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LA ACTIVIDAD LÚDICA EN AMBIENTES DE APRENDIZAJES 
EXTERNOS, PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS 
DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS 
 

                        Autora:  Diana De La Torre Díaz. Prof. Parv.  

                    Consultor:   Gonzalo Orozco Vil ema MSc. 
RESUMEN 

Las actividades lúdicas en ambientes de aprendizaje s externos, para 
el desarrollo psicomotriz de los niños en el nivel inicial, tienen como objetivo 
fundamental concienciar en la comunidad educativa e n general la necesidad 
de que los niños adquieran conciencia de sus vivenc ias corporales; 
desarrollen efectivamente su sistema Psicomotriz, r econozcan su entorno a 
través del movimiento, de los sentidos; controlen, coordinen y aprendan a 
diferenciar las partes del cuerpo humano en el tiem po y el espacio en que se 
desarrollan. Una de las causas que dificulta el pro ceso de enseñanza - 
aprendizaje es la utilización inadecuada de las act ividades lúdicas con los 
niños de la “Escuela Fiscal Mixta Matutina Provinci a de Manabí N°230” de la 
ciudad de Guayaquil; la incidencia negativa es la d isminución del desarrollo 
de destrezas y habilidades. Frente a esta realidad se ha estructurado una 
Guía de Ejercicios que cuenta con técnicas de apren dizaje que permitan a 
Docentes aplicar nuevas estrategias metodológicas c on orientaciones 
elaboradas pedagógicamente y siguiendo un proceso l ógico y sistemático. 
La factibilidad del proyecto se da  al contar con i nformación bibliográfica, 
recursos humanos, materiales, económicos, apoyo del  personal docente y 
estudiantes de la institución educativa investigada . Los objetivos planteados 
fueron Fomentar la aplicación de actividades lúdica s en los niños de la 
“Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230” de la ciudad de 
Guayaquil, para obtener mejores resultados en el de sarrollo Psicomotor e  
integral del niño al diagnosticar aspectos, identif icar estrategias y diseñar 
una Guía para desarrollar el juego en las nociones lógico matemáticas. El 
marco teórico se fundamenta en las teorías de apren dizaje de Piaget, 
Auzubel y Vigotski, la metodología de investigación  utilizada fue el método 
empírico basado en la observación, inductivo – dedu ctivo y analítico, 
sintético, a través de la investigación de campo y documental; para obtener 
datos reales se aplicó la ficha de observación a Do centes y Representantes 
Legales. El análisis e interpretación de resultados  se realizó en cuadros, 
porcentajes y gráficos que permitieron de mejor man era observar los 
resultados, las conclusiones y recomendaciones tamb ién permiten evaluar el 
trabajo de las docentes en el área lúdica y afianza r continuamente el 
desarrollo de técnicas para lograr un mejor aprendi zaje 
 
 

Juego Psicomotor Aprendizaje 
Significativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los padres, educadores, pediatras, y 

psicólogos reconocen que la actividad lúdica es importante en el 

desarrollo infantil.  

 

En ciertos Centros Educativos erróneamente, se orienta la 

lúdica en la enseñanza aprendizaje y en los diseños curriculares 

como en las planificaciones de los docentes con el concepto de la 

lúdica  como actividades de diversión o pasatiempo, desconociendo 

su verdadero sentido u objetivo. 

 

Hoy la lúdica tiene un enfoque pedagógico constructivista y se 

la considera como un Eje Transversal  en la Educación desde el 

Sistema de educación Inicial, por ende la lúdica debe estar presente 

en las actividades diarias de trabajo  con una metodología  que 

guarde relación con el nivel evolutivo del niño. 

 

 Las exigencias de una Educación de Calidad, competitiva, del 

siglo XXI exige la aplicación de una metodología interactiva, que 

favorezca el desarrollo integral del niño, pero aún el objetivo no se 

extiende o no se acoge en muchos sectores educativos. La actividad 

lúdica o el juego como se lo conoce, es la estrategia principal que el 

educador debe considerar para fomentar el aprendizaje significativo 

en los niños, ya que éstos desarrollan mejor sus estrategias de 

aprendizajes para relacionarse con sus demás compañeros y llegar 

a la socialización conjunta. 



2 

 

El  juego es una actividad que el ser humano practica a lo 

largo de toda su vida y que va más allá de las fronteras del espacio y 

del tiempo. Es una actividad fundamental en el proceso evolutivo, 

que fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento 

social.  

 

En el ámbito escolar, el juego cumple con la satisfacción de 

ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico y 

permite desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y 

conocimientos que son fundamentales para el comportamiento 

escolar y personal de los educandos. 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo general coadyuvar, 

con los Docentes y Representantes Legales, comunidad educativa 

en general, entre otros aspectos, a conocer características y teorías 

sobre el juego, sus implicaciones para el desarrollo Psicomotriz y por 

ende en el desarrollo integral del niño y a más de brindar 

conocimientos, convertirse en una herramienta pedagógica  para los 

futuros docentes y padres, sobre cómo manejar de modo más 

provechoso la relación del niño y el juego.  

Este proyecto está estructurado en 5 capítulos, que se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo I: El Problema: Abarca la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación 

del problema, objetivos de la investigación: General y específicos, 

las preguntas directrices y la justificación. 
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Capítulo II: Marco Teórico: Contiene las teorías que sustentan este 

tema de Investigación, se encuentran las fundamentaciones teórica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar 

este capítulo se identifican las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: Se identifica la modalidad, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimiento, 

recolección de la Información y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: encuestas,  

resultados representados en cuadros, gráficos, discusión de los 

resultados, respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Se presenta alternativas de solución a los 

problemas planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 
PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
Ubicación del Problema en un contexto 

 

La “Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230” 

se encuentra ubicada en el Guasmo Sur Unión de Bananeros bloque 

2 en la ciudad de Guayaquil, es una  institución que cuenta con poco 

personal docente, con muchos años en el ejercicio educativo, 

brindando educación a niños que se educan, en la mencionada 

unidad educativa.  

 

En la actualidad en el mundo entero la preocupación principal 

es la educación, lograr que los niños aprendan de una manera 

creativa, dinámica y divertida, dejando de lado la educación 

medieval, imponente, autoritaria y tradicional; una vía para poder 

lograrlo es el juego infantil, como estrategia pedagógica en el 

proceso enseñanza aprendizaje en ambientes externos, a fin de 

desarrollar de manera efectiva el sistema Psicomotor del niño de 

Educación Inicial. 

 

Froebel  fue el primer educador en hacer hincapié en el 

juguete y la actividad lúdica para aprender el significado de la familia 

en las relaciones humana, En la Educación Inicial del niño, el juguete 

es un proceso esencial, se establece que jugar es típico del niño, la 

infancia es una edad de juego, la actividad más extensa, más 

intensa y agradable.  
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Impedirle jugar es robarle la infancia al niño .La actividad 

principal del niño es el juego, porque todo lo que él realiza lo hace a 

manera de juego, pues todo lo que observa lo imita jugando en cada 

momento. 

 

Es evidente la disminución en el interés por el aprendizaje que 

presentan los niños, ante la ausencia de actividades lúdicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje, se observa la ejecución  de tareas  

que no están basadas en el nivel de evolución natural del niño, y 

nivel de desarrollo cognoscitivo. 

 

Se observa por parte de los Docentes y Representantes 

legales la presión para que aprendan forzadamente, 

consecuentemente los niños se estresan y presentan cuadros de 

trastornos psicológicos y/o neurológicos que repercuten 

negativamente en el desarrollo sensomotor, lingüístico y en su 

aprendizaje, que tienden a ser factores de riesgo del fracaso escolar. 

 

Entre los factores generadores de este problema lo constituye 

la familia y la sociedad en la que los niños se desenvuelven.  La 

disciplina supone normas morales.  Dentro de la escuela es donde 

se descubren las cualidades y hábitos de los niños lo que refleja la 

cultura de la familia traducido en obediencia, constancia, urbanidad, 

cualidades y hábitos que se ven alterados en el comportamiento de 

los niños. 

 

El docente debe estar preparado para ser el motivador tanto 

para el niño como para al representante legal, respectivamente, para 

desarrollar al máximo el nivel bio-psico-social  y Psicomotriz en los 

niños desde su primera infancia. 
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SITUACIÓN  CONFLICTO. 

 

Este proyecto se realiza con el propósito de dar solución a un 

problema de desarrollo psicomotriz al relacionarse con situaciones 

sobre la desmotivación del aprendizaje, por falta de aplicación de 

estrategias lúdicas y espacios externos que le permitan al niño 

expresar sus emociones y estados de ánimo. 

 

El Problema planteado se convierte en dificultades que  

afectan  las etapas del desarrollo integral de los niños y su 

aprendizaje escolar, puesto que sus habilidades cognitivas y 

psicomotoras se ven disminuidas, y captan o procesan lentamente, 

creando en ellos autoestima baja, incompetencia, irritabilidad, 

depresión. 

 

La falta  de interés en el aprendizaje ante la ausencia de la 

lúdica como estrategia para la enseñanza, y normas para procesar 

juegos en espacios abiertos para una mejor expresión y sentido de 

la misma. La información propuesta  representa la  atención a las 

normas y reglas establecidas por los docentes de este nivel pre 

escolar. 

 

Este trabajo de investigación pretende ayudar  a los docentes 

y representantes legales en el proceso de cambio del nivel de interés  

en el aprendizaje, por medio del juego en los niños, y brindar 

herramientas pedagógicas – didácticas que permitan un correcto 

aprovechamiento de espacios recreacionales, mediante la 

elaboración ejecución de guía de ejercicios para niños de 4 a 5 años. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº  1  

Causas Consecuencias 

 
Ausencia de estrategias 
metodológicas en el aula  
 

 
Niños con poco interés en el 
proceso-enseñanza aprendizaje 

 
Poca presencia y 
acompañamiento de los Padres 
en el proceso del niño 
 

 
Niños con sentimiento de 
abandono, dificultad de 
integración académica. 

 

Entorno social  con nivel bajo de  

aptitudes y motivacionales  

 

 

Escaso interés de socialización 

motivacional entre niños 

 

Desconocimiento de técnicas y 

juegos en ambientes externos por 

parte de los docentes 

 

Poca capacitación de los 

docentes en actualizaciones 

académicas. 

 

 

Dificultad en el proceso de las 
diferentes áreas de desarrollo 
integral de los niños 
 

 

Proceso enseñanza aprendizaje, 

mecánico, desmotivador. 

Fuente : “Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230”  
Elaborado por: Autor del Proyecto 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO.                Educativo 

ÁREA.                   Educadores de Párvulos 

ASPECTO             Pedagógico-social. 

 

TEMA: La actividad lúdica en ambientes de aprendizajes externos, 

para el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años. Diseño y 

ejecución de Guía de Ejercicios. 

 

 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la actividad lúdica en ambientes de 

aprendizajes externos, para el desarrollo psicomotriz de los niños de 

4 a 5 años de la “Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí 

N°230” en el periodo lectivo 2013 – 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

EVIDENTE: Porque a través de la observación se puede detectar el 

problema de ausencia de actividad lúdica en ambientes de 

aprendizajes externos, para el desarrollo psicomotriz de los niños de 

4 a 5 años. 
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 FACTIBLE: Cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, 

maestros y de la comunidad en general, surge la necesidad de guiar 

a los maestros para que apliquen estrategias didácticas efectivas 

como la lúdica con los niños en el aula.   

 

DELIMITADO:  Se ajusta al ámbito del sistema educativo de la 

Educación Pre-escolar en el Área  Psico-socio-afectiva, lúdica, de 

Aspecto  Pedagógico-social. Con el Tema; Actividad lúdica en 

ambientes de aprendizajes externos, para el desarrollo psicomotriz 

de los niños  de 4 a 5 Años. 

 

CLARO: La presente investigación está redactada de forma precisa, 

fácil de analizar,   para que así el lector comprenda la realidad que 

viven los niños dentro del salón de clases de  esta Institución. 

 

RELEVANTE:  Mediante la elaboración y ejecución de guía de 

ejercicios los docentes contarán con una herramienta metodológica 

con técnicas de interaprendizaje. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL  

 

Establecer la actividad lúdica en ambientes de aprendizajes 

externos, para el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años, 

en la “Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230”, en 

el periodo lectivo 2013 – 2014, a través de una guía de  ejercicios, 

que facilite su aprendizaje significativo y desarrollo integral. 
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ESPECÍFICO  

  

• Determinar la adquisición de aprendizajes significativos a 

través del juego infantil. 

• Identificar el juego infantil como estrategia metodológica en el 

proceso enseñanza  - aprendizaje 

• Concienciar en la comunidad educativa el juego infantil como 

herramienta pedagógica aplicable en los niños de 4 a 5 años. 

• Elaborar y ejecutar  guía de ejercicios con actividades lúdicas 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la lúdica? 

 

¿Cuál es la importancia del juego lúdico en los proc esos de 
aprendizaje ? 

 

¿Cómo debe ser el aprendizaje para el niño? 

 

¿Cómo desarrolla el docente las capacidades lúdicas  en el 

niño? 

 

¿En qué consiste el Juego Didáctico? 

 

¿En qué consisten los ambientes externos de aprendi zaje? 

 

¿En qué consiste el desarrollo motor? 

 

¿Cuáles son las desventajas de la inadecuada utiliz ación de la 
actividad lúdica? 
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¿Cuál es la importancia del juego en la escuela? 

 

¿Cuál es el objetivo del desarrollo psicomotriz en el niño? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

 La presente investigación se justifica en la necesidad de 

saber cómo el juego infantil influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje, la importancia del juego infantil como herramienta 

pedagógica para los docentes y método efectivo para la adquisición 

de aprendizajes significativos, concienciar su importancia como 

estrategia motivadora en los niños para hacer del estudio una 

actividad, agradable y de disfrute.  

 

El juego infantil como estrategia metodológica contribuye al 

proceso formativo de los niños y sirve de aporte al mejoramiento de 

la calidad de la educación, orienta a los maestros a convertir a los 

juegos infantiles en métodos y formas de trabajo para canalizar los 

intereses y propiciar aprendizajes, porque la investigación está 

orientada a proporcionar aprendizajes mediante el juego infantil, que 

permita el desarrollo integral efectivo en los niños.  

 

Debe ser parte de los objetivos de la educación propiciar 

destrezas en el niño que le facilite aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, identificar 

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

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora. Es preciso que desde las aulas se desarrolle la 

independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo 

estudiantil, de manera que no haya temor en resolver problemas. 
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La educación efectiva en los niños no se puede conseguir ni 

resolver sólo con la utilización de métodos explicativos e ilustrativos 

puesto que por sí solos no garantizan la formación de las 

capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que 

respecta al enfoque independiente y a la solución de los problemas 

que se presentan a diario. Se requiere introducir métodos que 

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

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

vía competente para encumbrar la calidad en la educación. El 

presente proyecto tiene como meta ser un aporte para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

           En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos 

relacionados con lo lúdico, existen estrategias a través de las cuales 

se combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del educando, 

deben ser dirigidas y monitoreadas por el docente para elevar el 

nivel de aprovechamiento del educando, mejorar su sociabilidad y 

creatividad y propiciar su formación científica, tecnológica y social. 

 

           Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio 

dinámico y virtual que implica, como espejo simbólico que 

transforma lo grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo en 

bonito, lo imaginario en real y a los educandos en profesionales 

constructivistas. El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el 

juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en todos 

los niveles de la educación y que enriquece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, 

placer, gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano 

que tiene una nueva concepción porque no debe de incluirse solo en 
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el tiempo libre, ni ser interpretada como juego únicamente. Es un 

método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se 

aprende. 

 

           Entre las grandes necesidades que presenta el niño está  la 

actividad lúdica o juego,  éste es intrínseco a la naturaleza de su 

propio ser, es su condición sinequanom de aprender, de explorar y 

conocer su mundo personal, social y natural  a través del cual se 

expresará y se desempeñará en forma autónoma permitiéndole 

desde pequeños a resolver problemas  de la cotidianidad.   

