. TEORÍAS DEL JUEGO 

 

5.1.4.1. TEORÍAS BIOLÓGICAS 

 

A. Teoría del crecimiento 

 

Fue formulada por Casuí, quien considera al juego como resultante 

fatal del crecimiento, vale decir del flujo y reflujo de fuerzas vitales que 

operan en el trabajo interno de estructuración orgánica. El juego es 

considerado como un fenómeno estrictamente físico. Casuí juzga que 

el desequilibrio orgánico, por la hipersecreción glandular, es la causa 

biológica de la actividad que se expresa a través del juego. La materia 

orgánica en su constante transformación química, provoca en el sujeto 

la actividad que se expresa a través del trabajo o del juego. 

 

Finalmente, asevera que el hombre es de una estructura compleja, por 

tanto juega más. Así mismo la diferencia constitucional que separa a un 

sexo del otro, será la causa de la diferencia de los juegos de niñas y 

niños. 
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Crítica. La teoría del crecimiento concilia dos tendencias o corrientes 

explicativas del juego, las que reconocen sólo una base o sustento 

orgánico y la que acepta el fundamento mental del mismo. Casuí, sobre 

la base biológica admite la expresión espiritual de la personalidad 

infantil. Por otro lado, sobre la base de instintos y tendencias orgánicas 

explica la diferencia entre el juego según el sexo, pero toda la 

formulación tiene una dirección en el crecimiento presente del sujeto. 

Tiene la virtud de adoptar una actitud integradora sobre el juego. 

 

B Teoría del ejercicio preparatorio 

 

Fue defendida por Groos. En términos biológicos ha definido al juego 

como "el agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas 

y prepararlas para su ejercicio en la vida". La teoría destaca la 

tendencia a la repetición y al impulso instintivo de imitación en el juego 

como medio de aprendizaje. El juego resulta asi' una función que logra 

que los instintos, que en su mayor parte viven en estado incipiente, se 

motiven, se activen y se perfeccionen. El juego para y por el desarrollo 

de los instintos, explica por qué los gatitos juegan a cazar, los 

corderitos a toparse; es decir, se entrenan desde pequeños en las 

ocupaciones que realizarán cuando mayores.  

 

Critica. Interpretar la teoría de Groos al pie de la letra, sería caer en el 

absurdo. Significaría aceptar que el mundo estaría, dentro de muy 
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poco, lleno de todas las ocupaciones u oficios que representan los 

niños en sus juegos: soldados, pilotos, jinetes, etc. 

 

C. Teoría catártica 

 

Planteada por Carr, define al juego como un acicate que sirve al 

organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las propensiones 

antisociales con que el individuo llega al mundo y que dado el estado 

actual de la civilización, resultan altamente perniciosas. El juego sirve 

como acto purificador de los instintos nocivos; por ejemplo, el instinto 

guerrero se descarga en el juego de peleas. 

 

Critica. Admitir esta teoría implicaría que en todo juego, yace como 

algo que lo circunda o motiva, una fuerza nociva que tiende a liberarse. 

El niño juega a las palabras, a los sonidos, y otros, más para utilizar los 

órganos que para purificarlos. 

 

D. Teoría del atavismo 

 

Fue expuesta por Stanley Hall. Según ella, los niños reproducen en sus 

juegos los actos que ejecutaron nuestros antepasados. Esta teoría se 

basa en la ley biogenética de Haeckel, que dice: el desarrollo del niño 

es la recapitulación breve de la evolución de la raza. El niño en sus 
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juegos va evolucionando, del mismo modo como evolucionaron las 

actividades en el proceso histórico de la humanidad. 

 

Según esta teoría los juegos infantiles no son sino efectos de activi-

dades de generaciones pasadas que persisten en el niño a través de la 

evolución de la raza y que tienden a desaparecer mediante el juego. 

 

Tampoco esta teoría puede servir para explicar el juego del niño. Sería 

extraño que un ejercicio tan constante como el juego en el niño no 

tuviese otra finalidad que hacer desaparecer las actividades que 

constituyen su objeto en vez de reforzarlas como es propio de todo 

ejercicio. Es, como pregunta el propio Claparéde, como si las niñas que 

juegan a muñecas fuesen luego menos buenas madres que las que no 

les gusta este juego. 

 

Critica. No es correcto ver en el juego la reproducción breve de la 

especie, podría afirmar que la civilización mantiene todavía etapas 

insuperadas en el desarrollo mismo de la especie. Muchos juegos 

tradicionales, a los cuales alude esta teoría, deberían haber 

desaparecido por ser sólo recapitulación breve; sin embargo, bolitas, 

pelotas, carreras, luchas, etc., que juegan los niños europeos, africanos 

o americanos, son los mismos que antaño regocijaban a los niños de 

China, Egipto, Grecia y Roma. 
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Según esta teoría los juegos infantiles no son sino efectos de activi-

dades de generaciones pasadas que persisten en el niño a través de la 

evolución de la raza y que tienden a desaparecer mediante el juego. 

 

Tampoco esta teoría puede servir para explicar el juego del niño. Sería 

extraño que un ejercicio tan constante como el juego en el niño no 

tuviese otra finalidad que hacer desaparecer las actividades que 

constituyen su objeto en vez de reforzarlas como es propio de todo 

ejercicio. Es, como pregunta el propio Claparéde, como si las niñas que 

juegan a muñecas fuesen luego menos buenas madres que las que no 

les gusta este juego. 

 

5.1.4.2. TEORÍAS  FISIOLÓGICAS DEL JUEGO 

 

Dentro de esta concepción destacan: 

 

A. Teoría de la energía superflua 

 

Formulada por Schiller y desarrollada posteriormente por Hebert 

Spencer. Su hipótesis fundamental es que "el juego es la descarga 

agradable y sin formalidad de un exceso de energías. Spencer buscó la 

razón del juego en la existencia de un excedente de energías, que 

pugnando por evadirse del organismo infantil se desplazaría por los 
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centros nerviosos".6 Si se considera que el juego es una actividad, ésta 

tiene que ser promovida por otra actividad, que en el caso presente es 

una energía excedente de naturaleza fisiológica. Esta energía no se 

libera ciegamente, obedece a un esquema de imitación del adulto, de 

tal manera que su descarga está canalizada dentro de los marcos 

imitativos (el niño juega imitando a los mayores). 

 

Las críticas a esta concepción sostienen: 

 

a. Si el juego supone una energía superflua que se va agotando en el 

juego, ¿cómo se explicaría que el juego a menudo continúa mucho 

tiempo después de que se ha consumido la energía inicial? ¿Cómo 

se explicaría entonces el juego de los niños desnutridos, enfermos 

o fatigados? 

 

b. El juego en muchas ocasiones no sirve para gastar energías, sino 

para restablecer la fatiga y aun para reponerse. 

 

c. No siempre los niños repiten o imitan en sus juegos la conducta de 

los adultos. En algunos casos existe verdaderamente una actividad 

creadora. 
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Según esta teoría los niños juegan porque tienen exceso de energías y 

como no realizan trabajos serios para gastarlas se manifiestan en estos 

movimientos espontáneos, que son precisamente los que constituyen 

el juego. 

 

Esta teoría se rebate fácilmente observando como juegan niños muy 

fatigados, convalecientes, disminuidos física y mentalmente, que no 

pueden tener exceso de energías. 

 

B. Teoría del descanso o recreo 

 

Su principal representante, Stheinthal, sostiene que el cambio de 

actividad u ocupación proporciona la posibilidad de recrear las partes 

fatigadas del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en 

actividad. Este criterio hizo establecer los recreos en las escuelas. 

 

Según esta teoría, los niños juegan para descansar. Esta teoría no 

resiste a la crítica más ligera porque lo lógico seria que la fatiga y 

cansancio incitasen al descanso y no al juego. El niño juega cuando no 

esta cansado, ni tampoco fatigado por un esfuerzo mental. Lo mismo 

está dispuesto a jugar cuando se levanta de la cama, como se resiste a 

dejar el juego cuando por la noche está rendido de sueño. 

La crítica a este planteamiento sostiene que el niño juega para 

cansarse y no para descansar. Aunque en el plano psicológico 
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aceptamos que el cambio de actividad equilibra un poco las energías 

gastadas. Si el juego fuera reposo, ¿jugaría el niño en las primeras 

horas de la mañana, instantes de reparación de las energías gastadas 

en los trajines del día anterior? Kari Buhier dice que los niños juegan 

durante todo el día sin que hayan llevado a cabo trabajos de los cuales 

necesiten descansar.  

 

En general, las teorías fisiológicas se basan en la falsa premisa que el 

juego es una actividad carente de utilidad, superflua y sobrante. 

 

5.1.4.3. TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL JUEGO 

 

A. Teoría del placer funcional 

 

Representan esta teoría E Schiller y K. Lange. Para ellos el juego tiene 

como rasgo peculiar "el placer". Lange entendía que el placer en el 

juego se debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, 

sin trabas, fuera de las restricciones de la realidad. Destacan en esta 

teoría: la independencia de la mente con respecto a la realidad y su 

exteriorización o productividad. 