 

El impacto social que presenta este trabajo está representado 

en el interés porque las estrategias privilegiadas del desarrollo y 

aprendizaje en los niños de la “Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Provincia de Manabí N°230” sean  a través de la act ividad lúdica  

que se manifieste en el aula educativa, acompañada de la mano de 

los modelos pedagógicos actuales, con la aplicación de  programas 

curriculares reestructurados, y que tengan como marco contextual el 

respeto por los intereses del educando, la iniciativa de la o el 

docente, la disponibilidad de romper programas convencionales, la 

actitud creadora y la seguridad, aplomo y convicción de  hacer un 

alto a lo tradicional. 

Este proyecto surge de la expectativa sobre una Educación 

desde el nivel Inicial acorde a su edad, que provoque el desarrollo 

de habilidades, actitudes, conocimientos, destrezas y  valores que le 

sirvan en su desenvolvimiento e incorporación al medio escolar y 

social. 

Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen los 

niños, y la comunidad educativa en general de la “Escuela Fiscal 

Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se 

encontraron estudios con las variables relacionados con el Tema: La 

actividad lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años. Diseño y 

Ejecución de Guía de Ejercicios 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

El presente proyecto se enfoca en el juego infantil como 

medio de ayuda para el desarrollo de destrezas en los niños así 

como de sus habilidades, capacidades encaminados a una 

formación integral. Con el afán de mejorar la educación y dejando a 

un lado técnicas que poco o nada han sido de interés para los niños, 

respondiendo a los avances de la tecnología y a las necesidades de 

los niños de hoy se procura mejorar los aprendizajes a través de la 

aplicación de técnicas recreativas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Por esta razón el juego ha tomado gran importancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario conocer cómo lo 

define al juego el Psicólogo Mavilo Calero.  
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Mavilo Calero en su libro “Educar Jugando” (2007) d ice: 

 

El juego en los niños surge espontáneamente de 
incitaciones instintivas que representan 
necesidades evolutivas. Prepara para la madurez. 
Es un ejercicio natural y placentero de poderes en 
crecimiento. El juego es un factor  poderoso para 
la preparación de la vida social del niño; jugando 
se aprende la solidaridad, se forma y consolida el 
carácter y se estimula el poder creador. (pág. 22).  
 

 
Según Mavilo Calero en su libro “Educar Jugando”, el juego es 

un eje transversal fundamental e importante para la preparación de la vida 

social del niño; considera que el juego permite consolidar en él  valores como la 

solidaridad, fomenta  y consolida el carácter, estimula la creatividad en el niño  

en su proceso de desarrollo natural. 

 

El juego infantil es algo natural en los niños y aunque no lo 

hagan con un propósito, siempre responde a la necesidad de 

explorar y conocer el mundo a través del cual el niño sin 

proponérselo adquiere conocimientos, ahora con la implementación 

del mismo en la educación y la utilización del docente en sus clases 

se promueve el desarrollo integral del niño y una adultez sana. 

 

La palabra recreación se deriva del latín: recreativo y significa 

"restaurar y refrescar la persona". Tradicionalmente la recreación se 

ha considerado ligera y pasiva y más como algo que repone al 

individuo del peso del trabajo. No obstante, hoy en día, se 

conceptualiza a la recreación como cualquier tipo de actividad 

agradable o experiencias disfrutables; pasivas o activas,                       

socialmente aceptables, una vida rica, libre y abundante, 

desarrolladas durante el ocio, ya sea individual o colectivamente, en 

las cuales el participante voluntariamente se involucra, participa por 
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una motivación intrínseca, con actitudes libres y naturales, y de la 

cual se deriva una satisfacción inmediata, son escogidas 

voluntariamente por el participante en su búsqueda de satisfacción, 

placer y creatividad. 

 

A través del juego el niño expresa su espontaneidad y 

originalidad, puesto que las ha escogido voluntariamente, y de las 

cuales él deriva un disfrute o placer. Puede ser una forma específica 

de actividad, una actitud o espíritu, fuera del trabajo, una expresión 

de la naturaleza interna del ser humano, un sistema social, una fase 

de la educación, una salida para la necesidad creativa, un medio 

para levantar las alas del espíritu.  

 

Lúdica  

 

El término lúdica proviene del latín ludus Lúdica dícese de lo 

perteneciente o relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo 

lúdico es juego. 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de 

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

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en ellos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que  llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

 

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación 

de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 
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adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades 

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

 

 

Importancia de la actividad lúdica 

 

La actividad lúdica es importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje del niño ya que favorece, su autoconfianza, autonomía y 

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

actividades recreativas y educativas primordiales para su desarrollo 

integral.  

 

En todas las culturas se ha desarrollado esta actividad de 

forma natural y espontánea, pero para su estimulación precisa de 

educadores especializados que la dinamicen, de espacios, de 

tiempos idóneos para poder compartirla con sus compañeros de 

juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas 

lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. 

 

Juego lúdico en los procesos de aprendizaje 

 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas 

de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor 

educativo que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la 

escuela en general, pero muchos observadores han tardado en 

reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para 

muchos el jugar equivale a perder el tiempo, y no están equivocados 

si en la aplicación del juego no hay estructura, sentido y contenido.   
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Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la 

edad adulta y ser muy constructivas si se las aplica bajo la 

metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes de que 

los seres humanos mantienen  un continuo proceso de 

aprendizaje desde que se nace y permanentemente mientras se  

tiene vida. 

 

Estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico  

 

Es indispensable para poner en marcha el cambio 

metodológico de la educación orientarlo con el enfoque 

comunicativo. Las estrategias de aprendizaje es indiscutible por 

resultados evidentes en el proceso del niño, éstas favorecen la 

autonomía del educando haciéndole responsable y dirigiéndose a sí 

mismo en su propio proceso, evaluándose y reflexionando sobre su 

forma de aprender.  

 

Cuanto mayor sea su competencia estratégica, mayor será su 

competencia comunicativa, que es al fin y al cabo, el objetivo último 

que se pretende conseguir. 

 

 

Educación eficaz  

 

Una educación eficaz contribuye al mejor aprovechamiento de 

la situación en el momento de educar, enseña a generar una 

sinergia positiva que potencia los resultados conseguidos. Una 

educación eficaz desde el hogar se produce cuando al esfuerzo 

normal de los padres por educar, se suma una fuerza generada 

dentro del propio hijo, que potencia por si solo el resultado final. En 

el aula la educación eficaz se produce cuando al esfuerzo normal de 
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los docentes por educar, se suma una fuerza generada dentro del 

propio educando que potencia por si solo el resultado final. 

 

La sinergia surge de la actitud o predisposición que tenga el 

niño ante un mandato o corrección que le hacen sus mayores. 

 

 

Características de la educación eficaz. 
 
Una educación eficaz  tiene por características: 

 

• Recibir la información necesaria.  

• Manifestar las condiciones adecuadas. 

• Conseguir que el educando esté adecuadamente motivado. 

 

 

Aprendizaje como proceso de adquisición de conocimi ento 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso 

puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. La Psicología Conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

La Pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje receptivo cuando el sujeto comprende el 

contenido y lo reproduce, pero no descubre nada, el aprendizaje por 

descubrimiento cuando los contenidos no se reciben de forma 
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pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al esquema 

cognitivo.  

 

El aprendizaje repetitivo cuando es producido cuando se 

memorizan los contenidos sin comprenderlos ni relacionarlos con 

conocimientos previos y el aprendizaje significativo cuando el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos y los dota de 

coherencia respecto a su estructura cognitiva. 

 
 
 
Aprendizaje  

 

El aprendizaje debe ser ameno para el niño.  El mundo 

evoluciona y la educación con este. Se debe estimular el aprendizaje 

para potenciar las capacidades de los discentes, es necesario 

recordar que se aprende el 20% de lo que  se escucha, el 50% de lo 

que se ve y el 80% de lo que se  hace. A través de entornos lúdicos 

en base a la metodología experiencial se potencia al 80% la 

capacidad de aprendizaje. 

  

A finales del siglo XIX se  inicia los trabajos de investigación 

psicológica, que define una de las teorías relacionadas con el juego, 

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

un adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. 

  

 

 

Capacidades lúdicas  

 

La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras 

psicológicas globales tales como las cognitivas, afectivas y 
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emocionales, abriendo candados mentales que  limitan el 

aprendizaje hasta hace muy poco en los diferentes niveles de 

edades, por lo que el aprendizaje era aburrido. 

 

El juego, es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de límites de tiempo y espacio determinados, según reglas 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin 

en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría, así como de la conciencia de que en la vida cotidiana, es 

diferente. Una de las características del juego, es ser básicamente 

una actividad libre. 

 

 
Dinamización a través del juego 

 

La dinamización a través de los juegos puede orientase a 

procesos de aprendizaje, para el desarrollo de habilidades sociales: 

comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, acuerdos, compromiso, 

orientación hacia los resultados, en el contexto de talleres para 

resolución de conflictos, mejora del clima laboral, en la 

estructuración y el desarrollo del aprendizaje. 

 

Los Talleres Experiencia les o Talleres Vivenciales utilizan 

una metodología plenamente adaptable a la entrega de múltiples 

programas de formación y entrenamiento, procurando desarrollarlos 

en el marco de un proceso de aprendizaje. 

 
Lúdica, Dinámicas de Grupo y   Aprendizaje Experien cial  

  

El comportamiento individual, no debe entenderse tanto como 

resultado de su propia voluntad individual, sino más bien como 



22 

 

resultado de la relación dinámica que cada individuo mantiene con la 

situación social más cercana, básicamente, con el grupo y a su vez, 

que el comportamiento del grupo no se explica por la acción de cada 

uno de sus componentes, sino por el conjunto de las interacciones 

que se producen entre los elementos de la situación social en que 

tienen lugar. 

 

 

Juego como base de la educación  

 

Los juguetes didácticos son el soporte material con que se 

desarrolla el método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo 

con su utilización el desarrollo de las habilidades, los hábitos, las 

capacidades y la formación de valores del estudiante. 

 

Se recomienda el estudio e implementación del juego como 

recurso metodológico en aquellos temas conflictivos para el 

estudiante o que la práctica señale que tradicionalmente es repelido 

por el estudiante, pero que constituya un objetivo básico y 

transferible a diversas esferas de la actividad o por la repercusión de 

su aplicación en su profesión o la vida cotidiana. 

 

 

Juego Didáctico 

 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta 

correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de 

decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o 
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sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran 

variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes 

en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su 

capacidad creadora.  

 

Como actividad pedagógica tiene un 

marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera 

lúdica. 

 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, 

la atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la 

iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, el potencial creador. 

 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y 

autocrítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la 

puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la 

cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 

emulación fraternal. 

 

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, 

el interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu 

de solidaridad, dar y recibir ayuda. 

 

El juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar 

la creatividad, si en este contexto se introduce además los 
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elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la 

asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 

 

 

Caracterización de los juegos didácticos:  

 

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

en la Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en 

el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de 

los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades 

que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los 

niños lograban asimilar de una manera más fácil 

los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. 

 

Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos 

constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, juegos 

de roles, juegos de simulación, y juegos didácticos.  

 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de 

medio para desarrollar capacidades mediante una participación 

activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el 

aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. 

 

La utilización de la actividad lúdica en la preparación de los 

futuros profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la 

dirección y organización de la economía. El juego, como forma de 

actividad humana, posee un gran potencial emotivo y motivacional 

que puede y debe ser utilizado con fines docentes, 

fundamentalmente en la institución educativa. 
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Capacidades especiales  

 

Las personas con capacidades especiales son aquellas que 

requieren de un proceso de aprendizaje diferente para desarrollar 

sus habilidades y capacidades. Dichas personas resultan 

vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y confianza en su 

posibilidad de encontrar caminos para crecer y realizarse 

plenamente.  

 

Esta necesidad de apoyo continuo también genera respuestas 

de sobreprotección,  o en ocasiones de indiferencia. Las respuestas 

que ha brindado la misma comunidad a lo largo de siglos no han 

sido satisfactorias.  

 

La reacción espontánea tiende a eliminar a quiénes son 

diferentes, quiénes escapan a los criterios de normalidad que fija 

una sociedad. Así el camino para las personas con capacidades 

especiales, y necesidades educativas especiales se hace difícil de 

no contar con aliados desde el momento de su concepción.  

 

Precisamente, interesa hoy destacar la fuerza que impone 

una organización familiar centrada en esa nueva vida, procurando 

descubrir su mejor forma de expresarse. 

Cada niño que llega al mundo, se enfatiza en el caso del niño 

con necesidades especiales, que requiere también de iguales 

oportunidades que sus hermanos: amor cálido, ternura, cuidados 

maternales, receptividad y continuidad en su relación con su madre, 

padre, hermanos y otros miembros de la familia.  
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Un ámbito seguro, un equipo que le atienda y desarrolle las 

mejores posibilidades en él o ella. Se debe destacar los aportes de 

pedagogos, psicoanalistas, psicólogos sociales, asistentes sociales, 

padres, madres, tíos, tías, abuelos, hermanos, primos, quienes 

señalan que los mayores logros y el descubrimiento de las propias 

capacidades y el deseo de crecer surge de la misma persona, quién 

se transforma en el agente principal de su mejora personal, cambio y 

progreso, ese clima de afecto y seguridad.  

 

Esa situación lúdica, como en juego constante que permite 

probar, equivocarse, recomenzar, y ver en los rostros de los que 

acompañan una imagen enriquecida y mejorada de sí mismo.  

 

Es por ello que en cierta medida poco difiere la respuesta que 

necesita un niño común y un niño con necesidades especiales. 

Ambos necesitan un abordaje personalizado, a su propia medida.  

 

La presencia de personas con necesidades especiales pone a 

prueba al docente constantemente, pues genera la urgencia de 

buscar formas creativas alternativas, diversas, para lograr el máximo 

de crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

Ludoteca 

 

La ludoteca puede llegar a ser un espacio maravillosamente 

adaptado a todas estas necesidades. A menudo ignoradas u 

olvidadas por el mundo oficial de la educación, las ludotecas están a 

la búsqueda de una identidad.  
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Centradas, a la vez, en las necesidades lúdicas del niño y 

preocupadas por democratizar el número de juegos y juguetes, las 

ludotecas tienen todavía dificultades, a veces, para presentarse 

como un recurso para la comunidad. 

 

En las sociedades antiguas, la infancia se reducía a un corto 

período de insuficiencia física y de frágil dependencia. Muy temprano 

el niño se mezclaba con el mundo de los adultos y compartía sus 

trabajos y sus juegos.  

 

El niño aprendía mirando, al ver a los adultos. Los 

historiadores y psicólogos mencionan, de manera casi unánime, el 

desconocimiento generalizado que tenían numerosas culturas, de 

los primeros años de vida, así como la aparición tardía del 

sentimiento de infancia como nivel de conciencia, de las 

características que distinguen esencialmente al niño del adulto. 

 

El niño de hoy adquirió en gran parte el derecho de ser 

diferente, adquirió el derecho de aprender a través del juego. La 

sociedad actual reconoce, al menos en principio y de modo todavía 

teórico, el derecho del niño al juego. 

 

 

 

Consejos útiles para una comunicación asertiva  

 

Esta actividad procura la comunicación afectiva y efectiva 

entre el alumno y el docente. Las personas expresan sus 

emociones, pensamientos y sentimientos a través del lenguaje 

verbal los gestos, el tono de voz y la postura corporal una buena 

comunicación se produce cuando hay aceptación y empatía entre las 
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personas que dialogan, esta surge cuando las que se comunican 

ven la realidad del otro y muestran interés por lo acepto tal como es. 

 

El aprendizaje del lenguaje es un proceso de Invención 

personal y social. Al intentar comunicarse con el resto de los 

compañeros cada educando usa el lenguaje de su medio ambiente.  