 

Kari Buhier define que "el placer es una actividad que proporciona 

placer funcional", a diferencia de la sociedad placentera que produce la 

satisfacción de nuestras necesidades y apetitos (una vez satisfecha 
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una necesidad puede terminar el placer). Luego, advierte que la 

situación emocional que siente el niño frente al juego, es un estado de 

conciencia donde la imaginación trasciende la realidad y la supera, es 

el ámbito donde sólo reina el espíritu, y la libertad cumple su papel 

creador. 

 

B. Teoría del ejercicio previo 

 

Por su origen se emparenta con las teorías biológicas, al considerar el 

juego como una actividad de naturaleza instintiva. El principal 

representante de esta posición es Karl Groos, quien plantea que el 

juego es "un agente empleado para desarrollar potencialidades 

congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida"(TEORÍA DEL 

EJERCICIO PREPARATORIO). Juzga que el juego anticipa actividades 

futuras, sirve como preparación para la vida. Esta interpretación, en 

tanto, pone énfasis en la naturaleza instintiva orgánica del juego y se 

ajusta mejor a una interpretación biológica más que psicológica. 

 

Karl Gross considera en ella que el juego es como ejercicio 

preparatorio para la vida seria, que tiene por objeto desarrollar los 

instintos heredados todavía no formados y que por eso no pueden 

realizar aún su misión debidamente. De esta forma resulta que el juego 

es un agente natural de educación, es decir, de desarrollo de los 

instintos del niño. De aquí que haya tantas clases de juegos como de 
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instintos y que cada especie de animales tenga determinada clase de 

juegos según sus instintos. En este caso hemos de decir que esta 

teoría podrá en todo caso referirse a los juegos funcionales 

exclusivamente, cuando en el niño predomina el instinto animal en los 

primeros dos años de la vida, pero no a las manifestaciones del juego 

infantil que desarrolla después de esa edad. 

 

C. Teoría de la sublimación 

 

Formulada por Sigmund Freud, define al juego como: "una corrección 

de la realidad insatisfactoria". Corrección que en términos generales 

significa: rectificar una acción pasada; en el campo psicológico un 

hecho de conciencia pasado, una vivencia experimentada. Esta leona 

hace referencias al pasado, a lo que el niño trae en su conciencia, no a 

lo que recibirá en el futuro, ya no es un mero pasatiempo, o placer, es 

expresión de algo vital. Pero esta corrección también se halla, en parte, 

relacionada con el futuro mediante la realización ficticia de deseos. 

 

Freud demostró que mediante el cambio de papeles de la parte pasiva 

(que sufre) por la parte activa (que produce sufrimiento) el niño puede 

tomar en el juego venganza simbólica sobre las personas que lo 

hicieron padecer. En esta teoría la realidad lúdica se convierte en una 

realidad sustitutiva verdaderamente vital, en la que el niño encuentra 

recursos propios para dominar las fuerzas más poderosas a cuya 
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acción se halla expuesto y cuyo impacto le sería tal vez perjudicial si 

careciera de subterfugio del mundo del juego. El juego, así entendido, 

se convierte en una "válvula de escape". 

 

D. Teoría de la ficción 

 

Defendida por Claparede, sostiene que el juego es la libre persecución 

de fines ficticios. El niño persigue y busca lo ficticio, cuando las 

circunstancias reales no pueden satisfacer las tendencias profundas 

del espíritu infantil. El niño al darse cuenta de que no puede gobernar 

su realidad como él quisiera, se fuga de ella para crearse un mundo de 

ficción. De la misma manera en que el niño otorga realidad a los 

personajes fantásticos que crea, el hombre adulto se sume en la 

delectación de las aventuras del Quijote o se estremece con las 

escenas de Hamlet, y nadie osaría en el momento de la representación 

poner en tela de juicio su existencia real, porque si tal cosa ocurriera, la 

expectación psicológica quedaría trunca. 

 

En la sociedad moderna se estudia como un problema de importancia a 

nivel internacional la manera de organizar el ocio; al reducirse los 

horarios de trabajo y disponer de mayor tiempo libre, el hombre nece-

sita tener ocupaciones de otro tipo que le descarguen de emociones y 

tensiones.  

 



 

 

85 

 

El hombre por el juego se evade de preocupaciones cotidianas y busca 

en él un refugio para realizarse plenamente. Con mayor razón el niño, 

rodeado de adultos que tratan de protegerle y de coartar su libertad, se 

refugia, como ya hemos dicho, en el juego. “Cuatro son las teorías 

según Claparéde que sustentan los diversos autores sobre el porqué 

del juego infantil”7: TEORÍA DEL DESCANSO, TEORÍA DEL EXCEDENTE DE 

ENERGÍAS, TEORÍA DEL ATAVISMO, TEORÍA PSICOANALÍTICA. 

 

El niño distingue lo real de lo irreal, de confundir ambos planos, 

denunciaría un estado patológico. El niño es consciente de la ficción 

que realiza, pero esa ficción es una realidad para su conciencia, es 

decir, existe para él y es eso lo único que cuenta. Sin embargo, 

Lorenzo Luzuriaga hace notar que la teoría de la ficción, presenta el 

inconveniente de que no ve el aspecto de realidad que tiene el juego 

para el niño.8 Por su parte Koffka, refuerza la tesis que considera que 

"el juego del niño constituye una realidad autónoma, respecto a la cual 

ha de tenerse en cuenta que una cosa es 'ser verdadera' para el niño y 

otra para nosotros". 

 

E. Teoría psicoanalítica 

 

Desde que Freud demostró la relación entre las primeras vivencias y 

las afecciones neuróticas de la edad adulta, se ha estudiado esta teoría 

                                                
77
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para conocer por medio del juego fenómenos de desviación, 

compensación y frustración. Según esta teoría, las tendencias 

reprimidas no son anuladas en absoluto, sobreviven en nuestro 

inconsciente y tratan de expresarse por medio de actividades como el 

juego y el sueño. El niño,  cuando juega se revela con toda su frescura 

y espontaneidad: no sabe esconder los sentimientos que le animaron. 

 

El juego expresa en consecuencia, más o menos, una tendencia oculta. 

No se puede negar la intervención en juegos de tendencias que a 

primera vista no tienen que ver con ellas. Pero es necesario que esas 

tendencias sean reprimidas y escondidas. Cuando un niño rompe un 

coche, juega a tener un coche invisible. Cuando cuenta una historia de 

indios en la que desempeña el papel principal, no hay en ella la menor 

oscuridad. Hay ejemplos claros en los que no se puede negar el valor 

de la teoría psicoanalítica, pero es muy delicado. 

 

A través de todas estas teorías sobre la naturaleza del juego infantil, 

podemos destacar su importancia viendo como los grandes psicólogos 

y pedagogos de los últimos tiempos le han dedicado gran atención en 

sus estudios e investigaciones. A través del estudio psicológico en los 

juegos infantiles vemos la relación entre el juego y la naturaleza del 

niño. Cómo el comportamiento lúdico verdadero que se distingue 

claramente de los juegos funcionales del bebe, guarda estrecha 

relación con su personalidad. 
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La búsqueda de la afirmación de su «yo» se manifiesta por la atracción 

del mayor que se considera «el motor esencial de la infancia» y el 

gusto por el orden, por la regla. Todo esto nos hace comprender la im-

portancia del juego en la vida del niño. La psicología presta gran 

atención al juego porque ésta es sin duda una actividad singularmente 

atractiva que se mueve entre la pura ficción y la realidad del trabajo y 

nos ayuda a conocer mejor al niño. 

 

El estudio del juego permite percibir todo el niño a la vez: en su vida 

motriz, afectiva, social o moral, al pretender buscar en todo motivos 

ocultos, donde lo más frecuente es que estos motivos se manifiesten 

claros y  conscientes. El juego es, además, de un alcance pedagógico 

inmenso. Ya sabemos el lugar que ocupa en los nuevos métodos de 

educación, ya se sabe de juegos educativos, ya de una manera más 

general del empleo del juego como medio de expresión en sí.  

 

El juego es un medio para el educador, teniendo siempre en cuenta que 

no es un fin sino uno de los medios más eficaces para educar al niño. 

En el caso del primer año de educción básica, podríamos afirmar que 

es el único medio de educar al niño ya que como afirman J. L. Stone y 

J. Church, el niño pequeño convierte en juego todo lo que hace. 
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5.1.4.4. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DEL JUEGO 

 

A. El aprendizaje social 

 

El aprendizaje social, según Cousinet, pasa por cuatro etapas: la 

agresión manual, la agresión oral, la agresión del exhibicionismo y la 

de importunar. 

 

a) En la agresión manual se advierte el primer contacto con la 

realidad social, esta primera actividad es de rechazo. El niño siente dos 

necesidades: de manifestarse distinto y de unirse al otro; es en este 

panorama que aparece "el otro". A los tres, cuatro o cinco años, los 

niños se empujan, se tiran, se atropellan, y en general este 

comportamiento es considerado como natural, tanto "que un niño que 

no se atreve jamás a empujar o tirar a otros niños tiene en verdad, un 

desenvolvimiento anormal" (S. Isaac).  

 

Este comportamiento belicoso es la primera toma de contacto; así, dos 

niños que se han empujado, momentos después toman una actitud 

conciliadora y se ponen a jugar. Su actividad de apariencia antisocial, 

es en realidad una actividad de pre sociabilidad. El juego ideal para 

lograr una actitud más evolucionada en este sentido es el juego con la 

pelota, pues su alternativa permite ser él mismo y el otro. 
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b) La agresión oral es manifiesta en jactancia de este tipo: "Yo 

soy más fuerte que tú". "Mi padre es más bueno que el tuyo". "Mi auto 

es más lindo que el tuyo". Se trata de una de las formas de afirmación 

del yo, que el niño buscará satisfacer de diferentes maneras a lo largo 

de su desarrollo. 

 

c) El exhibicionismo. En esta etapa el niño presenta el examen de 

los demás, los signos de su superioridad, trata de asegurarse la alianza 

del adulto (ser el mimado del maestro), quiere convertirse en un objeto 

de envidia de los demás. Cuando el niño ocupa su sitio en su grupo ya 

no tendrá necesidad de recurrir a estos medios. 

 

 

d) El que importuna es un ser social que busca satisfacer su 

necesidad de socialización por un proceder nuevo, que de compensar 

su frustración, esa actitud será superada, siendo sólo un 

comportamiento pre-social. El niño no puede admitir que el grupo 

pueda vivir sin él, por eso llama la atención molestando. 

 

B. El juego social 

 

El juego pasa por tres estadios:  

 

1° Estadio de rechazo;  
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2° Estadio de aceptación y utilización; y,  

3° Estadio de cooperación. 

 

a. En el estadio de rechazo, para el niño sólo existe su yo y su 

mundo, las relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, 

tiende a considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como 

una simple cosa. Se manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter 

subjetivo de esta edad; creemos que la conducta de rechazo encuentra 

plena justificación en estos primeros años del niño. La primera actitud 

del niño frente a otro es en primera instancia de desconcierto y luego 

de rechazo. Observamos esto en los bebés que al mirarnos se recogen 

en los brazos de su madre. 

 

b. En el estadio de aceptación y de utilización de los otros, el niño 

trata de utilizar a sus ocasionales amigos como sujetos que 

complazcan sus caprichos e intereses. Algunos educadores y 

psicólogos como Gessell nos dicen que entre el primer y segundo 

estadio está el juego paralelo (dos niños juegan cada uno por su 

cuenta, sin comprender que esas dos actividades semejantes, pueden 

constituir una actividad común). 

 

c. Cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en 

común, el niño está en el umbral del juego en cooperación. Sucede a 
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partir de los cinco, siete y ocho años, progresivamente, es decir, en la 

época escolar. 

 

El niño que llega a la escuela tiene que alternar con otros niños 

mayores, en el recreo conoce a alumnos de diferentes grados, y su 

preocupación de imitarlos lo lleva a olvidarse de las actividades propias 

de su grado. 

 

En los juegos sociales hay dos elementos importantes, sin los cuales el 

juego no podría existir: 

 

a) La cooperación, con división del trabajo. 

b) La existencia de una regla. 

 

5.1.4. TIPOS DE JUEGOS  

 

Si la naturaleza del juego es tan variada y podemos decir que abarca 

toda la naturaleza del niño, si por medio del juego se desarrolla física, 

psíquica y moralmente, es natural que una clasificación del juego se 

pueda hacer bajo muy distintos aspectos y modalidades. Ya sabemos 

que estas clasificaciones son relativas ya que habrá juegos que se 

podrán incluir en más de una clase por sus implicaciones con otros 

juegos. 
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5.1.4.1. JUEGOS FUNCIONALES 

 

Son los primeros que aparecen en el niño antes de andar y hablar 

porque sirven para desarrollar las funciones latentes.  Estos juegos son 

también propios de los animales y según Chateau cuanto más perfecto 

es un animal más larga es su infancia, más largo es el período de juego 

en el cual el animal imita, experimenta, multiplica sus posibilidades de 

acción y enriquece con el fruto de su experiencia individual el débil 

capital que le fue transmitido por herencia. 

 

El juego funcional es, pues, el que el niño desarrolla en la primera 

infancia (desde O a 2 años) y es en el seno de la familia donde lo 

realiza. 

 

Es suficiente observar al niño de pocos meses para comprobar tales 

juegos: golpea la cuna o coche con el pie, mueve sus brazos como si 

quisiera hacer gimnasia, se golpea la cabeza, toma los objetos, los deja 

caer. Por medio de esos juegos el niño va posesionándose de las 

cosas y toma poco a poco conciencia de que es lo que le envuelve, 

pero aún es incapaz de distinguir su «yo» de lo que le rodea. La 

actividad de los juegos funcionales permite a cada función explorar su 

dominio y extenderse para producir nuevos resultados. 
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5.1.4.2. JUEGOS CONFIGURATIVOS 

 

Esta denominación dada por Arnulf Rüsscll comprende también la 

clasificación dada por otros autores de juegos constructivos. En este 

grupo caben los juegos de modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia configurativa el 

niño mediante sus juegos da forma a sus construcciones (con plastilina, 

barro, construcciones con bloques, garabateos) y va haciendo 

experiencias que le proporcionan nuevas formas y temas de acción (un 

tren, el puente por donde pasa, la estación) según va desarrollando el 

juego. De este trabajo suele surgir primero la aplicación formal y luego 

la invención. 

          

De aquí surge el orden, el ritmo y la simetría. 

 

5.1.4.3. JUEGOS  DE ENTREGA 

 

Suelen llamarse así porque lo más característico de estos juegos es la 

entrega al material. Son típicos juegos de entrega: la pelota, pompas 

de jabón, los de agua y arena (estos pueden ser también 

configurativos). Estos juegos generalmente son tranquilos, son propios 

de las primeras edades y están más próximos a los sensomotores. 
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5.1.4.4. JUEGOS SIMBÓLICOS 

 

Entran en esta acepción todos los juegos dramáticos, representativos 

de personajes. Tienen su aplicación en la edad preescolar y son muy 

importantes para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. 

Este juego marca, según Schiller, Froebel, Piaget y Chateau, el paso 

del pensamiento animal a la representación intelectual. El juego simbó-

lico marca la victoria del gesto sobre la cosa. Por el juego simbólico el 

niño rompe los hilos que unen la cosa con su función particular y les 

adjudica cualidades especiales (esta silla es un tren, esta escoba es un 

caballo, esta rueda es un coche), etc. 

 

Todo el material a su alcance se transforma a su capricho según el uso 

que el niño quiera darle. El niño representa personajes pero no sólo 

como imitación. Representa en el juego las propiedades de las cosas y 

de los seres que le interesan. Esto explica que un palo pueda hacer de 

caballo o una prenda de vestir pueda ser una muñeca. Por eso todos 

los modernos juguetes con mecanismos perfectos son 

contraproducentes para el juego de los niños. Les quitan todo poder 

simbólico, les convierten en objeto que impiden al niño dar rienda 

suelta a su fantasía. 
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5.1.4.5. JUEGOS DE REGLAS 

 

El juego de reglas es más propio del adulto y de los niños mayores. Sin 

embargo, el niño de primer año gusta de una manera informal de 

establecer sus propias reglas. Es muy distinto este juego reglado del de 

los niños mayores y adultos. Las reglas del pequeño son individuales y 

espontáneas, es decir, no son intencionales y se improvisan sobre la 

marcha. Chateau cita ejemplos como ir por el bordillo de la acera, subir 

una escalera hacia atrás, hacer muecas. También es frecuente verlos 

jugar a no pisar las rayas de las baldosas, a seguir una línea recta. A 

seguir a un compañero, a imitar los actos de otra persona, etc. 

 

5.2. APRENDIZAJE DE LA PRE - ESCRITURA. 

 

5.2.1. GENERALIDADES 

 

“Fisiológicamente, lectura y escritura son procesos que requieren algunas 

habilidades diferentes, si bien la función sensoperceptiva de base es la 

misma. Fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual y 

motórica para representar signos gráficos, la que distancia el proceso 

lector del proceso escribano. Así pues, antes es leer y después escribir; y 

en esta etapa toda ejercitación sensoperceptiva redundará en ambos 
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procesos, pero será también necesario, para la escritura, favorecer la 

coordinación óculo-manual y la motricidad fina”9. 

 

Por lo tanto a la hora de llevar a cabo un método de lectura, tendremos 

que tener presente el paralelismo existente con el método de escritura, 

analizando y reflexionando conjuntamente sobre estos procesos. Es en 

esta etapa donde se debe iniciar este aprendizaje, sobre el cual se irán 

construyendo la mayoría de las experiencias y conocimientos futuros e 

iniciar al niño para llegar a un buen aprendizaje de la escritura. 