 

Las personas aprenden a conversar, discutir y escuchar 

conversando discutiendo y escuchando con esas actividades se 

pueden ayudar a niños individualmente y en grupos, a ser más del 

salón al hacer adecuadas la transmisión de conocimientos y por 

consiguiente la interacción alumno-docente acorde a la realidad 

socio educativa. 

 

Habilidades diferentes 

 

Los niños con discapacidad motriz presentan habilidades 

diferentes de un niño sin discapacidad, porque tienen dificultades en 

el crecimiento físico e intelectual, por lo cual se los denomina niños 

con habilidades diferentes. 

 

La discapacidad motora se manifiesta en aquel que presenta 

alteraciones motrices, transitorias o permanentes, por un  mal 

funcionamiento del sistema óseo, articular, muscular o nervioso, y 

que en grado variable, se  observa ciertas limitaciones al ejecutar 

alguna actividad propia de su edad. 

 

Integración escolar 

 

En el diseño de la escuela es necesario acabar con las 

barreras amplias arquitectónicas que son aquellos impedimentos y 



29 

 

obstáculos físicos que limitan la libertad de movimientos de estos 

niños, las escaleras no sean el único medio para llegar a otras 

plantas, que exista ascensores o rampas, baños adaptados, que las 

puertas sean anchas. 

 

La actuación didáctica y los problemas educativos. Deben 

existir medidas específicas de escolarización, de apoyo y medios 

técnicos especializados, de adaptación del currículo. 

 

Al ser conscientes de la importancia que supone la escuela en 

la formación de los niños que sufren discapacidad motriz es, como la 

que supone al resto de los niños.  

 

 

Necesidad de espacio 

 
Los niños con deficiencia motora necesitan su espacio, ello no 

quiere decir que estén apartados, sino más bien que se les permitirá 

un espacio que ayude a la integración social con los compañeros. 

 

Pues de la manera en que le sea posible, el niño se desplaza 

y el ambiente debe ser propicio para que pueda avanzar gateando o 

volteándose sobre sí mismo. Los docentes y representantes legales 

ponen las facilidades, el niño podrá tener una mejor calidad de vida. 

 

 

Desarrollo del intelecto como otros niños. 

 

El niño sobre todo, necesita de una educación basada en el 

mismo plan curricular que los demás niños de su edad, pues, como 
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se explica, las deficiencias motoras no son lo mismo que deficiencias 

mentales. 

 

Las deficiencias comunicativas dependen del tipo de 

problemas motriz que tenga el niño. En unas ocasiones tendrá 

problemas auditivos, espástica,  en otro el arrastre de la voz, 

atetósica, y en otros el habla será lento y oscilante, atáxico. 

 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Cuando en la escuela regular existen niños con discapacidad 

motora se ha de analizar sus características y los elementos del 

currículo para adaptar la respuesta educativa a las necesidades 

especiales de cada niño. 

 

La determinación de necesidades educativas especiales es 

fruto del análisis  de las capacidades del niños y de las respuestas 

que le oferta el entorno donde esté inmerso. 

 

Cada uno desarrolla de una manera particular sus 

necesidades en función de cuáles sean y cómo se organicen los 

diferentes elementos del contexto, es decir, que dos niños con la 

misma problemática pueden manifestar necesidades diferentes, 

dependiendo de la interacción que establezcan con el entorno. 

 

Necesidades relacionadas con las aéreas curriculare s. 

 

• Aprender a identificar los diferentes partes del cuerpo y las 

posibilidades motrices. 
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• Adquirir conceptos espaciales básicos. 

 

• Aprender a expresar sus deseos y necesidades mediante un 

lenguaje oral o un sistema de comunicación alternativo 

 

• Conocer el entorno físico. 

 

Necesidades relacionadas con el entorno. 

 

• Un ambiente y los recursos que le ayuden a permanecer en la 

postura más adecuada para participar en cada una de las 

actividades y rutinas escolares. 

 

• Disponer de un espacio y unos materiales adaptados a sus 

posibilidades motrices, o de  las ayuden técnicas que utiliza 

para desplazarse. 

 

• Realizar tareas que le motiven a participar como miembro 

activo del grupo. 

 

• Recibir refuerzos ante sus logros por pequeños que sean. 

 

Adaptaciones en los elementos de acceso al currícul o. 

 

• Los elementos de acceso al currículo están constituidos por 

los elementos materiales y los personales. 

Elementos materiales 

 

• En los niños con discapacidad motora, las adaptaciones de 

acceso aulas, espacios, material didáctico y mobiliario son 

necesarias para realizar con éxito la tarea educativa. 
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• Habrá que realizar cambios para que el discapacitado motriz 

pueda desplazarse como en las rampas deslizantes, elevador 

de escaleras o barras de apoyo. 

 

En general  todo se hace en función de las características de 

cada estudiante puede ser necesario adaptar, objetivos, contenidos 

y actividades, como un estudiante con discapacidad motora puede 

tener graves problemas manipulares, en cuyo  caso se deben 

modificar los objetivos y actividades del lenguaje escrito, es decir, 

que todo cambio es necesario de acuerdo a la problemática que 

presenten los niños. 

 

 

Ambiente de aprendizaje  

 

Los ambientes de aprendizaje son ámbitos escolares de 

desarrollo humano; por esto, potencian el desarrollo en los tres 

aspectos:  

• Socio afectivo 

• Cognitivo y 

• Físico-creativo.  

 

Además, este desarrollo ocurre a partir de unas experiencias 

que han sido determinadas por una intención formativa, lo que 

significa que no han ocurrido de manera casual siguiendo las 

circunstancias, sino que apuntan a los propósitos de docentes que 

buscan el desarrollo deseable del sujeto. Los ambientes de 

aprendizaje, entonces, ocurren siempre en el marco escolar y 

buscan brindar a los estudiantes las herramientas para que logren 

fortalecer habilidades para el aprendizaje autónomo.  
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El propósito de los ambientes de aprendizaje será que los 

sujetos en formación logren unos aprendizajes esenciales para la 

vida y, así, se formen de manera integral 

 

Desde la perspectiva de integralidad que se evidencia en la 

estructura curricular del nivel, el ambiente de aprendizaje viene a 

representar la concreción de la acción educativa, de allí su 

importancia. Para Iglesias, citado por Zabalza (2001)expresa: “El 

término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y las 

relaciones que se establecen en él, los afectos, las relaciones 

interindividuales entre los niños, y adultos, entre niños y sociedad en 

su conjunto”. (Pág. 238).  

 

En la concepción del ambiente de aprendizaje en la 

Educación Inicial, se involucran tanto los espacios 

institucionalizados: maternales, preescolares independientes y 

anexos a las escuelas básicas, como también los espacios familiares 

y comunitarios: hogares de los niños, ludotecas, bibliotecas, hogares 

de atención integral, centros de atención integral y centros de 

cuidado espontáneo.  

 

Para ello, el ambiente debe ofrecer un clima favorecedor de 

los aprendizajes, donde exista respeto, cariño, oportunidad de 

producción, intercambios, descubrimientos y sentido del humor, y en 

el que los adultos y los niños están libres de tensiones y entretenidos 

con su quehacer diario.  

 

Se concibe el ambiente como una estructura de cuatro 

dimensiones que se relacionan entre sí; como lo plantea Iglesias L, 

citado por Zabala 2001:  
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TEMPORAL. - cuándo y cómo se utiliza 

FÍSICA.- Qué hay y cómo se organiza 

FUNCIONAL .- Cómo se utiliza y para qué 

RELACIONAL .- Quiénes y en qué circunstancia 

 

Dimensión Funcional:  

 

Se relaciona con el modo de utilización del espacio físico, 

funciones, adecuación de los locales, de los recursos disponibles y 

de las actividades a cumplir. En tal sentido es necesario que en los 

espacios, rincones o áreas:  

 

• Se permita la acción, las interacciones, formas de 

agrupaciones, la autonomía y las diferentes actividades auto 

iniciadas por el niño, o planificadas por el adulto.  

• Se establezcan normas y límites con los  niños, y adultos, en 

función de lo que pueden hacer y entender.  

• Se tome en cuenta la higiene, la comodidad, la delimitación, 

los espacios de circulación y para las reuniones de grupo.  

• Que sean fácilmente identificables para los niños, rotulados 

con dibujos, fotografías, escrituras, tanto desde el punto de 

vista de su función, la edad de los niños, como de las 

actividades que se realizan y el contexto social y cultural.  

• Exista una ambientación armónica y estética, en la que se 

incorporen a nivel de visualización de los niños: réplicas de 

obras de arte, cuadros o pinturas reales o de los niños, y 

representantes, esculturas, carteles de experimentos, de 

selección, de proyectos en ejecución, tarjetas de 

identificación, mapas, símbolos patrios, cartel con la rutina 

diaria, pizarra, franelógrafo y otros que se relacionen con los 
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planes y proyectos, afiches o paisajes de la geografía del 

país.  

• Debe existir un lugar con mobiliario apropiado para guardar 

las pertenencias, loncheras y perchero para abrigos, 

delantales u otro tipo de vestimenta que usen los niños y 

niñas.  

 

 

Ambientes externos de aprendizaje 

 

Debe existir un lugar o espacio donde el niño tenga la mayor 

posibilidad de ejercitarse, poniendo en movilidad los grandes 

segmentos corporales y realizando actividades que requieren alto 

gasto de energía.  

 

Éste se refiere al ambiente exterior destinado para el juego al 

aire libre, al disfrute y esparcimiento, para estar en contacto con la 

naturaleza, al mismo tiempo que los niños se mueven, aprenden. Es 

por ello que los elementos que se incorporen deben estimular el 

movimiento y ofrecer diversas posibilidades para el desarrollo y el 

aprendizaje.  

 

El espacio para jugar al aire libre brinda la oportunidad de 

realizar espontáneamente múltiples y variadas acciones vigorosas 

tales como: gatear, reptar, caminar, correr, saltar, trepar, 

columpiarse, balancearse apoyarse, arrastrar, empujar, explorar el 

espacio, excavar, transportar, arrojar, recibir objetos entre otras 

muchas acciones que contribuyen al pleno desarrollo de las 

potencialidades de los niños.  
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Este espacio ofrece mayores posibilidades a los niños para 

construir las nociones: adentro, afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, 

tanto en relación con su propio cuerpo, como en relación con las 

otras personas y objetos con los que interactúa y le rodean. 

Igualmente cuando juega con sus pares y se socia y desarrolla su 

imaginación su lenguaje y su pensamiento.  

 

 

Rol del docente en el ambiente de aprendizaje  

 

El docente tiene como responsabilidad organizar un ambiente 

que propicie un clima favorecedor de los derechos y los 

aprendizajes, donde exista libertad de acción, respeto por las 

personas, los recursos, las relaciones y las producciones. Para  ello 

debe: 

 

 

• Organizar el ambiente físico para apoyar las experiencias de 

los niños y niñas, de manera que tengan oportunidades para 

el aprendizaje activo, la ubicación espacial y las interacciones.  

 

• Lograr que los niños se sientan cómodos en un ambiente 

donde se fortalecen actitudes positivas de su cultura, 

promoviendo la formación de lazos entre las comunidades, los 

hogares y los Centros de Educación Inicial.  

 

• Propiciar el establecimiento de vínculos afectivos, 

demostrando conductas cariñosas, de contacto físico, de 

expresiones faciales y con verbalizaciones comprensibles y 

afectuosas. 
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• Desarrollar relaciones de confianza y apoyo en las 

capacidades de los niños 

 

• Establecer con los niños las normas y los límites, en función 

de lo que pueden hacer y entender. 

 

• Organizar el tiempo con relativa estabilidad para ofrecer 

seguridad y comprensión de la secuencia temporal. 

• Respetar la expresión de emociones entre los niños 

facilitando su control y reconocimiento.  

 

• Mantener el buen humor. 

 

• Generar estrategias para que los niños valoren y expresen 

sus logros. 

 

• Permitir que los niños y niñas experimenten con los recursos.  

 

• Introducir en sus interacciones con los niños nuevos términos 

para enriquecer el vocabulario.  

 

• Ofrecer a los niños objetos de su contexto social y cultural 

para que los utilicen como elemento de aprendizaje que 

afiance su identidad.  

 

• Organizar paseos y visitas para que los niños obtengan 

experiencias para desarrollar sus representaciones y planes.  

 

• Propiciar un aprendizaje significativo que parta de la 

investigación y la experimentación. 



38 

 

• Planificar estrategias que permitan a los niños expresarse 

creativamente de acuerdo a sus potencialidades. 

 

• Observar con atención el juego de los niños participando 

como un compañero más. 

 

• Aprovechar situaciones y posibilidades que ofrece el entorno 

de los niños para ayudarlos a describir sucesos personales y 

sociales, ejemplo: cumpleaños, paseos, nacimientos. El 

docente debe hacer preguntas que inviten al niños a recordar, 

cómo, cuándo fue el cumpleaños de.Ó cuándo nació, cuándo 

fue el compañero a…. 

 

• Comenzar la rutina dialogando con los niños acerca de sus 

planes y proyectos; qué harás primero, qué tienes pensado 

una vez que termines? 

 

El juego libre:  

 

Es un juego libre, permisivo, en una actitud espontánea que 

se desarrolla y organiza progresivamente a partir de los objetivos 

puestos a disposición de los niños. Es un juego sin argumento 

impuesto, de forma que permite el libre uso de la imaginación. Se 

trata de dejar desarrollar en el grupo el juego libre, espontáneo, sin 

consignas precisas y sobre todo sin enjuiciamiento.  

A través del juego el niño de edad preescolar favorece las 

habilidades física, motoras, perceptiva, psicológica, social y cognitiva 

y esto como consecuencia traerá un individuo capaz de interactuar 

con otros, expresar sus ideas y sentimientos a través de la parte 

afectiva y enfrentándose a nuevos retos que le facilitaran un mejor 

desarrollo en su aprendizaje de acuerdo a sus vivencias, dando la 
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posibilidad de descubrir nuevos retos y descubrirse a sí mismo, 

adquiriendo conocimiento del cuerpo, el espacio y el tiempo, 

cumpliendo así el objetivo de crear seres autónomos y seguros de sí 

mismo.  

 

En el presente trabajo se considera a las actividades lúdicas 

como base para elaborar una metodología de apoyo para el 

desarrollo de las habilidades Psicomotrices. Estas estrategias 

estarán basadas en el juego al aire libre donde el niño mediante este 

y con ayuda de sus propios compañeros logrará expresar sus 

emociones e inquietudes, y éstas a su vez facilitará el proceso de 

desarrollo cognitivo ya que despertará en él su imaginación y 

creatividad, los diversos ejercicios realizados al aire libre, lograrán 

un entrenamiento elemental de la motricidad general. 

 

Es necesario tener en cuenta que el niño no debe sentir 

aversión a alguna actividad lúdica, por eso ha de ser interés del 

docente en que el niño sea libre para poder expresar sus inquietudes 

mediante el juego y esté listo para que pueda vencer sus temores en 

estos juegos sin darse cuenta de ello.  

 

Los juegos al aire libre permiten que la inteligencia que 

comienza con la actividad motriz coordinada e intencional y todo el 

edificio del conocimiento y la configuración de la personalidad se 

sustentan en la interacción con el otro y en el permanente diálogo 

tónico-postural-emocional que posibilita la adaptación al medio. Si a 

esto se le añade cierta des estructuración familiar y la conflictividad 

emocional que conlleva, en unos años en los que la exigencia del 

medio es máxima, se constituirá, sin lugar a dudas, un problema de 

aprendizaje.  

 



40 

 

Cuando no existe una buena psicomotricidad en el niño, 

repercute en el proceso de su construcción de conocimientos y se ve 

reflejada en el rendimiento escolar. Se considera que los juegos al 

aire libre es un forma de darle herramientas al niño para que pueda 

desenvolverse en el ámbito social y crear su propia autonomía, 

seguridad en sí mismo, dar resolución a las diferentes problemáticas 

futuras, expresar sus ideas y sentimientos a través de la parte 

afectiva, enfrentarse a nuevos retos que facilitará un mejor desarrollo 

en su aprendizaje de acuerdo a las vivencias, dando la posibilidad 

de descubrir nuevos retos y descubrirse así mismo, adquiriendo el 

conocimiento del cuerpo, el espacio y el tiempo, cumpliendo así el 

objetivo de crear seres autónomos y seguros de sí mismos. 

 

 Cuando tiene que transcurrir bajo la amenaza de un resultado 

evaluativo, la personalidad puesta a prueba se cohíbe y el proceso 

puede afectarse. Cuando aquel factor no está presente, el miedo al 

error desaparece, la experimentación resulta libre y espontánea, y el 

aprendizaje es favorecido en gran medida por el juego y de 

verdadera recreación en el tiempo libre.  

 

Además de que estos juegos aparte de ser en forma libre y 

espontánea dan al niño un espacio de carácter lúdico, y facilita su 

inserción en el medio sociocultural en que debe vivir. Las 

sensaciones placenteras del juego sólo pueden ser entendidas 

dentro del propio juego. Son muchas las razones por las que el niño 

se siente atraído por el juego y multitud de factores que en él se 

desatan. Sin embargo, la sensación de placer, de sentirse bien, de 

ser feliz, es un elemento que siempre está presente y se va 

acrecentando ante la situación de alcanzar el éxito. 

 

 



41 

 

Desarrollo Psicomotor 

 

Cada vez existen menos lugares donde los niños puedan 

desarrollar sus destrezas motrices, ya que la inseguridad es muy 

grande, las casas son cada vez más pequeñas y los niños no tienen 

mucho espacio para moverse y jugar, el exceso de la televisión y los 

juegos de video actualmente también representan un gran obstáculo 

en cuanto a la posibilidad de que los niños adquieran y desarrollen 

sus habilidades y destrezas a nivel motor.  

 

Sin embargo es necesario enfatizar que los niños en edad 

preescolar requieren de actividades dinámicas, que les den la 

posibilidad de descubrir sus habilidades y fortalezas por medio del 

movimiento y la acción de su cuerpo, por lo que resulta 

trascendental que tanto docentes como padres de familia 

implementen juegos y actividades que le permitan a los niños 

desarrollar habilidades y destrezas motrices, que les ayuden a 

adquirir mayor seguridad en sus movimientos y un mejor control de 

su cuerpo, mientras se divierten y aprenden, puesto que por medio 

del movimiento se puede también estimular el área socio afectiva, y 

cognitiva-lingüística. 

 

Otro aspecto importante de tomar en cuenta dentro del 

desarrollo psicomotriz es que el niño tiene que aprender a manejar 

su cuerpo, controlar sus músculos gruesos antes de poder tomar un 

lápiz y escribir, el fortalecer el área psicomotriz en la infancia trae 

múltiples beneficios para un adecuado desarrollo, mejora la 

autoestima, al ver lo que él es capaz de hacer con su cuerpo, y lo 

principal, es el medio más adecuado para aprender mientras se 

divierten. 
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Cerdas y Mata (2008): 
 
El juego brinda a niños y niñas 
oportunidades para entender el mundo, 
interactuar  social y culturalmente con 
otros, expresarse, controlar emociones, 
desarrollar capacidades simbólica, practicar 
nuevas habilidades, asumir roles, intentar 
tareas novedosas, resolver problemas 
complejos que de otra forma no 
enfrentarían, explorar, descubrir, 
experimentar utilizando los sentidos, su 
inteligencia y creatividad (pág. 15). 
 

 

Según Cerdas y Mata. El Juego en el proceso educativo debe 

ser considerado como actividades de tipo recreativas, experiencias 

personales voluntarias de las cuales se deriva un sentido de 

bienestar personal, disfrute y placer que eventualmente ayuda al 

desarrollo y logro de un equilibrio en las dimensiones físicas, 

mentales, emocionales, espirituales y sociales del individuo. 

 
 
 
Desarrollo motor 
 

 

El desarrollo motor sigue un patrón el cual va paralelo al 

proceso de maduración neurológica, dicho patrón corresponde al 

céfalo caudal, “que se refiere a la progresión gradual en el control 

del movimiento muscular de la cabeza a los pies y que está presente 

en la fase prenatal, fetal, y más tarde en el desarrollo postnatal” y al 

próximo distal:“que se refiere a la progresión gradual en el control 

muscular del centro del cuerpo hacia las distintas partes.  
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Desarrollo motor grueso y Desarrollo motor fino.  
 
 
Motor grueso 
 
(Hernández y Rodríguez, 2007) manifiesta: 
 

Hace referencia a las habilidades que el 
niño va adquiriendo para mover 
armoniosamente los músculos del cuerpo 
de modo que puede, poco a poco, mantener 
el equilibrio de la cabeza, del tronco y 
extremidades para sentarse, gatear, ponerse 
de pie, y desplazarse con facilidad 
caminando y corriendo (p. 16). 
 

 

Según Hernández y Rodríguez, el niño en su proceso 

evolutivo a medida que éste se va desarrollando adquiere 

habilidades para el movimiento armónico de sus extremidades a fin 

de posicionar en su cuerpo el equilibrio adecuado para mantener 

erguido su cabeza, tronco y extremidades que le permita sentarse, 

gatear, ponerse de pie y un desplazamiento con facilidad en su 

ambiente en el que camine, corra y desarrolle sus destrezas. 

 

 

Motor fino 

 

Corresponde al control de los movimientos finos; pequeños, 

precisos, como por ejemplo señalar de manera precisa un objeto 

pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en 

general.”Abarca las destrezas que el niño va adquiriendo 

progresivamente en el uso de sus manos, para tomar objetos, 

sostenerlos, y manipularlos en forma cada vez más precisa. 
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El desarrollo de la motricidad fina es como se mencionó 

anteriormente el proceso de refinamiento del control de la motricidad 

gruesa, y se desarrolla después de ésta, es una destreza que resulta 

de la maduración del sistema neurológico. Las destrezas de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y 

del conocimiento, recordando que las habilidades y destrezas no se 

dan de la noche a la mañana, si no que requieren de tiempo y de 

una gran riqueza de actividades que les permitan adquirirlas. Por 

todo lo anterior es importante retomar como lo menciona 

Hurlock;1988 que el desarrollo motor beneficia a los infantes de 

edad preescolar, en los siguientes aspectos 

 

• Salud: una buena salud es vital para el desarrollo y la 

felicidad, por ello la importancia de que el niño realice 

ejercicio durante su vida. 

 

• Independencia: produce en el niño auto confianza y felicidad 

por efectuar las cosas por sí mismo, y desenvolverse con 

soltura. 

 

• Auto entretenimiento: el control motor le permite realizar 

actividades significativas por sí solo, sin necesitar un 

compañero. 

 

• Socialización: le es posible desenvolverse en el medio 

sociocultural en el que se desarrolla. 

 

Importancia del Juego en la Socialización 

 

Muchos investigadores han afirmado que en el proceso de 

aprendizaje del niño está presente en él una sinfonía de 
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características que pueden despertar el desarrollo de su aprendizaje 

y favorecer la socialización. Por lo tanto, todo educador debe estar 

consciente de que los niños son seres únicos; y que la etapa de la 

niñez representa el momento propicio para favorecer el desarrollo y 

aprendizaje que la sociedad demande en cada individuo. Siempre y 

cuando entiendan y comprendan que ciertas características pueden 

ayudar a alcanzar los objetivos planteados por la Educación 

Preescolar. 

 

En la época contemporánea, gracias a los avances científicos, 

se sabe que mucha de las cosas que el niño aprende en edad 

preescolar lo hace a través de las actividades propias de su edad, y 

que hacen que el niño aprenda de manera fácil. Se puede afirmar 

que el juego, es una actividad propia del niño; del mismo modo, 

cuando alguien se interesa por algo se esmera por llevarlo a cabo; e 

igualmente, el juego, según Vygotski, "es una de las principales 

actividades del niño, más allá de sus atributos como ejercicio 

funcional, valor expresivo y carácter elaborativo, el juego propicia el 

desarrollo cognitivo, emocional y social, a la vez que sirve como una 

herramienta de la mente que habilita a los niños para regular y 

organizar la conducta. 

 

Por la experiencia y resultados obtenidos se sabe que el 

juego es un caso característico de conducta despreciada por la 

escuela tradicional, porque para ellos les parecía carente de 

significación educativa. Pero no cabe duda que los avances de la 

ciencia han transformado este concepto negativo del juego y ahora 

se lo ve como la mejor forma de desarrollar el aprendizaje y la 

socialización, pues en ello el niño pone de manifiesto el interés, las 

inquietudes, mejora su comunicación con su entorno, se establecen 

relaciones sociales y aprenden a conocer sus realidades.  
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Es también representación y comunicación del mundo 

exterior, aunque los adultos cuando ven jugar a un niño, 

acostumbran a decir que son meros pasatiempo, que con el paso de 

los años, serán sustituidos por las actividades útiles. Pero habría que 

recordarles que "el juego es una de las principales actividades del 

niño donde se desarrollan sus habilidades sociales. 

 

El niño, todo el tiempo está jugando, a la vez que 

experimenta, explora, descubre su entorno; de esta forma, sin darse 

cuenta aprende, adquiere nociones de espacio y tiempo, desarrolla 

su cuerpo, al mismo tiempo da vida a los objetos y a las situaciones; 

del mismo modo, le resulta agradable, pues a través de él descarga 

la energía del cuerpo, libera tensiones familiares, sirviendo además 

para las coordinaciones musculares, El juego, es un medio 

fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento. 

 

Jean Chateau, (2007)  afirma que: 

 

El juego es sobre todo una forma de 
asimilación, empezando desde la infancia y 
continuando hasta la etapa del pensamiento 
operacional concreto, el niño usa el juego 
para adaptar los hechos de la realidad, 
permite transformar lo real por asimilación a 
las realidades ( pág. 26). 

 

 

Lo expresado por Jean Chateau, orienta hacia la importancia 

del juego como herramienta didáctica en el aprendizaje del niño, que 

permite la asimilación, empezando desde la infancia y continuando 

hasta la etapa del pensamiento operacional concreto, le permite 

desarrollar el razonamiento lógico y desde este punto de vista 

cumple un papel fundamental, porque proporciona al niño un medio 
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de expresión propia y le permite, además, resolver problemáticas 

mediante los conflictos que se plantean en el mundo de los adultos. 

 

 

Por las ideas anteriores sólo queda por aclarar que el juego 

es una de las actividades fundamentales en la vida del niño, a través 

de que puede integrarse en las actividades que realiza el grupo 

escolar; y al mismo tiempo relacionarse e interactuar con los demás 

compañeros. Y de igual forma le da la libertad de movimiento, acción 

y desarrollo, de sus habilidades motrices. 

 

 

Características del juego en edad preescolar 

 

Por las ideas del tema anterior, nos queda claro que el niño 

puede pasarse las horas jugando, y es capaz de no cansarse; dentro 

de esta actividad, está llenando su mente de información nueva que 

le aportan sus compañeros, de las observaciones que realiza, de los 

objetos que manipula y del entorno que le rodea. Es en estos 

momentos que los educadores deben de llevar al niño a espacios de 

socialización, porque dentro del mismo juego aprende a ser sociable, 

observando ciertas normas o reglas de convivencia y de 

participación, a las que habrá de sujetarse. 

 

 

En la edad preescolar los infantes se expresan de distintas 

formas, toda actividad implica pensamientos y afectos, necesita 

pelear para medir su fuerza y al mismo tiempo es competitivo; el 

juego del niño en edad de preescolar se caracteriza por 

experimentar la vida, representando todo tipo de juguetes, imitando 



48 

 

algún animal, simula viajar en camión o juega a la casita para 

experimentar los roles que algún día interpretará como adulto.  

 

El juego en el niño de preescolar también se caracteriza por 

"provocar en él una sensación continua de exploración y de 

descubrimiento. Los descubrimientos son efectuados a partir de los 

estímulos que el mundo externo presenta al niño, como así también 

de sus aptitudes y gustos personales. 

 

No cabe duda, que a través del juego el niño se relaciona con 

el mundo que le rodea, ayudándole a construir su lenguaje, que más 

tarde pasará a ser un elemento fundamental en todos sus juegos. Se 

considera a sí mismo como un ejercicio que desarrolla su fuerza 

física, la coordinación, la habilidad y la agilidad. Del mismo modo, 

muchos teóricos ven al juego como un proceso de gran ayuda para 

desarrollar la capacidad de concentración, de desarrollo cognoscitivo 

y la tendencia a explorar y crear. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje que se le ofrezca al niño en la 

escuela, ya no debe ser rígidamente académico, orientaría a 

propiciar un desarrollo global y armónico, tomando en cuenta las 

características propias, las necesidades e inquietudes de los niños. 

 

El desarrollo de las actividades tiene que ser en un clima de 

libertad, sin imposición, en ocasiones con sugerencias para que el 

niño tenga algo que decir, narrar y sobre todo aprender. No 

olvidando que todo conocimiento aprendido tiene relación con la 

cultura en la cual se desenvuelve, preguntándose el por qué, para 

qué, entre otros, y así se familiarizará al observar, imitar y participar 

en las diferentes actividades. 
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Las actividades lúdicas en esta etapa de la infancia permiten 

la interacción como medio exterior, pues le permite a la vez elaborar 

internamente las emociones y experiencias. El esparcimiento en la 

etapa preescolar no sólo es un entretenimiento, sino también una 

forma de expresión, mediante el cual el niño desarrolla sus 

potencialidades y provoca cambios cualitativos en las relaciones que 

establece con otras personas, con su espacio temporal, en el 

conocimiento de su cuerpo, en su lenguaje y en general en la 

estructuración de su pensamiento. 

 

También cuando el niño juega, comparte ideas con sus 

compañeros, aprende a tomar decisiones, a relacionarse e 

integrarse al grupo; resultando importante para él debido a que 

empieza a formar el sentido social, e interpretar los roles sociales 

que en la vida futura desempeñará en su medio social inmediato y 

en los grupos sociales más amplios como la ciudad. 

 

 

Juego como principal actividad del niño preescolar 

 

El juego, es el medio privilegiado a través del cual el niño 

expresa necesidades y conocimientos, le es agradable en cualquier 

momento. A través de él, el niño presenta situaciones que vive 

diariamente. Esto pone en evidencia que el docente de preescolar 

tiene la obligación de crear situaciones y actividades educativas que 

tengan tendencias lúdicas para utilizarlas como herramientas 

pedagógicas, y la vez propicie que el niño se interese más y se 

involucre tanto física como emocionalmente en los diversos juegos 

propuestos, y de esta manera alcanzar los objetivos de la educación 

preescolar. 
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Con las actividades lúdicas los niños pueden aprender una 

gran cantidad de cosas tanto en la escuela como fuera de ella. Los 

docentes deben establecer la relación armónica entre el trabajo 

escolar y el juego. Dado que el juego desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo del niño, la escuela debería 

aprovecharlo como estrategia metodológica y sacar de él el máximo 

provecho. 

 

Los entes responsables de la educación y formación del niño, 

que se encuentran  en contacto cotidiano y directo con los niños; 

padres, docentes, abuelos, hermanos, etc., no deben fomentar el 

juego solamente en los momentos extraescolares o en el recreo. La 

actividad lúdica es vital y debe ser incorporada al aula para que los 

niños encuentren placer en la realización de sus tareas escolares. 

 

 Del mismo modo, no hay que olvidar que el juego "reduce la 

negatividad y la sensación de gravedad frente a los errores que el 

niño pueda cometer. Por ello, opera como un banco de prueba, 

donde todo es posible, y donde el que se equivoca no es porque no 

sabe”]. Es necesario que, lo antes posible, los docentes abran las 

puertas al juego y las actividades que vienen ligadas a él. 