 

Los problemas que generalmente surgen más tarde: letra ilegible, 

inversiones, desaparición de letras..., hacen pensar que si el niño hubiese 

adquirido una buena coordinación ojo-mano, una buena maduración 

tónica, un hábito de atención respecto a lo que está realizando y un buen 

dominio del espacio, quizá no habrían surgido. 

 

Actividad gráfica”10 

 

La actividad gráfica es un acto de tipo voluntario que podemos efectuar 

cuando poseemos determinadas características desarrolladas. 

                                                
9
 DISEÑO CURRICULAR DE CORRIENTES. «Educación Inicial.» <http: //atila.meye.gov. 

ar/rffde/cabjur/cabcn/discurri/inicial/logros.html>. 19/03/99. 
10

 FAY, Dalmar, GAITÁN, Susana y otros. Pensando la transformación de la educación en el 

Nivel Inicial. Ed. Homo Sapiens Ediciones, Rosario-Argentina, 1997. 
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Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos 

permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos 

actividades; una visual, que nos llevará a la identificación del modelo, y 

otra psicomotriz, que nos permitirá la realización de la forma. La 

evolución de la actividad gráfica va desde el aprendizaje voluntario hacia 

la automatización de una realización libre, en la que el pensamiento se 

expresa de modo directo por la inscripción. 

 

Para que el niño pueda realizar este tipo de actividad, es necesario que 

posea: 

 

a) Una maduración al nivel- global y segmentario de los miembros. 

 

b) Una buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. El control 

de los movimientos de la escritura se ejerce desde una doble 

dimensión: temporal y espacial. El aspecto espacial consiste en 

poder dirigir un movimiento en la dirección elegida y si hay 

necesidad, rectificarlo. El aspecto temporal le permite poder anticipar, 

interrumpir, lentificar y volver a realizar el movimiento. No podemos 

olvidar el ritmo en la realización de la escritura, que el niño debe 

percibir como tal. 

 

Para entender mejor cómo el niño llega a dominar los movimientos 

escribanos, es preciso analizar su desarrollo en los siguientes aspectos: 
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 Desarrollo al nivel global. 

 

 Desarrollo de las funciones directamente implicadas en la escritura. 

 

 Desarrollo de los conceptos de espacio, tiempo y ritmo. 

 

Desarrollo en el ámbito global 

 

El desarrollo está asociado en todos los casos a la maduración nerviosa 

(mielinización progresiva de las fibras nerviosas, aumento de las 

arborizaciones dendríticas y conexiones sinápticas), y regido por dos 

leyes psicofisiológicas, válidas para todos los vertebrados, antes del 

nacimiento: 

 

1. Ley cefalocaudal. El desarrollo se extiende a través del cuerpo 

desde la cabeza a los pies; es decir, que los progresos en las funciones 

empiezan en la región de la cabeza, extendiéndose luego al tronco para 

finalizar en las piernas. Incluso en la fase intrauterina primero se forma 

del SNC el encéfalo y luego la médula espinal. 
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Desarrollo céfalo-caudal 

 

 

                                                                                      15 días- fijación y seguim. visual 

                                                                                     2   meses-  balbuceo y sonrisa  

                                                                                     3   meses control cefálico 

 

                                                                                       4  meses- sostiene el tronco   

                                                                                        6 meses- se sienta 

 

                                                                                                    8 meses- pinza digital 

 

                                                                                                    10 meses- se para 

                                                                                                     12 meses- camina 

                                                                                                   18 meses- corre 

 

2. Ley proximodistal. El desarrollo procede del centro hacia afuera 

a partir del eje central del cuerpo.  

 

Efectivamente, se puede comprobar que en el período prenatal la cabeza 

y el tronco se forman antes que las piernas, los brazos van alargándose 

progresivamente, desarrollándose a continuación las manos y los dedos. 

Por lo que se refiere a las funciones, el proceso es el mismo, el uso de 

los brazos es anterior al de las manos, y éstas son utilizadas de una 

forma global antes de que pueda coordinar y controlar los movimientos 

de los dedos. 
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Pero no podemos considerar la maduración del sistema nervioso como el 

único factor en el desarrollo del niño. No debe olvidarse que éste se 

desenvuelve en un mundo formado por objetos y seres con los que se 

relaciona y adquiere experiencias que, de alguna manera, también 

posibilitan y/o condicionan su evolución. Es necesario también tener en 

cuenta la importancia de los aspectos emocionales y cognoscitivos y 

psicobiológicos en este proceso. 

 

Desarrollo de las funciones específicas 

  

La actividad gráfica es, como se ha dicho, un movimiento de tipo 

voluntario que necesita para su ejecución de dos tipos de control: el 

motriz, que permite dominar los movimientos del cuerpo y de las 

extremidades superiores, y el perceptivo, gracias al cual se pueden 

efectuar los movimientos dentro de unas coordenadas espacio-

temporales concretas. El niño no posee estos dos tipos de control y los 

irá integrando en el transcurso de la infancia a medida que evolucionen 

en él los siguientes desarrollos: 

 

a) Del tono muscular, postural y de los miembros; 

b) De la prensión, y  

c) De la dominancia lateral 
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 Analizaremos paso a paso cómo van progresando los aspectos 

anteriores. 

 

 a) Desarrollo del tono muscular.  La función del tono es compleja y está 

lejos de encontrarse dispuesta para ponerse en marcha en el momento 

del nacimiento. Sus componentes aparecen diferencialmente y se irán 

completando en etapas sucesivas. Su evolución la debemos considerar 

paralela a la del sistema nervioso y regida por las leyes generales del 

desarrollo. 

 

Existen dos tipos de tono: el postural o axial, que interviene en la 

adquisición de la postura, y el de los miembros, que actúa en las 

actividades motrices especializadas, entre ellas la prensión. Postura y 

prensión son dos factores importantes en el dominio de la actividad 

gráfica, sin ellos no sería posible mantener el cuerpo en una posición 

determinada, así como tampoco coger y manipular los instrumentos de la 

escritura. 

 

Desarrollo del tono postural. Desde el nacimiento hasta alrededor de los 

dos años es quizá cuando, en el plano postural, los progresos del niño 

son más espectaculares. A las dieciséis semanas, sostiene la cabeza; a 

las veintiocho semanas, domina la posición sentada; a las cuarenta 

semanas, se mantiene en pie, y a los quince meses, camina. 
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Pero no podemos considerar como finalizado el desarrollo de la postura 

con la conquista de la marcha; la postura mejora en calidad con el 

transcurso del tiempo, de forma que el niño realiza actividades motrices 

cada vez más complejas. 

 

La referencia a la actividad gráfica, la evolución del tono postural 

permitirá al niño mantener la cabeza separada de la mesa y del papel, así 

como conservar la postura y la estabilidad del tronco de manera correcta. 

Estas tres características evolucionan con el tiempo. La postura del 

tronco también mejora con la maduración del tono postural. Se avanza en 

el sentido de una disminución del apoyo del cuerpo. 

 

Entre los cinco y siete años, el cuerpo se apoya en la mesa, pues en 

estas edades la necesidad de soporte es importante. La disminución del 

apoyo del torso se sitúa principalmente entre los siete y los nueve años y 

continúa evolucionando hasta la edad adulta. 

 

Desarrollo del tono de los miembros.  La maduración del tono de los 

miembros es un factor esencial en el dominio de los movimientos 

escribanos. Este desarrollo hará posible la prensión, así como la 

ejecución de grafismos cada vez más complejos, la disminución 

progresiva de la necesidad de apoyo del antebrazo y la mano sobre la 

mesa y la flexibilidad de la muñeca y de los dedos. 
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Por la ley céfalo-caudal, el tono de los miembros evoluciona antes en las 

extremidades superiores que en las inferiores. 

 

Por la ley próximo-distal, avanza desde las regiones más cercanas al 

eje central hacia las más distales. 

 

 b) Desarrollo de la prensión.  El desarrollo de la prensión está 

íntimamente relacionado con la evolución motriz y la percepción visual. 

La evolución motriz y el tono de los miembros permiten la acción de los 

miembros superiores y ponen en actividad los músculos flexores (que 

nos permiten coger) y los extensores (que nos permiten dejar). La 

percepción visual hace posible la localización del objeto que queremos 

tomar y dirigir el movimiento hacia donde queremos. 

 

En la evolución de la prensión se combinan también las dos leyes 

generales del desarrollo (cefalocaudal, la visión se coordina de manera 

más precoz que los miembros superiores, y proximodistal, el brazo 

reacciona primero de manera global y después se van utilizando el 

antebrazo, la mano y dedos de manera progresiva). 

 

1. Localización visual del objeto (dieciséis semanas). 

2. Acercamiento de la mano al objeto (veinte semanas). 

3. Presión con la palma de la mano (veinticuatro semanas). 

4. Prensión con las yemas de los dedos (treinta y seis semanas). 
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5. Prensión controlada para poder coger, dejar y construir (quince 

meses). 