 

 

Tipos de juegos en Preescolar 

 

 

La importancia educativa de los juegos es enorme. Un niño 

que no juega es un niño enfermo. La maestra debe de hacer sentir al 

alumno que en la escuela, mientras juega y se divierte, también 

aprende. 
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La distracción que promueve el juego hace que las defensas 

psicológicas de las que puede valerse el niño para ocultar su 

temores e inseguridades queden relajadas y se vuelvan más 

flexibles, en virtud de lo cual el niño deberá expresar sin inhibiciones 

su mundo interno, simbolizado a través del juego. 

 

En la educación preescolar una de las prácticas más útiles 

para las educadoras consiste en orientar el impulso natural de los 

niños hacia el juego, para que éste, sin perder su sentido placentero, 

adquiera además propósitos educativos de acuerdo con las 

competencias que los niños deben desarrollar. En este sentido, para 

algunos autores "el juego puede alcanzar niveles complejos tanto 

por la iniciativa de los niños, como por la orientación de la 

educadora. 

 

En el desarrollo del juego puede presentarse ocasiones en 

que las sugerencias de la maestra propiciarán la organización y 

focalización de los juegos y otros en que su intervención deberá 

limitarse a abrir oportunidades para que esto fluya 

espontáneamente, en ese equilibrio natural que buscan los niños en 

su necesidades de juego físico, intelectual y simbólico. Para ello, es 

necesario hacer patente los diversos tipos de juegos que se pueden 

aplicar en las actividades escolares de Preescolar; a continuación se 

describen los juegos con los que el docente puede contar para 

fortalecer el desarrollo social y cognoscitivo del niño: 

 

 

• El Juego Motor:  los niños pequeños, antes de empezar a 

hablar, juegan con las cosas y las personas que tienen 

adelante, con aquello que está presente. Golpean un objeto 

contra otro; lo que tiran para que se lo vuelva a dar; solicita 
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con gestos que se le construya torres que puedan derribar, 

etc., exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubre algo que les resulta interesante, lo "repiten" hasta el 

aburrimiento; es decir, hasta que deje de resultarles 

interesante. Ejemplo, si aprenden a abrir un cajón lo harán 

tantas veces hasta que se aburra. 

 

Para el adulto el funcionamiento de un cajón resulta difícil 

saber la satisfacción que les produce; pero para el niño pequeño la 

tiene, pues tratará de repetir tantas veces el reciente conocimiento 

adquirido. 

 

 

• El Juego Simbólico:  éste es el que motiva, estimula el 

razonamiento lógico del niño, es el juego que debe 

predominar de acuerdo a la edad preescolar. Este es el juego 

con objetivos de pretender situaciones y personajes "como si 

estuvieran presentes". Permite al niño transformar lo real por 

asimilación a las necesidades, del yo, y desde este punto de 

vista desempeña un papel fundamental, porque proporciona 

al niño un medio de expresión propia y le permite, además 

resolver mediante el conflicto que se plantea el mundo de los 

adultos. 

 

• El Juego Reglado:  A partir de los seis – siete años el niño 

empieza un tipo de juego que es puramente social, al que se 

le denomina juego de regla que va a desempeñar un 

importante papel en la socialización del niño, son juegos 

como las canicas, policías y ladrones, el escondite, etc.; los 

juegos de reglas se caracterizan por estar organizados 

mediante una serie de reglas que todos los jugadores deben 
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de respetar, de tal manera que se establece una cooperación 

entre ellos y al mismo tiempo una competencia, facilita la 

fomentación de valores en el niño. 

 

 

• El Juego de Construcción : éste es un tipo de juego que está 

presente en cualquier edad. Desde los primeros años de la 

vida del niño, existen actividades que cabría clasificar en esta 

categoría: los cubos de plásticos que se insertan, los bloques 

de madera con los que se hacen torres. El niño de Preescolar 

se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza como 

paredes de una granja o de un castillo; pero a medida que 

crezca querrá que su construcción se parezca más a lo real. 

Este juego ayuda al niño a desarrollar su creatividad, su 

inteligencia y su aprecio hacia lo real. 

 
 

• El Juego Organizado : se caracteriza porque se juega entre 

niños de la misma edad, se someten a reglas no arbitrarias, y 

predomina entre los jugadores una finalidad no competitiva. 

 

• Los Juegos Activos : en los juegos activos, el niño ejerce un 

protagonismo físico e intelectual total. El esfuerzo es 

completo, son juegos dinámicos que presentan el desarrollo 

de todo tipo de estrategias para poder practicarlo 

exitosamente. 

 

• Los Juegos Pasivos : muchas diversiones y pasatiempos 

constituyen juegos pasivos. Los niños sienten placer al 

practicarlos; gozan de lo mismo con un esfuerzo físico 

mínimo, y generalmente lo practican a solas. Este tipo de 
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juego comienza a tener presencia a medida que el niño se 

acerca a la adolescencia. 

Una de las preocupaciones dentro del proceso curricular es 

cómo desarrollar estrategias, técnicas que facilite un desarrollo 

adecuado del esquema corporal De acuerdo a Wallon citado por 

Cuenca (2007) , "El esquema corporal es un elemento básico 

indispensable para la formación de la personalidad del niño. Es la 

representación relativamente global, científica y diferenciada que el 

niño tiene de su propio cuerpo" (p.28) .  

Lo citado por Cuenca 2003 orienta al docente sobre la 

importancia de fomentar la educación, cuidado y desarrollo del 

esquema corporal es parte de personalidad del niño, y componente 

de la inteligencia emocional del niño.  

 

Es preciso señalar que, el esquema corporal tiene inicio 

desde la vida uterina, pues en la vida fetal las exigencias 

metabólicas del crecimiento del niño son suplidas, debido a que su 

organismo está en simbiosis con la madre. El feto, en el útero 

materno ya vive en un universo de sensaciones cutáneas, sonoras y 

propioceptivas. 

 

A partir de las informaciones propioceptivas laberínticas y 

articulares, comienza el desarrollo de la actividad sensorio – motora 

que continúa después del nacimiento con los estímulos externos, 

una vez que la organización tónica es la responsable por el ajuste 

postural, donde el niño podrá asociar la satisfacción e insatisfacción 

de las necesidades fundamentales. 
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Etapas del desarrollo del esquema corporal 

 

La estructuración del esquema corporal sigue 

fundamentalmente la ley de maduración del sistema nervioso, que 

son las leyes de la secuencia céfalo caudal y la secuencia próxima 

distal. Piaget considera que la construcción y desarrollo del 

raciocinio se expresan en estadios que se suceden en un orden 

constante, pero cada persona tiene su tiempo propio de desarrollo. Y 

para que el individuo pueda dominar sus movimientos y percibir su 

cuerpo globalmente, pasa por diferentes ejercicios motores, estos 

ejercicios y juegos son divididos en estadios siendo: sensorio –

motor, pre – operatorio, operatorio – concreto y lógico – formal. 

 

De esta manera, los primeros contactos del bebé con sus 

padres son los responsables de establecer lazos de confianza que 

posibilitan el inicio del juego. 

 

 El acto de jugar con los bebés representa una importante 

fuente de estímulo, fundamental para cada etapa del proceso de 

desarrollo. La comunicación entre adultos y bebés se da a través de 

gestos y sonidos, de esta forma es que el niño caracterizará la 

estructura de asimilación funcional. Los juegos contribuyen al 

desarrollo del esquema corporal, pudiendo ser divididos en juegos 

de ejercicios, simbólicos y de construcción. 

 

Por tanto, el jugar puede ser identificado como una forma del 

lenguaje corporal. Según Vigotsky citado por Bécquer (2002), " el 

origen del desarrollo del juego se encuentra en las relaciones 

sociales del niño con el mundo" (p 67).  A partir del momento en que 

el niño ejerce actividades espontáneas a través del juego utiliza su 
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propio cuerpo para conectar y elaborar sus emociones y 

sentimientos desarrollando ventajas sociales, cognitivas y afectivas. 

 

La estructuración del esquema corporal se organiza a partir 

de una estrecha interrelación entre dos imágenes, en que el niño 

comienza a tener una percepción de su cuerpo y el objeto. Antes de 

la percepción del propio cuerpo, el niño pasa por etapas de 

desarrollo. Según Farah, citado por Bécquer (2002) " el cuerpo 

vivo se refiere a la relación del ser con su mundo, habitando un 

determinado espacio" (p. 19);  se produce aquí una unión del cuerpo 

con la conciencia, ya que la esencia de ésta es situarse, asumir la 

situación en el momento vivido. La conciencia es definida como 

"estar en el mundo", siendo el cuerpo el vehículo de este estar en el 

mundo.  

 

Para formar su imagen corporal, se encuentra el Sistema 

Nervioso Central, como responsable de la regulación de todas las 

funciones del cuerpo humano, tres fuentes de percepción 

importantísimas: 

 

 

Sensibilidad interoceptiva (0– 3 años): las acciones del 

individuo sobre el medio son dirigidas por necesidades e intereses y 

ese intercambio se procesa por la incorporación de objetos y 

experiencias nuevas. Ejemplo: el recién nacido oscila entre un 

estado de necesidades y gritos – precisa de alimento, su tono se 

eleva y después de tener su necesidad cubierta, pasa a un estado 

de placer seguido de la normalización del tono. Esta fase de la vida 

no es consciente, por eso es muy importante. Las experiencias 

corporales vividas son registradas de forma más primitiva en el 

inconsciente, así que la expresión corporal puede ser observada a 
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través de comunicaciones vocales – gritos, llanto – mecanismos 

gestuales principalmente. 

 

Sensibilidad exteroceptiva (3-7 años):  coincide con una 

evolución progresiva que lleva al niño a reconocer las diversas 

partes de su cuerpo, a diferenciarlas y a dar cuenta de sus funciones 

en relación con el mundo externo. Tiene ese nombre debido al 

predominio de estructuras sensoriales. Es necesario distinguir dos 

campos perceptivos: la percepción proveniente de nuestro sistema 

sensorial y aquella percepción centralizada sobre el cuerpo y sus 

diversas partes, poniendo en juego la función de interiorización. 

Tales percepciones constituyen un aprendizaje importante en la 

toma de conciencia del yo. En este período, se revela un 

perfeccionamiento global de la motricidad, como un progreso 

significativo del acomodamiento postural. Hay mejor equilibrio en el 

control de sí mismo a través del pase del cuerpo vivo en relación a la 

percepción de la evolución de su propio cuerpo. En esta fase, el niño 

es capaz de imitar un comportamiento o de realizar una acción por 

consiguiente después de una orden verbal. 

 

Sensibilidad propioceptiva o etapa de la representa ción 

corporal (7-12 años):  corresponde al plano intelectual o estadio de 

operaciones concretas de Piaget. En esta fase el sujeto consigue 

representar mentalmente su propio cuerpo en movimiento, esto es, 

construir en un nivel psíquico un esquema corporal y de 

representaciones mentales. Desarrolla también un importantísimo 

papel tanto en la posición estática del sujeto como en la 

conservación del equilibrio. 

 

La deficiencia o ausencia de estas tres fuentes de percepción 

compromete el desarrollo del sujeto, ya sea desde el punto de vista 
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de maduración, de asimilación o de esquema corporal. La cualidad 

del ambiente humano es responsable de la satisfacción de las 

necesidades del niño, llevándolo a un equilibrio. De esta forma la 

interacción niño– adulto es de gran importancia, pues contribuirá a 

través de estímulos al desarrollo de los sentidos, afectividad, 

lenguaje, motricidad y de la inteligencia. Más para que eso ocurra, el 

contacto corporal desempeña un papel fundamental en la relación 

con el recién nacido. 

 

 

Esquema corporal o imagen del cuerpo. Importancia d e 

reconocer el propio cuerpo. 

 

El esquema corporal o imagen del cuerpo es definido por Le 

Boulch citado por Fernández (2007), como " la intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en un estado de 

reposo o movimiento, en función de la interrelación de sus partes, 

sobre todo de la relación con el espacio y los objetos que nos 

rodean" (pág. 21). El esquema corporal proporciona la comunicación 

consigo mismo y el contacto con el mundo exterior. El niño se 

percibe y percibe a los seres y cosas que lo rodean en función de su 

persona.  

 

Su personalidad se desarrolla gracias a una progresiva toma 

de conciencia de su cuerpo, de su ser, sus posibilidades de actuar y 

transformar el mundo a su alrededor. De esta manera, el niño se 

siente bien a medida que su cuerpo le obedece – dominio corporal - , 

en que lo conozca bien, pueda utilizarlo no sólo para moverse sino 

también para actuar. Es posible ayudar al niño a localizar, observar, 

nombrar y decir para que sirve cada parte de su cuerpo. El 
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conocimiento de las partes del cuerpo viene después de la 

percepción global. 

 

Esta etapa se realiza de forma interna – sintiendo cada parte 

de su cuerpo – y externa – viendo cada parte en un espejo, en otra 

persona o imágenes – entonces enseguida los estímulos a ser 

trabajados son: situar todos los segmentos en relación al otro con el 

fin de reunificar la imagen corporal, debiendo conseguir apuntar, 

nombrar, y localizar las diferentes partes del cuerpo a través de una 

percepción táctil. 

Al hablar del Esquema corporal, es necesario conocer las 

etapas de elaboración del esquema corporal, según Pierre Bayer 

citado por Loli y Silva (2006): 

Primera etapa : Del nacimiento a los dos años; Periodo maternal. 

• Empieza a enderezar y mover la cabeza.  

• Endereza a continuación el tronco.  

• Llega a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin 

apoyo.  

• La individualización y el uso de los miembros lo llevan 

progresivamente a la reptación y luego el gateo. 

 

El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control del 

equilibrio,  ésto a su vez le permite:  

 

• El enderezamiento hasta la postura erecta.  

• El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella.  

• La marcha.  

• Las primeras coordinaciones globales asociadas a la 

aprensión.  
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Segunda etapa: De los dos a los cinco años.  

• A través de la acción, la prensión se hace cada vez más 

precisa, asociándose una locomoción cada vez más 

coordinada.  

• La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe 

el movimiento muscular, posición de nuestros miembros) 

permiten al niño el conocimiento y la utilización cada vez más 

precisa de su cuerpo entero.  

• La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo 

exterior y reconocerse como un individuo autónomo. 

 

Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Perio do de 

transición). 

 

• El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el 

control respiratorio.  

• La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno 

de los lados del cuerpo).  

• El conocimiento de la derecha y la izquierda.  

• La independencia de los brazos con relación al cuerpo.  

Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (el aboración 
definitiva del esquema corporal).  

Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del 

cuerpo y el control del movimiento se desarrolla: 

• La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su 

totalidad o de ciertas partes del cuerpo). 

• La independencia de los brazos y tronco con relación al 

tronco. 
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• La independencia de la derecha con relación a la izquierda. 

• La independencia funcional de diversos segmentos y 

elementos corporales. 

• La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los 

demás. 

 

Se dice entonces que, el Esquema Corporal es la conciencia 

que se tiene de nuestro cuerpo, de la situación y relación entre los 

diferentes segmentos que lo componen y de cómo el sujeto lo va 

percibiendo a lo largo de su vida. Se trata de un concepto de 

carácter dinámico, se va formando y evolucionando de modo lento y 

global con los años que abarca a todas las capacidades del 

movimiento, al mismo tiempo que puede ir variando como 

consecuencia de alguna enfermedad (patología en la elaboración del 

esquema corporal). 

 

Se puede afirmar que, el esquema corporal equivale a la 

representación mental de nuestro cuerpo, con lo que éste se 

convierte en objeto de conocimiento de sí.  

 

Tal y como afirma H. Wallon, citado por Cuenca (2003), " El 

esquema corporal es una necesidad; se constituye según las 

necesidades de la actividad. Es el resultado y la condición de las 

justas relaciones entre el individuo y el medio" (p.72), los elementos 

necesarios para una correcta elaboración del esquema corporal son: 

el control tónico, el control postural, el control respiratorio las 

capacidades perceptivas y la lateralización. Un esquema corporal 

mal estructurado se manifiesta en un déficit en la relación niño-

mundo exterior: 
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• Déficit motórico:  torpeza. Lentitud, incoordinación, mala 

lateralización. 

• Déficit perceptivo:  mala organización espacial y 

estructuración espacio-temporal, coordinación visomotora. 

• Déficit afectivo:  inseguridad, baja autoestima, insociabilidad, 

etc. La noción de esquema corporal se halla también regida 

por los estados emocionales del individuo como consecuencia 

de sus experiencias vividas. 

En el plano escolar, la mayoría de las veces los trastornos en 

la configuración del esquema corporal se traducen en problemas 

para el aprendizaje de las técnicas instrumentales (lectura, escritura 

y cálculo). 

 

Toma de conciencia y representación. 

 

Éste es un concepto ligado al de esquema corporal, pero no 

coincidente con él, y cuyo conocimiento y comprensión que interesa 

reflejar es el de imagen corporal.  

 

Tal y como afirma Cratty (2008), 
 

La imagen corporal del niño incluye todas 
las respuestas mensurables que el niño 
formula en relación con las dimensiones, la 
forma y los componentes de su cuerpo, así 
como en relación con las capacidades para 
el movimiento que él advierte en su cuerpo 
y las interacciones de éste con el ambiente" 
(p.62). 
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Es por tanto esa toma de conciencia; significado cognitivo de 

los diversos componentes del cuerpo y de sus estados y 

posibilidades de acción, lo que se denomina Imagen corporal. 

 

Percepción y control del propio cuerpo.  

La educación del control del propio cuerpo se realiza en dos niveles  

 

Picq y Vayer, citado por Loli y Silva (2007). 

El de la conciencia y el conocimiento. El 
niño aprende a conocer las diferentes 
partes de su cuerpo, a diferenciarlas y a 
sentir su papel. El control de sí mismo. Le 
permite llegar la independencia de sus 
movimientos y a la disponibilidad de su 
cuerpo con vistas a la acción (P.14). 

 

Cuando se habla del esquema corporal se hace referencia de 

igual forma a la expresión corporal, la cual emplea el cuerpo como 

medio de expresión y comunicación. El objeto de la comunicación es 

favorecer las relaciones y la integración del individuo en su medio. 

 

La forma de comunicación más primaria es la que se 

establece a través del cuerpo. El niño a lo largo de su desarrollo 

trata de conocerse y poder situarse en su medio. Necesita primero 

conocer su cuerpo. El niño en interacción con el adulto irá 

conociendo un sistema de señales que irán generando en él el 

deseo de conocer otras formas de expresión. 

 

La expresión corporal posee un gran poder al servicio de la 

creatividad y la expresión de los estados emocionales individuales. 
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Se trata de un medio de expresión de gran fuerza y poder 

comunicativo y también de conocimiento y relación. La construcción 

de la identidad personal permitirá al niño reconocerse como un ser 

distinto de los objetos y de las demás personas. 

 

La Expresión Corporal y la comunicación. 

La expresión corporal de acuerdo a Romero (2007),  

Es el lenguaje más natural puesto que se expresa 
desde los primeros momentos de su vida como 
recurso de comunicación. Es un lenguaje 
espontáneo, no tiene un código establecido, aunque 
hay determinados gestos que han quedado como 
símbolos (mover la cabeza - no). Algunos signos 
son universalmente admitidos y otros son propios 
de zonas geográficas. En este tema nos 
centraremos en la expresión dramática y corporal. 
En la 1ª los niños juegan a representar personas y 
situaciones. En la 2ª se trata de representar a tra vés 
de su acción y movimientos determinadas actitudes, 
estados de ánimo, etc. (p 17). 

 

Ambas tienen sus raíces en la comunicación gestual y se 

continúan en distintas manifestaciones entre las que destacan los 

juegos simbólicos en los que los niños se comportan como si fueran 

otra persona distinta, animal o cosa y actúan como si estuvieran 

haciendo cosas que en realidad sólo están jugando a hacer. Se trata 

de un campo abierto a la creatividad y espontaneidad de cada uno.  

 

A través de la expresión dramática y corporal muestra sus 

emociones y tensiones y su conocimiento del mundo y las personas 

y su percepción de la realidad; juegos de roles. Es importante 

destacar que, mucho puede hacer la Educación Infantil para atender 

este tipo de expresión y sacar de ella el máximo partido educativo, 
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creando un ambiente de libertad en el que el niño puede expresarse 

sin más restricciones que el respeto a los demás.  

 

El educador puede alentar a los niños a que se expresen por 

esta vía previendo espacios, momentos y proyectos, puede motivar, 

sugiriendo, enriqueciendo, así como haciendo él mismo de modelo. 

El educador puede utilizar como contexto para la observación del 

niño y las relaciones entre unos y otros y ver por cual puede dar 

salida a tensiones y conflictos de los niños. 

 

Lenguaje corporal. 

 

El lenguaje corporal  permite transmitir nuestros sentimientos, 

actitudes, sensaciones a través del cuerpo. El cuerpo utiliza un 

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

acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más 

comprensible. Todos los otros lenguajes; verbal, plástico, musical, se 

desarrollan a partir del lenguaje corporal. El sistema de signos que 

utiliza el lenguaje corporal son gestos y movimientos principalmente. 

La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los 

primeros meses (tiene frío - se encoge; celos - se mueve). 

 

Expresión corporal y la construcción de la identida d. 

 

La identidad personal hace referencia al conocimiento, 

valoración y control que los niños van adquiriendo de sí mismo. Para 

ello es fundamental las interacciones del niño con su medio, así 

como el control y conocimiento progresivo de su cuerpo. El niño en 
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este proceso irá conociendo sus posibilidades y limitaciones y los 

aspectos que le diferencian de otros. 

 

El reconocimiento de uno mismo es posterior al de los otros, 

hasta el segundo año de vida parece que no se reconocen a sí 

mismos. La adquisición de la identidad no se sabe muy bien cuando 

ocurre, esta identidad supone una conciencia de sí mismo y una 

serie de conocimientos referidos a su propia persona. 

 

El conocimiento de las primeras diferencias del yo y los otros 

se adquieren muy temprano. Las acciones que el niño haga, los 

efectos que estas tengan sobre su entorno, así como la 

comunicación con sus cuidadores serán elementos básicos tanto 

para que el niño se inicie en el conocimiento de las primeras 

experiencias entre el yo y los otros, como para que vaya 

completando este conocimiento. 

 

La expresión corporal ayuda al niño en la formación del 

concepto de sí mismo y contribuye a la adquisición de instrumentos 

básicos de control del propio cuerpo y de la acción sobre la realidad. 

A lo largo de la Educación Infantil se debe conseguir que los niños 

conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades 

perceptivas y motrices, y servirse de las posibilidades expresivas de 

su cuerpo para manifestar y poder identificar sus sensaciones. La 

expresión corporal atenderá a que el niño descubra y tenga 

conciencia de su propio cuerpo, así como que se relaciones con el 

mundo de los demás. A través de su propio cuerpo el niño toma 

conciencia del mundo que le rodea. 
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Expresión corporal y la construcción de la autonomí a personal. 

 

Múltiples actividades de la vida del niño requieren de él una 

actividad motriz, vestirse, lavarse, etc... Con todas estas actividades 

será esencial el tono muscular, control postural, esquema corporal, 

acto motor. La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas 

como son la alimentación, el sueño, el control de esfínteres, etc. 

 

El juego es una de las actividades que requieren un continuo 

movimiento por parte del niño, tanto si es juego motor; correr, saltar, 

como si es juego simbólico o constructivo. El juego es una de las 

actividades que mejor facilita la expresión corporal. Es muy 

importante el juego simbólico, a través de los niños interpretan roles, 

utilizan objetos, conocen las pautas de relación, asimilan los roles 

sociales y por tanto favorecen su autonomía personal. 

 

La educación preescolar está destinada a los niños en la 

etapa previa a la educación básica y constituye la fase preoperatoria 

para este nivel, con el cual se debe integrar. Atenderá sus 

necesidades e intereses en las áreas de actividad física, afectiva, de 

inteligencia, moral, ajuste social, expresión de su pensamiento y 

desarrollo de su creatividad y destreza, favoreciendo su desarrollo 

integral. 

 

Características del niño preescolar 

Las características más resaltantes del niño preescolar son: 

• Crecimiento físico: 

• El crecimiento estatural del niño se hace regular durante toda 

la edad preescolar. 
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• Desarrollo psicomotor: 

• Logra dominios de la integración perceptiva motriz, 

coordinación óculo manual, y el dominio del espacio. 

 

Ampliación del Medio Social: 

Accede al descubrimiento de un medio social más amplio, el 

maestro, los compañeros con quienes comparte juegos y espacios, 

formalizando las primeras amistades. 

Desarrollo Cognoscitivo: 

Alcanza una de sus conquistas más impresionantes: la 

representación. Descubre que un objeto puede ser sustituido por un 

símbolo que lo representa. Dos rasgos son particularmente propios 

de esta edad; el sincretismo y el egocentrismo. El primero alude a la 

dificultad de poder tener una representación de conjunto de la 

realidad, en la cual las relaciones entre los objetos, entre las partes 

de un todo, guarden la correspondiente exactitud. El segundo se 

refiere al carácter egocéntrico del pensamiento infantil: la 

imposibilidad de ubicar en el punto de vista del otro, la única 

perspectiva que acepta es la suya. 

Importancia de los Juegos Infantiles 

El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le 

proporciona placer, y a su vez, le permite expresar sentimientos que 

le son propios y que encuentra por medio de sus actividades lúdicas 

una forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego no es sólo diversión, 

sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, 

como lo son las actividades para los adultos. 
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Chaten, citado por Domínguez 1970. Comenta, que no se 

debería decir de un niño, que solamente crece, habría que decir que 

se desarrolla por el juego. Su juego, le permite experimentar 

potencialidades, desarrollar habilidades y destrezas, aprender 

aptitudes y actitudes. Si el niño desarrolla de esta manera las 

funciones latentes, se comprende que el ser mejor dotado es aquél 

que juega más. Entonces, mientras más oportunidades tengan un 

niño para jugar durante su infancia aumenta las posibilidades de 

interactuar con el medio que los rodea y así podrá enriquecerse, 

producto de su propia experiencia vivencial. 

Para una mejor ampliación de lo referido se toma el 

comentario de: Lozano (2007), al respecto indica que: “El juego 

infantil es la mejor muestra de la existencia del aprendizaje 

espontáneo; considera el marco Lúdico como un invernadero para la 

recreación de aprendizaje previos y la estimulación para adquirir 

seguridad en dominios nuevos. pág (36) 

El juego es un proceso complejo que permite a los niños 

dominar el mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a él y al 

mismo tiempo, aprender sus propios límites para ser independientes 

y progresar en la línea del pensamiento y la acción autónoma. 

 

Desventajas de la inadecuada utilización de la acti vidad lúdica 

Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la 

satisfacción de construir activamente su propio aprendizaje, será un 

ser carente de autoestima y autonomía, ya que no puede decidir 

cómo emplear su tiempo. No podrá desarrollar las relaciones con los 

otros, la capacidad de cooperación y las habilidades sociales, 

impidiéndole la oportunidad de expresar sentimientos y emociones. 
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Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra espontáneamente 

y autónomamente, como una decisión personal. 

• En cuanto desaparece la pasión, el deseo y la libre 

elección, el juego deja de ser tal, languidece y muere. 

• El niño que no sabe jugar, será un adulto que no sabrá 

pensar. 

• En algunas ocasiones el juego puede resultar una 

actividad desagradable para el niño. Ejemplo de estas 

situaciones pueden ser cuando se le obliga a aceptar 

un rol con el que no está de acuerdo, cuando debe 

realizar una actividad que no le causa satisfacción o 

cuando debe continuar jugando sin tener deseos de 

hacerlo. 

 

En situaciones como ésta, el adulto, bien sea el docente o el 

padre del niño, debe atender los deseos del infante y ofrecerle 

posibilidades de juegos donde éste, se sienta satisfecho. 

 

Importancia del juego en la Escuela 

 

A pesar de su evidente valor educativo, la escuela ha vivido 

durante muchos años de espalda al juego. Para muchos 

representantes jugar es sinónimo de pérdida de tiempo, como 

máxima concepción, simple entretenimiento. Una radical 

diferenciación intrínseca entre juegos es aprendizaje ha levantado 

una creencia falsa es falta de rigor psicológico sobre la inutilidad de 

los juegos. 

 

Hoy, la investigación psicoevolutiva ha convencido de lo 

contrario: frente al esfuerzo instructivo necesario para el dominio de 

ciertos conocimientos, se observa la naturalidad con la que se 
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aprenden y dominan ámbitos del saber, mediante situaciones de 

juego espontáneos y cargadas de sentido cultural. 

 

El juego en el Preescolar, es el medio ideal para el 

aprendizaje, a través de él infante va descubriendo el ambiente que 

lo rodea además de conocerse así mismo, es por esto que el 

docente, tiene una herramienta valiosa al conocer una metodología 

adecuada para la aplicación de los juegos. En el área de 

Aprendizaje; dramatización, el niño desarrolla la función simbólica o 

capacidad representativa, la cual consiste en la representación de 

algo presente, aspecto que juega un papel decisivo en su desarrollo 

integral. 

 

Esta área está diseñada para facilitar a los niños experiencias 

de dramatización espontáneas, donde el niño experimenta cómo se 

sienten otras personas en sus oficios, hogar y profesión, en cuanto a 

sus logros, miedos y conflictos, favoreciendo así su desarrollo 

socioemocional. 

 

Socialización 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar 

lo aceptable; positivo de lo inaceptable; negativo en su 

comportamiento se llama socialización. Se espera que los niños 

aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el 

compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprenda a través de la imitación o a través de 

un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más 

recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, 

del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez 
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social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del 

comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. 

Relevancia del juego para la socialización del niño  preescolar 

 

El juego contribuye de manera efectiva al desarrollo global e 

integral del niño. El señalamiento de que las capacidades de 

socialización están presentes desde etapas muy tempranas del 

desarrollo infantil, estrechamente unido a la consideración de que los 

factores sociales son fundamentales para promover el desarrollo 

psicológico y el aprendizaje, han provocado que los psicólogos y 

educadores hayan revalorizado los enfoques de interacción social. 

Se parte de la concepción que el juego es una de las actividades 

más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje infantil. 

 

En el momento de jugar, los niños aprenden a convivir, a 

ayudar, a realizar actividades comunes a respetar el punto de vista 

de los otros, a expresar su punto de vista personal, tomando en 

cuenta el de los otros; en general, se aprende a trabajar con otros en 

actividades comunes. 

Motricidad 

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se 

refiere a la capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, 

siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras; 

músculos. 

Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser 

vivo, desde su fecundación hasta la vejez. Investigan todas las 

etapas, causas y efectos, de un acto motor, dando explicación a todo 
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lo relacionado con el movimiento del ser vivo. El acto motor sigue 

varias etapas para llegar a efectuar un movimiento: 

Psicomotricidad 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una 

concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 

importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así 

como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo 

circundante. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como 

construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante 

los recursos específicos derivados de su formación, de abordar a la 

persona desde la mediación corporal y el movimiento. Su 

intervención va dirigida tanto a sujetos sanos como a quienes 

padecen cualquier tipo de trastornos y así sus áreas de intervención 

serán tanto a nivel educativo como reeducativo o terapéutico. 