 

Según esta formulación, el dominio de los movimientos escribanos 

seguirá este orden: en un principio, el ojo sigue los movimientos de la, 

mano y, posteriormente, a medida que se van coordinando la visión y la 

presión, será el que guiará a la mano. 

 

Por otra parte, si nos referimos a la prensión relacionándola con el 

dominio de los movimientos escribanos, nos encontramos con la función 

de aprehensión de los instrumentos de la escritura. La forma más 

habitual de coger el lápiz es entre los dedos pulgar y medio, colocando el 

índice encima del instrumento. En principio los dedos se colocan 

semiflexionados, incluso hay quien llega a flexionarlos tanto que los sitúa 

en la posición conocida con el nombre de «pico de pato». Esta posición la 

podemos considerar como normal en los inicios del aprendizaje, pero en 

etapas posteriores es necesario que evolucione. Entre los siete y los 

catorce años los dedos se extienden y flexibilizan. 

 

 c) La dominancia lateral. Una mayoría de autores está de acuerdo en 

que la preferencia por una u otra mano, depende del dominio cerebral. 

Así, la prevalencia de la mano derecha se debe al dominio del hemisferio 

izquierdo, y la prevalencia de la mano izquierda al dominio del hemisferio 

cerebral derecho. Esta predilección se manifiesta en los primeros meses 
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de vida. Es hacia los dos años cuando se hace visible, y se afirma entre 

los tres y cuatro años, aunque pueden producirse variaciones en este 

período intermedio. Conocerá su derecha y su izquierda alrededor de los 

siete años. 

 

Al fin de que el niño realice la escritura con la parte dominante de su 

organismo, se debe averiguar con anterioridad su dominio lateral, tanto 

respecto al ojo como a la mano, para de esta manera evitar situaciones 

erróneas o de lateralidad cruzada. 

 

Desarrollo de los conceptos de espacio, tiempo y ritmo 

 

 a) El desarrollo del concepto del espacio. Los grafismos se ejecutan 

en un espacio concreto y, en consecuencia, el dominio del espacio es 

esencial en la escritura. Es necesario que el sujeto que escribe conozca 

el espacio gráfico en el que va a realizar los grafismos y, además, la 

dirección, organización y situación concreta de los diversos trazos. 

 

El concepto de espacio no es innato en el hombre. Se adquiere a medida 

que su inteligencia se va desarrollando, y en este aprendizaje son 

esenciales: los desplazamientos del propio cuerpo, las acciones que se 

realizan con los objetos y la aparición de la función simbólica. 
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La representación del espacio nos permitirá plasmar nuestros 

desplazamientos a través de las imágenes mentales, el dibujo o el 

lenguaje, así como el trazado de figuras y formas teniendo en cuenta las 

propiedades que las caracterizan. 

 

b) El desarrollo del concepto del tiempo. En el dominio de los 

movimientos escribanos el concepto de tiempo es un factor esencial. 

Conocer el principio y el fin de un movimiento, así como el antes y el 

después de una sucesión de movimientos, permitirá al niño anticipar, 

frenar, interrumpir o repetir un movimientos determinado. 

 

La percepción del tiempo es inseparable de la percepción del espacio, 

pues por medio de las señales espaciales y de su permanencia, el niño 

adquirirá las nociones de duración y ritmo. El concepto del tiempo es 

una construcción en la mente del niño; no existen a priori elementos 

que conformen este concepto, sino que requieren una construcción 

ontogénica, lenta y gradual. 

 

c) Desarrollo del ritmo. Al referirnos a la actividad gráfica no podemos 

olvidar el ritmo. La escritura es un ritmo de palabras, y el niño debe 

percibirlo y representarlo como tal. Una mayoría de autores considera el 

ritmo como «orden en el tiempo», y en consecuencia, si el concepto de 

tiempo no lo podemos separar del de espacio, la noción de ritmo la 
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debemos considerar conjuntamente con las nociones de espacio, tiempo 

y desarrollo motriz. 

 

El ejercicio rítmico es un medio para regularizar la actividad motriz; en 

cambio, la representación de las cadencias rítmicas es un medio para 

aprender las situaciones y relaciones con el tiempo. Esta representación 

se asocia generalmente a la transcripción gráfica, favoreciendo de esta 

manera la capacidad de análisis y la reversibilidad del pensamiento. En la 

reproducción de una estructura rítmica intervienen los progresos 

personales al nivel perceptivo, motriz e intelectual. 

 

5.2.2. LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

Cuando se sienta para dibujar, el niño de cinco años mantiene el tronco 

perfectamente erguido, y en esta posición puede permanecer durante 

un período de tiempo mayor que medio año atrás. Sin embargo, más 

tarde o más temprano acaba apoyando todo el peso del cuerpo sobre 

la mesa. Habrá mejorado, en cambio, en comparación con el período 

anterior, al situar correctamente el papel en relación al eje corporal: 

dejando tres cuartas partes de la hoja a su derecha o a su izquierda, 

respectivamente, según sea diestro o zurdo. 

 

Aunque en la boca y en la otra mano aparecerán todavía sincinesias, 

maneja el lápiz con bastante seguridad y domina mejor la continuidad 
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del trazo. Además, ha mejorado también la proporción y la distribución 

de los grafismos en la superficie del papel. A partir de esta edad, los 

rasgos son más firmes y elaborados, los dibujos mejor| orientados, y 

mejor integradas y relacionadas las figuras en ellos representadas. 

 

Cualquier progreso en este apartado del desarrollo psicomotor debe 

ser ahora muy celebrado, ya que de no haber alcanzado estos niveles 

madurativos, las perspectivas de iniciar al niño en el aprendizaje de la 

escritura si situarían en un horizonte muy lejano. 

 

5.2.3. EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO EN LA EDAD ESCOLAR”
11

 

 

a. Discriminación visual y organización espacio-temporal 

 

La agudeza visual, es decir, saber diferenciar las orientaciones de los 

dibujos, de las letras, diferenciarlos, etc., es un objetivo prioritario del 

currículo de la Educación Infantil, y no sólo de la comunicación 

lingüística. 

 

El éxito en el aprendizaje de la lectoescritura se logra trabajando la 

percepción-discriminación visual en relación con el lenguaje escrito. 

 

                                                

11
 Brito Fernández, H. Y col. “Psicología General para los Institutos Superiores 

Pedagógicos” Editorial Pueblo y Educación. La Habana 1987 
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El entrenamiento de la capacidad de percepción y agudeza visual es un 

proceso continuo que empieza en el momento del nacimiento, y que se 

va ejercitando constantemente. 

 

Para que el programa de desarrollo de la discriminación visual sea 

eficaz, ha de integrarse con el resto de habilidades (auditivas, de 

lenguaje, etc.), ha de adaptarse a las características individuales de 

cada niño, ha de graduar claramente las actividades, el educador ha de 

ir corrigiendo al alumno sobre la marcha, y las actividades siempre 

deben ir acompañadas de expresiones y descripciones verbales. 

 

Los objetivos son: 

 

• Desarrollar la discriminación visual de formas, tamaños y colores. Por 

ejemplo, presentar a) niño cubos de diferentes tamaños y pedirle que 

los ordene de mayor a menor. 

 

• Desarrollar la constancia perceptiva visual. Por ejemplo, presentar al 

niño dos muñecos o dos situaciones y que diga en qué se diferencia 

uno del otro. 

 

• Desarrollar la percepción figura-fondo. Por ejemplo, dar al niño 

encajables y pedirle que los coloque. 
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• Desarrollar la orientación espacial. Por ejemplo, trabajar la derecha y 

la izquierda. 

 

• Desarrollar la organización temporal. Por ejemplo, enseñar al niño a 

diferenciar el día de la noche. 

 

b. Grafomotricidad 

 

Esta materia pertenece también al lenguaje escrito. En esta etapa es lo 

que más se trabaja, ya que el niño no sabe ni leer ni escribir a estas 

edades. 

 

La grafomotricidad es el conjunto de procesos motorices que 

intervienen en la actividad gráfica (por ejemplo, la caligrafía). No se 

pretende enseñar al niño a escribir, sino prepararlo para que 

posteriormente aprenda sin ningún tipo de problema. Para ello, 

debemos desarrollar las destrezas y habilidades implicadas. 

 

Para su aprendizaje, el educador debe tener en cuenta la maduración 

del niño. 

 

Hasta los cinco años se pondrá el énfasis en las actividades de control 

global (dominio del cuerpo) y, a partir de los cinco años, se ejercitará 
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un control motor más diferenciado (educación de la mano, educación 

visual, etc.). 

 

Los objetivos que se desea alcanzar son: 

 

• Conseguir un adiestramiento de brazos, manos y dedos que permita 

la producción de mensajes gráficos. 

 

• Adquirir un adiestramiento de manos y dedos que posibilite el 

progresivo dominio del trazo y de los signos gráficos. 

 

Para la consecución de estos objetivos, lo mejor es practicar con el 

recortado, hacer bolitas de papel con los dedos, pintar con los dedos, 

etc. 

 

“La grafomotrícidad constituye un aspecto específico de la educación 

psicomotriz, que permitirá al niño llegar en la edad escolar al dominio 

del grafismo. Se habla de grafismo, en este caso, haciendo referencia a 

la expresión gráfica mediante trazos de acto motor que tienen por 

finalidad conseguir una comunicación simbólica a través de un sistema 

de signos -las letras- convencionalmente establecidos: la escritura. 

 

La posibilidad de escribir que tiene el niño es resultado de su desarrollo 

evolutivo global, determinado tanto por su evolución neurológica -este 
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aprendizaje está condicionado, neurológicamente, por la maduración 

de las fibras nerviosas- como por los mismos progresos que se van 

acumulando en un triple plano, psicomotor, afectivo y social”12.  

 

El desarrollo motor es, pues, un factor esencial en el aprendizaje de la 

escritura, cuya adquisición requiere del individuo un adecuado tono 

muscular, buena coordinación de movimientos, buena organización del 

espacio temporal y el progresivo desarrollo de la habilidad en los dedos 

de la mano. Asimismo, influyen también su evolución afectiva y las 

condiciones socioculturales del medio familiar, éstas actuando como 

motor de arranque, haciendo que el niño llegue a sentirlo como una 

necesidad básica para integrasen su entorno cultural. 

 

En la actualidad se considera que la educación psicomotriz, aplicada 

desde los primeros años, favorece este aprendizaje, ya que su objetivo 

básico es propiciar la disponibilidad corporal necesaria para cualquier 

actividad mental. Quedando incluida dentro de su mismo ámbito, la 

psicomotricidad aparece como un aspecto que posee, sin embargo, su 

propia especificidad, si bien condicionada por completo a la evolución 

psicomotriz global del niño. 

 

 

                                                
12

 FERRÉS FONT, Josefina. «La formación inicial del profesorado y las nuevas tecnologías 

aplicadas a la pedagogía.»JEFF@ELYOTE.UDG.ES 
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5.2.4. FASES EVOLUTIVAS DEL GRAFISMO
13

 

 

Los primeros trazos que el infante es capaz de dibujar en un papel 

constituyen una producción espontánea, que irá evolucionando 

paralelamente a la maduración global del niño, hasta llegar al dominio 

de la escritura. 

 

En la evolución del grafismo se distinguen dos fases principales, 

perfectamente diferenciadas: la fase pre escritora, que abarca desde 

los primeros meses de vida hasta los cinco años, aproximadamente, y 

la fase propiamente escritora, que discurre entre los cinco y los doce 

años y prosigue en la etapa final o post-caligráfica.  

 

En la fase pre-escritora, la producción gráfica consiste en garabatos y 

dibujos, sin que aparezcan aún signos relacionables con la escritura. 

Es a partir de los cinco años cuando, al iniciarse la fase escritora 

propiamente dicha, es posible comenzar a diferenciar el dibujo de la 

escritura como dos técnicas gráficas independientes. A partir de 

entonces, la escritura evolucionará, poco a poco, hasta llegar al nivel 

de automatización -escritura automatizada-, que suele conseguirse 

hacia los once o los doce años. 

                                                

13
 Castanedo Celedonio, 2da Edición oct/98. Bases Psicopedagógicas de la Educación 

Especial. Evaluación e intervención. Ed. CCS.Madrid. 
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Dentro de la etapa escritora, los especialistas suelen distinguir, a su 

vez, tres sub-etapas distintas: la fase pre caligráfica, que discurre 

entre los cinco y los siete años, la fase caligráfica, que se desarrolla 

entre los ocho y los doce años, y la fase post-caligráfica, que se inicia 

a partir de los trece años. 

 

La fase pre caligráfica”14 

 

A los cinco años, el niño no está en posesión aún de todas las 

adquisiciones motrices indispensables para alcanzar un buen nivel de 

escritura. Como necesita tener la mirada muy cerca de la mano, para ir 

dirigiéndola, tiende a colocar la cabeza muy baja al escribir, cargando 

el peso del tronco sobre la mesa a través del antebrazo. Acompaña el 

movimiento de la mano con todo el cuerpo, con dificultades para 

mantener el equilibrio en muchos momentos, ya que carece todavía de 

suficiente inmovilidad estática corporal. 

 

Mientras aprende a realizar los primeros ejercicios de grafía, va 

cambiando de postura continuamente. Hace con la musculatura más 

esfuerzos de los que son necesarios para escribir, y no puede 

mantener mucho tiempo la posición sin fatigarse. A menudo, llega  

incluso a trabajar de pie, con los brazos apoyados sobre la mesa. 

                                                
14

 FORNASARI DE MENEGAZZO, Lilia. «Reformas, Nuevos paradigmas y temas de la 

Educación Infantil» <http: www.worldbank.0rg/children/basico, Lilia.htm>. 
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Coge el lápiz con bastante corrección, y no tiene problemas de 

orientación para situar el grafismo en el papel. Suele colocar la hoja 

frente a sí mismo, pero sin ninguna inclinación. El resultado de todo 

esto es una escritura típica de los cinco años, muy lenta y, como suelen 

definirla algunos autores, «abollada». 

 

Al cumplir los seis habrá realizado, aparentemente, pocos progresos 

todavía, y en su escritura aparecerán muchas disgrafías. Toda su 

atención sigue estando centrada en hacer corresponder los trazos que 

va ejecutando en el papel con los trazos percibidos, y no alcanza aún a 

captar la correspondencia directa que existe entre el signo y la cosa 

significada, algo que ya ha logrado en el dibujo. Las curvas de las 

letras no revelan todavía un movimiento flexible y continuo, y las figuras 

gráficas se cierran con ángulos vivos, producidos por cambios bruscos 

de dirección. Tampoco hay suficiente habilidad para coordinar los 

encadenamientos musculares necesarios para conseguir un trazado de 

curvas ágiles. 

 

Es importante que en estos años practique regularmente los ejercicios 

caligráficos, a fin de que en los próximos pueda iniciar la etapa 

caligráfica habiendo adquirido ya un cierto control en el dominio de los 

movimientos básicos. 
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5.2.4.1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS TRAZOS: 

GRAFISMOS ESPONTÁNEOS Y FORMAS PERFECTAS”15 

 

Los primeros trazos, al principio, surgen en el niño de manera 

espontánea, sin intención de reproducir el medio visual circundante; los 

realiza porque le producen una sensación agradable. Su evolución se 

debe considerar a través de los tres niveles de la actividad gráfica: el 

motriz, que permite la realización de los movimientos; el perceptivo, que 

se manifiesta por el progresivo control visual de los trazados, y el 

representativo, que se pone en marcha a través de la función simbólica y 

se caracteriza por la objetivación del acto gráfico; éste último nivel 

permitirá realizar las diferenciaciones entre el dibujo y la escritura. 

Nivel motor 

 

                                                

15
 Davidov, V. V. Markova, A. K. y Lompsher, J., La formación de la actividad docente de 

los escolares. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1982 
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“El nivel perceptivo del acto gráfico se comprueba cuando se empieza a 

ver que el niño deja de interesarse en su gesto y empieza a preocuparse 

por su trazado; es decir, en el resultado del gesto. Hasta este momento el 

ojo seguía a la mano comprobando el trazo, a partir de este período 

(alrededor de los dos años) el ojo será el que guiará a la mano. 

 

El control perceptivo posibilitará el nacimiento de las primeras formas y 

representaciones. Este control evoluciona a partir del mejoramiento 

continuo del control motor, la aparición de la dominancia lateral (que se 

deduce por la desaparición de la simetría primitiva), la progresiva 

coordinación ojo-mano y la aparición de la función simbólica”16. 

 

Las primeras formas surgen por este orden; hacia los dos años y cuatro 

meses aparece el círculo cerrado; éste se diferencia del trazado circular 

porque se ejecuta de forma más lenta, se trata de un trazado controlado y 

se corresponde con el nivel perceptivo del acto gráfico, pero procedente 

del trazado circular. 

 

Hacia los dos años y seis meses aparece el cuadrado; a los dos años y 

siete meses, el rectángulo. Alrededor de los tres años realiza la espiral; 

ésta se caracteriza por ser una curva de amplitud controlada que exige 

un cuidado permanente de su realización. 

                                                
16

 GARCÍA CARRASCO, Joaquín. Fundamentos y sentido de la educación preescolar. Ed. 

Santillana, Madrid, 1986. 
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Alrededor de los tres años interviene un control más complejo. El niño 

puede realizar la doble rotación de sentido positivo y luego de sentido 

negativo; esta conquista hace posible la realización de híbridos y 

arabescos. 

 

En estos momentos podríamos considerar que el niño posee todo el 

alfabeto gráfico espontáneo que le permite llevar a cabo cualquier 

trazado, pero ha de lograr todavía algunas adquisiciones: el sentido de 

rotación (positivo y negativo) y el de traslación (hacia la derecha o la 

izquierda, hacia arriba o abajo) de sus trazos en el espacio gráfico. 