Motricidad gruesa  

Rivera, 2007, afirma: 

La psicomotricidad, con sus aplicaciones y 
ejercicios, es uno de los grandes temas que se 
trabajan en los jardines de infancia y se refiere a  la 
capacidad de los niños para dominar y expresarse 
a través de diferentes habilidades de su cuerpo, 
según la etapa en la que se encuentren. Su 
adecuado desarrollo y estimulación son decisivos 
para su desempeño posterior. Pero a menudo es 
necesario aclarar algunos términos y sus 
diferencias, ya que esto facilitará la comprensión 
de los informes de progreso del niño. La 
psicomotricidad se divide en dos áreas: la fina y l a 
gruesa. (Pág. 43). 
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A decir de Rivera La Psicomotricidad con todos sus 

componentes es el eje fundamental del proceso enseñanza 

aprendizaje del sistema educativo Inicial, y su importancia radica en 

las habilidades y destrezas que el niño desarrolla en sus 

extremidades, músculos y su cuerpo en general, fundamentales para 

su posterior desempeño e indica que la Psicomotricidad está dividida 

en dos áreas que refieren a la parte gruesa y fina del cuerpo. 

 

Coordinación general : La coordinación general permite que 

en el niño  intervengan todos los movimientos aprehendidos. 

Caminar, saltar, trepar, subir escaleras, son movimientos que el niño 

va internalizando a medida que evoluciona su desarrollo 

neuromuscular y sensoperspectivo. Éste tema está ligado a la 

coordinación viso-motora.  

 

Coordinación segmentaria : Es el dominio de un solo grupo 

de músculos.  

 

Equilibrio : Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en 

una determinada postura. Esto implica seguridad y madurez, tanto 

evolutiva como afectiva.  

 

Ritmo : Por medio del ritmo el niño toma conciencia y dominio 

de sí mismo. A través de él aparecerán conceptos tales como 

anticipación, inhibición de movimiento, nociones de velocidad e 
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intensidad. Armoniza sus movimientos y adapta su cuerpo como un 

medio de expresión. 

  

Coordinación viso-motora : Son movimientos que implican 

mayor precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a 

la visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Se 

realizará a través de conceptos tales como: Uso de pinza, prensión, 

enhebrado, dibujos, encastres, parquetry, collage, colorear, uso del 

punzón, dactilopuntura, construcciones, recortes.  

 

Respiración-Relajación neuromuscular : La relajación es la 

distensión voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una 

relajación segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, 

incluyendo todo el cuerpo. Ésto se logra a través de actividades 

respiratorias de inspiración y espiración.  

 

Esquema corporal : Por medio del esquema corporal, se 

localiza en uno mismo las diferentes partes del cuerpo. Una vez 

conocido el cuerpo, se pueden percibir las habilidades y 

posibilidades de movimiento ubicándolo en un espacio y un tiempo.  

 

Espacio-Tiempo y Desplazamientos : Todas las actividades 

se realizan en un espacio y en un tiempo. Esta ubicación se 

estructura paulatinamente a través de los desplazamientos. Se 

adquieren nociones de adelante, atrás, arriba, abajo.  
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Psicomotricidad Gruesa  

Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del 

cuerpo, coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes 

extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, 

saltar, girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta 

categoría. Si los quieres ver, sólo tienes que observar a los niños en 

el recreo. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, 

los niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se 

pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos 

juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones 

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

delante-atrás. En síntesis, se puede decir que la psicomotricidad 

considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación 

y de relación del ser humano con los demás, desempeña un papel 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que 

el niño no sólo desarrolla sus habilidades motoras; la 

psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

 

 Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un 

papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño al favorecer la relación con su 

entorno y tomar en cuenta las diferencias individuales, necesidades 

e intereses de los niños y las niñas. 
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A nivel motor , le permite al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo , permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo , permite a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.  

 Áreas de la psicomotricidad 

Las áreas de la Psicomotricidad son:  

� Esquema Corporal  

� Lateralidad  

� Equilibrio  

� Espacio  

� Tiempo-ritmo 

� Motricidad gruesa.  

� Motricidad fina.  

Esquema Corporal:  Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. 

 

Ríos (2008), afirma  

El desarrollo de esta área permite que los niños se  
identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a 
través de él, que lo utilicen como medio de contact o, 
sirviendo como base para el desarrollo de otras 
áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-
atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están 
referidas a su propio cuerpo.(P. 43) 
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Lo referido por Rivera orienta a la importancia del desarrollo 

de la Psicomotricidad, permite que los niños guarden una 

identificación con su propio cuerpo y facilita su expresión a través de 

él, medio que lo utilizan como interrelación con otras áreas. 

 

 

Motricidad fina :  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del 

niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación.  

 

  Torres, (2007) , afirma: 

La motricidad fina influye movimientos 
controlados y deliberados que requieren el 
desarrollo muscular y la madurez del sistema 
nervioso central. Aunque los recién nacidos 
pueden mover sus manos y brazos, estos 
movimientos son el reflejo de que su cuerpo 
no controla conscientemente sus 
movimientos. El desarrollo de la motricidad 
fina es decisivo para la habilidad de 
experimentación y aprendizaje sobre su 
entorno, secuentemente, juega un papel 
central en el aumento de la inteligencia. Así 
como la motricidad gruesa, las habilidades de 
motricidad fina se desarrollaren un orden 
progresivo. (P. 43) 

 

A decir de Torres, esta motricidad se refiere a los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión.  
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y 

pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o 

agujero. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y 

un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

   

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el 

trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple 

y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades.  

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos. En este caso se habla de la 

capacidad de escribir por ejemplo, de abotonar una camisa o de 

tomar un alfiler con dos dedos. La motricidad fina se adquiere poco a 

poco conforme se van haciendo las sinapsis necesarias en el 

cerebro humano.  

 

  Desarrollo de la  Motricidad Fina  

   EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad 

de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de 

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un 

paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en 

otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  
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  La estimulación de la motricidad fina; músculo de la mano es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto - escritura. Si se 

analiza que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, se evidencia que es de suma 

importancia que el docente parvulario realice una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el 

niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos 

armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. Las 

habilidades de la motricidad fina se van desarrollando 

progresivamente. A partir de los 2 a 4 meses comienza la 

coordinación de manos y ojos. A los 5 meses aproximadamente 

comienza lo que la mayoría llaman “los cimientos de la motricidad” 

es cuando el niño toma objetos con sus manos. Así progresivamente 

coordina hasta llegar a la edad escolar. Aquí está una breve lista de 

actividades que van a favorecer y estimular el desarrollo de la 

motricidad fina: 

• Dibujar 

• Pintar, colorear 

• Recortar 

• Modelar o moldear (masa) 

• Enhebrar 

• Actividades como resolver laberintos, completar la figura 

siguiendo los puntos, etc. 
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Estas son actividades muy motivadoras y propias para los 

niños, que los ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad 

fina está muy ligada al desarrollo de la inteligencia. No se debe 

olvidar de la coordinación de los músculos del rostro, ésto ayudará a 

la expresión de los sentimientos, las emociones, lograr comunicarse 

con el mundo. Se debe Incentivar y estimular con alegría y aplausos 

sus logros. 

• Estimulación del área de motricidad fina y cognición  

• Agarrar objetos La pinza digital  

• Tirar objetos Algunas ideas sobre el juego  

• Los objetos no desaparecen (permanencia del objeto)  

 

El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando 

conciencia de sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. 

A medida que se desarrolla, sus relaciones con los objetos o las 

personas que le rodean se van haciendo más complejas. Por ello, el 

objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se 

va encontrando en los primeros años. Pero, una de las formas de 

elaborar esas estrategias es que el niño explore su entorno 

principalmente mediante el movimiento, es decir, la motricidad 

gruesa, y lo analiza mediante la exploración de los objetos, 

principalmente mediante la motricidad fina.  

 

Los niños a veces tardan más en controlar su cuerpo debido a su 

hipotonía muscular o a otros problemas, como largas 

hospitalizaciones, que retrasan más su desarrollo motor. Pero no por 

ello se debe esperar a que alcancen ciertas habilidades para 

comenzar a estimular el área cognitiva. Quizá un niño sea capaz de 
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manipular objetos de manera adecuada, aunque aún no sea capaz 

de caminar. Es importante tener esto en cuenta en los programas de 

estimulación, ya que mientras que antes se basaban en patrones 

normales de desarrollo, ahora se ha visto que estos esquemas no 

tienen por qué repetirse exactamente igual en niños, cuyo desarrollo 

sigue a veces otras pautas.  

 

 Edad escolar (5 años)  

   

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han 

avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad 

de preescolar en sus habilidades motoras finas.  

   

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden 

cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  

   

Coordinación viso-manual  

  

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la 

mano. Los elementos más afectados, que intervienen  directamente 

son: 

• La mano 

• La muñeca 

• El antebrazo 

• El brazo 
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al 

niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio 

reducido como una hoja de papel, es necesario que pueda trabajar y 

dominar este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con 

elementos de poca precisión como la puntura de dedos. 

 Entre las actividades que ayudan al desarrollo la coordinación 

viso-manual se encuentran las de: pintar, punzar, enhebrar, recortar, 

moldear, dibujar, colorear  laberintos, copias en forma. 

  

Coordinación facial  

 Éste  es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  

adquisiciones:  

• El  del  dominio muscular  

• La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con 

la  gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  

especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios  de la 

cara.  

 

Se debe ayudar al estudiante a que en su  infancia domine  

esta parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  

comunicación   

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan  a 

nuestra voluntad permite acentuar unos movimientos que permiten 

exteriorizar sentimientos, emociones y  manera de relacionarse, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

  



84 

 

Coordinación fonética  

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 

estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la 

misma. El niño en los primeros meses de vida: Descubre las 

posibilidades de emitir sonidos.  

 

No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita 

una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la 

capacidad de realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el 

aprendizaje que le ha de permitir llegar a la emisión correcta de 

palabras.  

    

Este método llama la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de 

aprender será imitar su entorno, poco a poco emitirá sílabas y 

palabras que tendrán igualmente una respuesta, especialmente 

cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir 

cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos.  

Hacia el año y medio el niño; puede tener la madurez para 

iniciar un lenguaje, no contendrá demasiadas palabras y las frases 

serán simples y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral, en el 

mejor de los casos podrá hacerlo bastante rápido.  

Los juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para 

que el niño adquiera un nivel de conciencia más elevado. Implica 

movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente 

en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 
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dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 

escribir, etc. 

El término psicomotricidad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede 

ser entendida como una técnica cuya organización de actividades 

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

entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

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

que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y 

el acto.  

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas 

de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera 

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

terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional. 

 

Fernández Vidal (2007):  

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de 
técnicas que tienden a influir en el acto intencion al 
o significativo, para estimularlo o modificarlo, 
utilizando como mediadores la actividad corporal y 
su expresión simbólica. El objetivo, por 
consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 
capacidad de interacción del sujeto con el entorno.  
(pág. 43). 
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Para Fernández La psicomotricidad es una disciplina 

educativa, reeducativa, terapéutica, concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que 

actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en 

el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos 

activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir 

a su desarrollo integral. 

 

El esquema corporal constituye un patrón al cual se refieren 

las percepciones de posición y colocación; información espacial del 

propio cuerpo y las intenciones motrices realización del gesto 

poniéndolas en correspondencia. La conciencia del cuerpo nos 

permite elaborar voluntariamente el gesto antes de su ejecución, 

pudiendo controlar y corregir los movimientos. Es importante 

destacar que el esquema corporal se enriquece con nuestras 

experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia que uno 

tiene de sí mismo, es decir: 

• Límites en el espacio (morfología). 

• Posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

• Posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

• El conocimiento verbal de los diferentes elementos 

corporales. 

• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro 

cuerpo (desde el punto de vista mental o gráfico). 
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Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta 

elaboración del esquema corporal son: la actividad tónica, el 

equilibrio y conciencia corporal. 

Se puede concluir que la actividad lúdica en ambientes de  

aprendizajes externos, para el desarrollo psicomotriz de los niños de 

4 a 5 años, debe ser motivo de concienciación y socialización. 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar 

profundamente. El juego bien orientado es una fuente de gran 

provecho. El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los 

mejores maestros han de ser los padres que como adultos piensan  

que el juego de los niños es algo demasiado infantil como para 

convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los 

niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el 

mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y 

aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades.  

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: 

infancia, adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que 

nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan 

dentro de ellos. Los docentes y padres de familia han de comprender 

que el tiempo para jugar es tiempo para aprender.  

El niño necesita horas para sus creaciones y para que su 

fantasía le empuje a mil experimentos positivos. Jugando, el niño 

siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego 

lleva consigo el espíritu de la sociabilidad.  

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado 

y ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más 
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interesantes. En el juego, se debe convertir a los niños en 

protagonistas de una acción heroica creada a medida de su 

imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hace que amplíe 

lo jugado a puntos  insospechados por los adultos.  

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del 

adulto, ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene 

en el juego del niño.  

Para educar jugando, docentes y representantes legales han 

de ser capaces de hacer propiedad e idea de los pequeños cualquier 

iniciativa u orientación que se les quiera dar, como si la idea hubiera 

surgido de ellos.  

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede 

aprender con vivacidad y sencillez las complejidades de causa y 

efecto. Es muy importante que conozca una buena gama de juegos 

y materiales para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no 

tienen las facilidades de aprender que tienen los mayores al tener a 

su alcance el teatro la radio, la lectura, etc.  

La imaginación que es posible desarrollar y educar en los 

niños por medio del juego, es la misma que el día de mañana 

utilizará para proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de 

decoración, etc. necesita de esta gimnasia.  

 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la 

curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su realización, al que 

capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran papel. Y si 

imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por 

nuestro comportamiento. Si los padres y educadores son capaces de 



89 

 

observar a su hijo teniendo en cuenta que el juego es su vida, 

empezarán a ver el juego de una forma bien distinta a su creencia de 

que éste es pura diversión o una enfermedad del propio hijo.  

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y 

eficaces para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos 

caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas. La actividad lúdica 

es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

juegan lo hacen por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de 

libertad.  

Entender la actividad lúdica como contenido es la 

consecuencia lógica de considerar que éste es un elemento cultural 

de gran trascendencia. Es propio de todas las culturas y de todos los 

tiempos. La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista 

externos a uno mismo constituye otra de sus características. Esta 

exigencia viene determinada, sin duda, por los conflictos y las reglas 

impuestas desde afuera.  

La importancia de la actividad lúdica en cualquier ámbito de la 

educación infantil, y por lo tanto también en el desarrollo psicomotor, 

consiste en tener un programa sistemático y concreto de las 

capacidades motoras a desarrollar en estas edades es importante, 

pero no sirve de nada al no ser capaces de transformarlo en algo 

lúdico.  

En el desarrollo del marco teórico se evidencia que la 

psicomotricidad es uno de los parámetros más importantes a 

desarrollar en estas edades, ya que va a ser la base no sólo de un 

buen desarrollo motor, sino que también afecta a lo afectivo y lo 

cognitivo, por tanto, importantísimo. 
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En Los niños en edad preescolar el movimiento ya es de por 

sí un juego: cualquier patrón motor que se quiera trabajar con ellos 

arrastrado, volteo, gateo, óseo, andar de rodillas, de puntillas y 

talones, salto con los pies juntos, salto de altura, monopedestación, 

se puede realizar a través de una historia vivencial, que el adulto va 

contando y los niños van realizando con el adulto guía, se introduce 

con una ambientación lúdica. 

 

A la base siempre es lo mismo, convertir una actividad con la 

que se pretende desarrollar unas capacidades determinadas en algo 

divertido y lúdico para los niños. La ventaja que tiene en el caso de 

la psicomotricidad, es que casi sin plantearse nada muy especial, los 

niños lo convertirán en un juego, ya que cualquier actividad que 

implique movimiento les va a gustar, y además cualquier actividad 

para ellos es un juego. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El Tema: La actividad lúdica en ambientes de aprendizajes 

externos, para el desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años 

se fundamenta en el marco de la Filosofía del Pragmatismo, éste se 

le atribuye el valor de las ideas que se deriva de su sentido práctico, 

se relaciona con el vínculo emocional para poder producir los 

conocimientos y acercamiento del individuo en la práctica diaria con 

su entorno. 