 

Además, por lo que se refiere a la representación de figuras perfectas, la 

edad de tres años se señala como el comienzo de esta realización. El 

cuadrado, el círculo, el rectángulo, el rombo, etc., realizados de forma 

perfecta, aparecen mucha más tarde, cuando el niño posee 

perfectamente desarrollados el control motor, el perceptivo y el 

representativo, y tiene integradas las nociones del espacio topológico y 

euclidiano. 

 

Los estudios realizados por PIAGET y GESELL demuestran que el niño 

realiza el círculo perfecto a partir de los cuatro años; más tarde, el 

cuadrado y el rectángulo; alrededor de los cinco-seis, el triángulo, y entre 

los seis-siete, el rombo. 

 



 

 

119 

 

J.E Azcoaga, en su teoría acerca de las alteraciones del aprendizaje 

escolar plantea que aunque en el aprendizaje de la lectoescritura se 

incluyen procesos fisiológicos, psicológicos y pedagógicos, los primeros 

sólo pueden advertirse en las alteraciones del aprendizaje. Para su 

análisis, divide el proceso de  escritura, atendiendo a los aspectos de su 

contenido, en automática (semántico-sintáctico) y comprensiva 

(semántico- gramatical). Además describe niveles de aprendizaje para 

cada tipo, reconociendo cuando el niño se enfrenta a la lectoescritura, se 

encuentra en el período de desarrollo cognitivo preoperatorio, Según 

Piaget. 

 

5.2.5. JUEGOS PREVIOS A LA LECTO-ESCRITURA”17 

 

5.2.5.1. PARA LA PERCEPCIÓN VISUAL 

 

En cuanto se refiere a la PERCEPCIÓN VISUAL-FONDO-FIGURA, 

anotaremos que el cerebro humano está organizado para seleccionar 

los estímulos que le llamen la atención. Dentro de un campo percibido 

(fondo), destaca un estímulo (figura). Urgirá realizar una tarea de 

aislamiento entre el gran número de estímulos que influyen en el 

sistema nervioso. Los tipos de juegos que presentamos pretenden que 

sobresalga un estímulo visual (color, forma, magnitud...), ya de un 

fondo gráfico, o ya de un fondo de objetos. 
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120 

 

En cuanto a la PERCEPCIÓN VISUAL-CONSTANCIA DE LA FORMA, 

se trata de la facultad perceptiva que nos permite captar un objeto, 

aunque se modifiquen los accidentes, cualidades, de magnitud, de 

color, de textura o de la forma no esencial. Los juegos incluidos en este 

apartado deben tender a descubrir una forma —por más que esté 

oculta— y a relacionar las figuras iguales, a agruparlas según las 

cualidades. 

 

Observa las dos partes del dibujo y señala (un color, una cruz, un 

redondel…) los elementos de la derecha que no figuran en el 

dibujo de la izquierda. 

 

Entre los dos dibujos hay seis diferencias ¿cuáles? 
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Descubre en todos los dibujos la figura ovalada (como un huevo) 

que está dentro del cuadro. Colorea. 

 

Halla, y repasa en amarillo tres globos; dos libros, en rojo; dos pájaros 

en azul; y las dos botellas en verde. 

 

 

 

5.2.5.2. PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL – POSICIÓN EN EL 

ESPACIO 

 

Unir con una línea los dibujos que tienen el redondel delante, con otra 

los que tienen al costado, con otra los que tienen detrás. Utiliza colores 

distintos. 
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Colorea el elefante grande, mediano y el pequeño con diferentes 

colores. 

 

 

Distinción entre derecha e izquierda. Pinta cada mitad con 

diferente color. 
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5.2.5.3. PARA LA SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 

 

Ordenar la Historieta. 

 

 

Ordenar para formar la historia 

 

 



 

 

124 

 

5.2.5.4. PARA LA COORDINACIÓN RÍTMICA 

 

Colorea con un color los objetos que producen sonidos fuertes, 

y con otro color los que producen sonidos suaves.  

 

 

Dibujar un punto en la parte alta de las casas si el tono es agudo; 

y trazar una raya horizontal en la parte inferior si el tono es grave. 
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5.2.5.5. PARA LA LÓGICA 

 

¿Qué figura ha de ocupar el lugar de la raya? 

 

 

 

Continuar la serie 
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5.2.5.6. PARA LA MEMORIA VISUAL 

 

Terminar las caras de los niños. ¿Llorarán? ¿Reirán? 

 

 

 

Terminar la figura de la derecha 
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5.2.5.7. PARA LA CODIFICACIÓN SEMÁNTICA 

 

Explicar un cuento a partir de los dibujos 

 

 

Colorear y explicar qué tiempo hace 

 

 

Marcar en verde las figuras que saltan; en rojo las que están 

sentadas; en amarillo las que corren 
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Señalar la parte inferior de los triángulos con una rayita vertical; 

las circunferencias con una crucecita; los cuadrados con el signo 

igual, como en el ejemplo. 

 

 

 

Leamos signos gráficos, por ejemplo, los de los deportes.  
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5.2.5.8. PARA LA PSICOMOTRICIDAD ESPECÍFICA 

 

Trazar rayas horizontales que indiquen la dirección que avanzan 

los vehículos 

 

 

 

Marcar las rodadas que dejarán los vehículos en línea recta 
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5.2.5.9. PARA LA PRE-ESCRITURA 

 

¿Cómo les cae el agua a las flores? 

 

 

 

Completa las zonas punteadas 
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

6.1. GENERAL 

 

La actividad Lúdica como estrategia metodológica , influye 

positivamente en el aprendizaje de la pre escritura, de las niñas y niños 

de Primer Año de Educación Básica de las, de los Centros Educativos 

Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” Cazadores de los Ríos” 

y “Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja 

 

6.2. Específica 

 

Los tipos de juego inciden positivamente en el aprendizaje de la pre 

escritura, de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de 

los Centros Educativos Fiscales, “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”  

Cazadores de los Ríos” y “Segismundo Freud”, del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja 
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6.3. OPERATIVIZACIÓN DE VARIBALES 
 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES  INSTRUMENTOS 

ACTIVIDAD LÚDICA Concepto 

 

 

Qué  es una actividad 

lúdica 

 

 

Comportamiento lúdico 

 

 

Condiciones del juego 

 

 

Teorías del juego 

 

Juegos funcionales 

Juegos configurativos 

Juegos de entrega 

Juegos simbólicos 

Juegos de reglas 

 

  

Encuesta para docentes 

 

Guía práctica de 

observación para los 

niños y las niñas. 

TIPOS DE JUEGO  

Configurativos 

 

 

 

 

 

 

 

Dan forma a sus 

construcciones 

 

 

 

 

 

 

Con plastilina 

Barro 

Construcciones con 

bloques 

Garabateo 

 

 

 

¿Con qué materiales da 

forma a sus 

construcciones  el niño o 

niña de su sala? 

 

 Con plastilina 

 Barro 
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De entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbólicos 

 

 

 

De reglas 

 

 

Sensoriales 

 

 

 

 

Realiza experiencias que 

le proporcionan nuevas 

formas y temas de acción 

 

Surge primero la 

aplicación formal y luego 

la invención 

 

 

 

 

 

Un tren 

El puente por donde pasa, 

la estación 

 

Orden , ritmo y asimetría 

 Construcciones con 

bloques 

 Garabateo 

APRENDIZAJE DE LA 

PRE ESCRITURA 
Juegos  previos  a la  

pree escritura 

 

 Para la percepción 

visual 
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 Para la estructuración 

espacial,  

 

 

 Para la secuenciación 

temporal,  

 

 

 Para la coordinación 

rítmica, para la 

 

 

 Para la memoria 

visual 

 

 

 Para la codificación 

semántica 

 

 

 Para la 

psicomotricidad 

especifica, para la Pre 

escritura 
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66..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

En la presente investigación se utilizarán los métodos y procedimientos 

que  permitan secuencialmente analizar y recopilar los datos que la 

investigación  amerita. Los procedimientos, métodos, técnicas e 

instrumentos de consulta que se emplearán  son:  

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo - explicativo ya que se refiere a un número 

restringido de hechos, partiendo de la generalización directa de los 

hechos observados en la actualidad en la zona de influencia.  

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Parte del estudio de los hechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, su utilidad  permitirá conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel 

fundamental porque permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a 

la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto 

se determinará ir de lo general a lo particular de la realidad y viceversa, 

cuyas particularidades de objeto de estudio asumen por lógica la 

concatenación hacia lo general del mismo. 
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La presente investigación estará sustentada en el procedimiento 

Analítico -Sintético como elementos fundamentales de los métodos 

inductivo y deductivo respectivamente.  

 

DESCRIPTIVO: Se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales.  

 

La Descripción se aplicará en dos etapas: diagnóstico y pronóstico;  se 

utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado se considerará pertinente 

partir de las técnicas de investigación documental, las cuales permitirán 

estructurar el marco teórico conceptual y los sustentos epistemológicos 

para el proceso de investigación, luego se abordará a la investigación 

de campo, donde se utilizarán las técnicas de observación y la 

encuesta que servirán para la obtención de la información necesaria 

para contrastar la realidad empírica con la lógica conceptual. 
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Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará así: 

 

- Encuesta a las maestras para obtener las experiencias y 

criterios sobre la aplicación de la actividad lúdica como 

estrategia metodológica en la clase para el aprendizaje de la 

pre-escritura. 

-   Guía de actividad práctica aplicada a los niños y niñas para 

conocer los aprendizajes de la pre-escritura. 

  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  AA  IINNVVEESSTTIIGGAARRSSEE  

  

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica y docentes de las escuelas fiscales 

urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán” “Cazadores de los Ríos” 

y “Segismundo Freud” del Cantón de Saraguro de la provincia de Loja, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÒTESIS 

  

 Las hipótesis serán demostradas por medio del método teórico – 

deductivo mediante los resultados de la investigación de campo y el 

contraste con el marco teórico compilado en el proyecto y con la ayuda 

de la estadística descriptiva para la presentación, análisis e 

interpretación de los datos que se obtengan de la aplicación de las 

encuestas y las guías prácticas de observación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

DOCENTES 

 

MUESTRA DE NIÑOS Y 

NIÑAS 

“10 de Marzo” 2 25 
“Rosa María Guzmán” 2 20 

“Cazadores de los Ríos” 2 15 

“Segismundo Freud” 2 15 

TOTAL 8 75 
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77..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Año  2009                             2010  

TTiieemmppoo  eenn  

mmeesseess  
SSeeppttiieemmbbrree  OOccttuubbrree  NNoovviieemmbbrree  DDiicciieemmbbrree  EEnneerroo    FFeebbrreerroo    

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

tteemmaa  
XXXX              

RReevviissiióónn  ddee  

bbiibblliiooggrraaffííaa  
              XXXX              

EEllaabboorraacciióónn  

ddeell  pprrooyyeeccttoo  
  XXXXXXXX            

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

PPrrooyyeeccttoo  
    XXXXXXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  

ddee  ccaammppoo  
                  XXXX  XXXX        

PPrroocceessaammiieennttoo  

ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  

                  XXXX        

RReevviissiióónn  yy  

ccaalliiffiiccaacciióónn  
        XXXXXXXX      

SSuusstteennttaacciióónn  yy  

ddeeffeennssaa  

ppúúbblliiccaa  

          XXXXXXXX    
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88..  RREECCUURRSSOOSS  

  

8.1. HUMANOS  

 

- Autoridades de las escuelas seleccionadas en Saraguro  

- Docentes de primer año de Educación Básica. 

- Asesor del proyecto. 

- Niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales urbanas “10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”, “Cazadores 

de los Ríos” y “Segismundo Freud” del Cantón  Saraguro. 

- Investigadoras. 

 

8.2. INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

- Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

- Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Saraguro. 

- Bibliotecas públicas 

- Bibliotecas privadas 
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8.3. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

- Material de escritorio     $   60 

- Material bibliográfico     $  150 

- Transporte    $  200 

- Investigación de campo     $   80  

- Impresiones (tesis)   $  50 

- Imprevistos    $  100 

- Total                 $ 640 

 

8.4. FINANCIAMIENTO  

 

El trabajo de investigación será solventado por parte de las 

investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Área de la Educación, El Arte y La Comunicación 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 
Estimada Maestra: 

 

 

Mucho le agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, misma que 
tiene como finalidad detectar la incidencia de la actividad lúdica como 
estrategia metodológica en el aprendizaje de la pre-escritura en las niñas y 
niños de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales urbanas 
“10 de Marzo”, “Rosa María Guzmán”,  “Cazadores de los Ríos” y 
“Segismundo Freud” de la ciudad de Saraguro. 

 

1. ¿Cree usted que la actividad lúdica es importante en el proceso de 

aprendizaje del niño y la niña? 

 Si (  )     No (  )   

¿Por qué?.................................................................................................. 

............................................................................................................. 

2. ¿Dentro del aula qué aspectos aplica con prioridad como elementos 

metodológicos para el desarrollo de los aprendizajes de los niños y 

niñas? 

 Lenguaje (  )     Arte (  ) Juego (  )   

¿Por qué?.................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

3.      ¿Dentro del aula qué condiciones debe reunir el juego? 

           A. Acción Libre 

           B. Sensación de vivir de otro modo 

           C. Proporciona satisfacciones 

           D. Todos 

¿Por qué?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuál de las cuatro teorías que proponemos cree usted explican el juego 
del niño? 
                A. Teorías Biológicas 
                B. Teorías Fisiológicas               
                C. Teorías Psicológicas 
                D.Teorías Sociológicas 
¿Por qué ? ……………………….................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 
          
5. ¿De los siguientes tipos de juegos, cuál aplica con prioridad para el 

desarrollo de la pre-escritura en Primer Año de Educación Básica? 
 

JUEGOS FUNCIONALES  (  ) 
JUEGOS CONFIGURATIVOS (  ) 
JUEGOS DE ENTREGA  (  ) 
JUEGOS SIMBÓLICOS  (  ) 
JUEGOS DE REGLAS  (  ) 
  

  ¿Por qué?............................................................................................ 
............................................................................................................ 
 

6. ¿Cómo considera el desarrollo de la pre-escritura de los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica? 

Muy satisfactorio  (  ) 
Satisfactorio   (  ) 
Medianamente satisfactorio (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 
........................................................................................................... 
 

7.  ¿Para el desarrollo de la motricidad fina y eficiencia motriz en los niños y 
niñas, qué ejercicios aplica con preferencia dentro del aula? 

Ejercicios no-gráficos  (   ) 
Ejercicios gráficos  (   )   

 
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
8. ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones de la 
mano? 
                Si   (   )                No  (   ) 
 

¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

9.  ¿Señale los juegos previos a la lecto-escritura que usted más utiliza con 
los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica? 
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PARA LA PERCEPCCIÓN VISUAL  (  ) 
PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL (  ) 
PARA LA SECUENCIACIÓN TEMPORAL  (  ) 
PARA LACOORDINACIÓN RÍTMICA  (  ) 
PARA LA LÓGICA    (  ) 
PARA LA MEMORIA VISUAL   (  ) 
PARA LA CODIFICACIÓN SEMÁNTICA  (  ) 
PARA LA PSICOMOTRICIDAD ESPECÍFICA (  ) 
PARA LA PRE-ESCRITURA   (  ) 
  ¿Por qué?............................................................................................. 

................................................................................................................ 

 

10. ¿Tiene desarrollado un programa de pre-escritura para aplicar a los 
niños y niñas? 

  Si (  )   No (  )    

¿Por qué?............................................................................................. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, El Arte y La Comunicación 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

MATERIALES QUE SIRVIRÁN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO CON LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
DÍA LUNES 

 
ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN VISUAL 

Descubre en todos los dibujos la figura ovalada (como un huevo) que está 

dentro del cuadro. Colorea. 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

Hay muchos redondeles en los recipientes de este inventor; con un color 

recorre sus bordes. 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA MARTES 

 

Repasa con un color distinto, cada silueta sobrepuesta 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 

Repasa con un mismo color las figuras iguales 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL – 

POSICIÓN EN EL ESPACIO. 

 
 

DÍA MIÉRCOLES 
 
Distinción entre derecha e izquierda. Pinta cada mitad con 
diferente color. 
 

 
 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 
Discernir cerca –lejos. Recortar las dos figuras y colocar el avión 
cerca del niño y el auto lejos. 
 

 
 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA JUEVES 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

 

Ordenar la Historieta. 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 

Ordenar para formar la historia 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA VIERNES 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA COORDINACIÓN RÍTMICA 

Colorear objetos que pronunciamos con dos golpes de voz 

 

 
MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 
 

Estos dibujos representan nombres, palabras. Debajo de ellos trazar el número de 

rayas según el número de golpes de voz que necesitamos para pronunciarlas. 

Ejemplo con el elefante. 

 
 

 
MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA LUNES 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA LÓGICA 

 

¿Qué figura ha de ocupar el lugar de la raya? 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

Continuar la serie 

 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA MARTES 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA MEMORIA VISUAL 

 
Completar los dibujos de acuerdo al modelo 

 

 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 

Terminar los dibujos, luego colorear 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA CODIFICACIÓN SEMÁNTICA 

 

Explicar un cuento a partir de los dibujos 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

Colorear y explicar qué tiempo hace 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 

Marcar en verde las figuras que saltan; en rojo las que están sentadas; en 

amarillo las que corren 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA JUEVES 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA PSICOMOTRICIDAD ESPECÍFICA 

 

Marcar las rodadas que dejarán los vehículos en línea recta 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

Trazar la ruta de los autochoques que marchen en dirección de la flecha 

 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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DÍA VIERNES 

 
ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA CONOCER LA PRE-ESCRITURA 

 

¿Cómo les cae el agua a las flores? 

 

 

 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 

 

Completa las zonas punteadas 

 

MS (   )    S (   )   ms (   ) 
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