 
 

El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en la 

actualidad, puesto que ha sido el ser humano quien durante un largo 

proceso de elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un 
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"sentido práctico" de este producto (saber). De este modo, se puede 

decir que en un sentido positivo, gracias al pragmatismo, se puede 

apreciar que el ser humano, ocupando el centro del mundo que lo 

rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante un proceso 

de relación ser humano-ambiente como lo presenta Dewey 

reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo que a 

él le favorezca y le sean benéficos.  Para afirmar la importancia de la 

Filosofía en la  actualidad,   

 
 
Morán (2007)  dice que: 

 
 A la Filosofía no se la puede considerar en 
la actualidad con el solo carácter teórico y 
metafísico, sino más bien como el producto 
de la explicación del mundo, del hombre y 
de sus problemas diarios, es decir, busca la 
parte de la actividad práctica de la vida para 
resolver las incógnitas del conocimiento y 
la existencia. (pág. 19)  

 

Finalmente, el espacio pragmático se refiere a la socialización 

y cuidado, el cual consiste en la implicación de los padres en la 

supervivencia y adaptación social de los hijos, tareas que pueden 

ser incluidas bajo el denominador común de sociabilización. El niño 

debe ser cuidado y protegido por sus padres, pero, además, debe 

ser instruido por ellos para que él mismo pueda cuidarse y 

protegerse, el juego es un medio de intercomunicación del niño con 

su entorno de manera práctica. Por ello el juego está basado en el 

Pragmatismo. 

 

Froobel, (2008)  manifiesta: “El juego es la actividad más 

pura, más espiritual del hombre en cualquier etapa. “Los juegos del 

niño son los gérmenes de su vida ulterior” (pág.35) 
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El autor da a conocer  que el juego constituye la actividad más 

libre en los seres humanos e importante a cualquier edad no sólo en 

la infancia pues éste ayuda a todas las personas a desarrollar sus 

capacidades y a mejorar su vida además es la actividad propia del 

ser humano nadie obliga a realizarlo, es espontánea y quien lo 

realiza lo hace con gusto porque satisface una de sus necesidades 

naturales y lo hace para sentirse bien consigo mismo y no busca 

dañar a otros.   

 

En los niños el juego lo prepara para una vida sana y de éxito 

porque a través del mismo se expresan y aprenden desde 

pequeños, siendo esto una de las oportunidades de los docentes 

para enseñar en las aulas a triunfar a los adultos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

En el área pedagógica este trabajo de investigación educativa 

se fundamenta en el aprendizaje significativo en lo que se relaciona 

con  el desempeño  del  maestro en el proceso  educativo, se refiere 

al considerarlo como mediador durante el proceso de aprendizaje. 

 

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su 

labor al aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el 

aprendizaje y desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los 

niños; para ello debe fomentar la autonomía para que adquieran 

aprendizajes significativos, enseñar a partir de problemas que 

tengan importancia, los programas curriculares deben relacionarse 

con el contexto natural, que muevan la realización de proyectos 

relacionados con su entorno. 
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Wiki pedía (2009) 

 

Un aprendizaje es significativo cuando 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe. Para que el aprendizaje sea 
significativo son necesarias al menos dos 
condiciones. En primer lugar, el material de 
aprendizaje debe poseer un significado en 
sí mismo, es decir, sus diversas partes 
deben estar relacionadas con cierta lógica; 
en segundo lugar que el material resulte 
potencialmente significativo para el alumno, 
es decir, que éste posea en su estructura de 
conocimiento ideas inclusoras con las que 
pueda relacionarse el material( pag.35). 

 

 

El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el 

nuevo material que será aprendido y la estructura cognoscitiva 

existente origina una reorganización de los nuevos y antiguos 

significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, 

esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes 

que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación. 

 

Por  lo  tanto  la actividad lúdica en los niños le favorece hacia 

la reflexión autocrítica acerca de sus propios conocimientos, sobre 

sus formas de organización y de acción. 

 

La actividad lúdica favorece el constructivismo en el niño ya 

que el conocimiento no se percibe, no es una copia de la realidad, 

sino más bien es la construcción que hace el sujeto de la realidad. 

 

 

El conocimiento significativo se produce a través de la acción 

del sujeto, las actividades lúdicas. Pero esta acción no es activismo 
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como recurso o estrategia para mantener ocupados a  los niños al 

hacer algo. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico, el tema La actividad 

lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 4 a 5 años se trata conceptualmente a 

partir de los términos de valor, de orientación de valor u orientación 

valorativa indistintamente como: La Sociología enfatiza lo relativo a 

la significación social que tienen los objetos y fenómenos de la 

realidad para una determinada clase, grupo o individuo, en la medida 

en que entra en relación con las necesidades de los mismos. 

 

 

En la Sociología de orientación marxista, si bien algunos 

autores privilegian el estudio de la expresión objetiva del valor y 

otros, su expresión subjetiva, en el aparato conceptual metodológico 

se manifiesta la tendencia a abordar el problema de los valores y su 

formación a partir de las categorías dialécticas del desarrollo.  

 

 

Es decir, la unidad contradictoria de lo objetivo y lo subjetivo 

como fuerza motriz del desarrollo, la continuidad y ruptura en el 

proceso formativo y el carácter eminentemente cualitativo del mismo. 

 

  
Las sociólogas María Prat Grau & Susana Prat Grau (2007),  

consideran que el contexto social, la familia, los medios de 
comunicación y la sociedad influyen en el niño.  
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La escuela tiene una importante función en 
la educación de las actitudes y los valores, 
pero sería erróneo pensar que esta 
institución es la única responsable de estos 
aspectos. Es evidente que hay otros 
agentes sociales que desempeñan un papel 
igual o más importante que la escuela en el 
ámbito de la educación de actitudes y de 
valores. (pág. 59)  

        

El separar al niño de su ambiente inmediato y  enfrentarlo con 

un mundo desconocido para él es una nueva experiencia, que en 

algunos casos puede producir un choque emocional.  

 

Estos primeros contactos son los que conducen al niño a 

tomar conciencia del mundo que le rodea. 

 

El ser humano es sociable por naturaleza  y su interrelación 

con los demás influye en su personalidad y su comportamiento 

positivo o negativo.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este estudio investigativo, se basa en la teoría de los 

principios y categorías de la filosofía marxista, la que básicamente 

plantea el carácter de unidad dialéctica entre lo objetivo y lo 

subjetivo y su naturaleza histórico concreta, única vía de explicación 

científica de los procesos de la psiquis humana, y utilizó estos 

principios para explicar la génesis de las funciones psíquicas 

superiores, en particular la conciencia, lo que brinda la clave acerca 

de cuál es la esencia de los valores humanos y cómo éstos se 

forman. 
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Desde el punto de vista psicológico las actividades lúdicas se 

consideran parte de las  formaciones psicológicas superiores vistas 

como prioridades asimiladas por el individuo.  

 

    Según Claparede: (2007)  dice: “ El niño ejerce actividades que le serán 

útiles más tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de las actividades 

mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse a 

compañeros” (pág. 35) 

 

Ésta teoría dice que toda actividad que realiza el niño a futuro 

le será útil dicho de otra forma el niño debe estar constantemente en 

actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro llegar a ser 

un adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que 

quiere.  

 

Por lo tanto el juego cumple un papel importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños 

sobretodo en su vida educativa pero más en su educación inicial ya 

que es la etapa donde más aprende y de la que depende para el 

resto de su vida. 

 

Vygotski:  “El niño ve la actividad de los adultos que lo rodean, la imita 

y la transforma en juego y a través del mismo adquiere las relaciones 

sociales fundamentales”. 

 

 La principal actividad de los niños es el juego, pues todo lo 

que hace el niño lo convierte en juego a través del cual aprende y 

adquiere lo que necesita para su vida. Por este motivo se considera 

al juego como un medio para aprender de manera voluntaria y 

creativa, además Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del 

individuo no puede entenderse como independiente del medio social 
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en el que está inmersa la persona por lo que el individuo no puede 

vivir sin actividad ni apartado de la sociedad porque él aprende  al 

observar, imitar, jugar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El marco Legal se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en Montecristi Manabí – Ecuador 

(2008). En la declaración de los derechos humanos para los niños, 

niñas y adolescentes. La Convención de las Naciones Unidas sobre 

Los derechos del Niño. 

 

Sección quinta: Niños, niñas y adolescentes 

Artículo No. 45 : 

Dice las niñas, niños, adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

 

El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica ;a su identidad, 

nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura; al deporte y a la recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecte, a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de su 

pueblo y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar. 
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Declaración de los Derechos Humanos para los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Artículo N.-3 

Literal c  

Declara estudiar y jugar en su entorno seguro y agradable. 

Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos del Niño,  

 

Artículo 31:"1 . 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y al 

entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades recreativas 

propias de la edad, bien así a la libre participación en la vida cultural 

y artística. 

   

Artículo 2. 

Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente de la vida cultural y artística y estimularán la 

creación de oportunidades adecuadas, en condición de igualdad, 

para que participen de la vida cultural, artística, recreativa y de 

entretenimiento." 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable Dependiente: 

 

La actividad lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años.  

 

Variable Independiente: 

 

Diseño y ejecución de Guía de Ejercicios 
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CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología constituye la vía más rápida para  comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con  claridad la realidad sea para describirla o 

transformarla. Es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas o métodos acerca del procedimiento 

para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o 

el proyecto. 

 

 En cuanto al método de investigación, los autores Lourdes 

Gaitán & Pedro Cabrera (2006)  expresan lo siguiente: 

 

La metodología es el procedimiento general, 
el marco de referencia, procedimientos que 
hacen operativos estos métodos, y éste es 
el papel que desempeñan las técnicas. Los 
métodos ayudan al investigador para que 
haga un uso adecuado de los medios que 
están a su disposición, con el fin de analizar 
la realidad social, sistematizando y 
organizando sus actuaciones. (pág. 81) 

 
  
 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella responden: las técnicas, estrategias 

o actividades, como herramientas que intervienen en una 

investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y  el 

procedimiento que se seguirá para dar respuesta al problema. 
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MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto  Factible 

 

Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible 

se desarrolla a través de las siguientes etapas: el diagnóstico de las 

necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo 

o en una investigación documental, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las 

actividades y recursos necesarios para su ejecución, el análisis de 

viabilidad o factibilidad del proyecto y la posibilidad de ejecución.  

 

 

 Para Arias F. (2007)  define el proyecto factible como: 

 

La caracterización de un hecho, fenómeno 
con establecer su estructura o  
comportamiento. Los estudios descriptivos 
miden de forma independiente las variables, 
y aun cuando no se formulen hipótesis, las 
primeras aparecerán enunciadas en los 
objetivos de investigación. Su característica 
y estructura que nos  permite analizar su 
comportamiento, para tener una repuesta  
de acuerdo a los objetivos planteados. (pág. 
20) 

 

          El proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: 

Introducción, contexto de la situación, el planteamiento de la 

necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; el marco 

referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la 
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formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las 

recomendaciones y la lista de referencias. Además, en caso de que 

el proyecto refiera la evaluación de propuestas, es necesario 

incorporar la descripción de los procesos, los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular.  

 

           El autor Maurice Eyssautier (2007) manifiesta que la  

investigación de campo es: “aquella en la que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador, el cual 

recoge directamente los datos de las conductas observadas”      

(pág. 96)  

Toda investigación de campo permite ver la realidad de un 

hecho o fenómeno, y su circunstancia lleva a palpar la realidad para 

dar solución al problema planteado. Es investigación de campo 

porque se realizaron encuestas y entrevista en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230”.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

           El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo 

es de tipo cualitativo, pero también se han hecho presente las 

investigaciones de  tipos:  

Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 
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Investigación Cualitativa:  

 

 Es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, 

discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida 

social por medio de significados y desde una perspectiva holística, 

pues se trata de entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. 

 

Loraine Blaxter & Christina Lughes (2008) manifiestan que 

“la investigación cualitativa puede usarse para comprobar  hipótesis 

y teorías aunque se utilice principalmente para la generación de  

teorías”  (pág. 79) 

Investigación Descriptiva:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre una persona, grupo o cosa, que conduce o funciona en el 

presente.  

          El autor Francisco Mas Ruiz (2010) dice que la investigación 

descriptiva tiene como objetivo principal: “La descripción de la 

realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información 

la encuesta e incluso la observación.” (pág. 191)  

A través la investigación descriptiva se pudo comprender el 

problema de la necesidad de establecer la importancia de la 

actividad lúdica en el desarrollo Psicomotor de los niños de 4 a 5  

años y la importancia de compartir estrategias didácticas que 

permitan a la comunidad educativa sembrar principios y valores que 

incidan en el aprendizaje de los párvulos. 
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Investigación Explicativa: 

 

El investigador trata de encontrar posible relaciones entre los 

hechos o circunstancias. 

 

 El autor Frank Morales (2010) menciona que la investigación 

explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse 
tanto de la determinación de las causas 
(investigación postfacto), como de los 
efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos. (p.1) 

 

Con la investigación de tipo explicativa se logró conocer las 

causas y efectos de la necesidad de establecer: La actividad lúdica 

en ambientes de aprendizajes externos, para el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 4 a 5 años. Diseño y Ejecución de Guía 

de Ejercicios, la importancia de compartir estrategias didácticas que 

permitan a la comunidad educativa desarrollar la Psicomotricidad del 

niño para efectivizar su desarrollo integral y por ende el aprendizaje 

significativo de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Provincia de Manabí N°230” en el periodo lectivo 20 13-2014. 

 

 

Investigación Bibliográfica :  

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 
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determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto completa 

de la literatura en su categoría. Es un concepto opuesto al «catálogo 

de biblioteca», que sólo enumera conceptos que se pueden 

encontrar en una biblioteca.  

 

 Este tipo de investigación fue fundamental para conocer e 

investigar sobre el tema propuesto, haciendo uso de libros, folletos, 

publicaciones digitales, entre otras, para estructurar este estudio 

enfocado al entorno familiar como eje transversal en la enseñanza 

de valores y principios  en los niños con  capacidades especiales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

Es el número de habitantes que integran un estado ya sea el 

mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, países, 

provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse también 

a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un lugar. 

 

 Para Víctor Díaz N. (2008)  la población o universo es: “la 

totalidad o conjunto de elementos (personas, animales, números, 

entre otros)” susceptibles de presentar una o varias características 

en común que estén bien definidas, llamándose muestra a cualquier 

subconjunto de la población o universo.” (Pág. 276)   
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 Además, es el conjunto de elementos que cuyas 

característica tienen similitudes entre ellas, las cuales permiten tener 

resultados para esta investigación. 

 

La población es un término definido desde la Demografía y 

señala la cantidad de personas que viven en un determinado lugar 

en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se 

define en términos bastante sencillos, el estudio de la población es, 

sin duda, de gran aporte para múltiples disciplinas. 

La población infantil de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Provincia de Manabí N°230”  está conformada por 220  estudiantes, 9 

docentes y  Directora.  

Cuadro # 2  

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Representante Legales 220 

 TOTAL 230 
Fuente:  Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230”  

Elaborado por : Prof. Parv Diana de la Torre 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) se estudia las características de 

un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 



106 

 

LoraineBlaxter (2008) indica que: 

 

La mayor parte de las encuestas se basan 
en la muestra de una población 
específicamente elegida, o sea en el grupo 
que nos interesa. No es infrecuente que el 
investigador quiera generalizar los 
resultados de la muestra haciéndolos 
extensivos a la población de la cual se la 
extrajo. Por tanto, una muestra es una 
selección de individuos dentro de un 
universo. Dichos individuos son 
representativos de dicho universo, de sus 
características. Y por tanto, los resultados 
obtenidos podrán extrapolarse al resto. 
(pág.105)  

 

La muestra es una  parte de población que se toma para 

realizar la investigación con semejanzas iguales para obtener 

resultados que ayudan a realizar el trabajo. 

 

Tipo No probabilística: Es el muestreo donde el investigador 

que conoce a la población, escoge a los individuos que tienen las 

características específicas para la investigación o a conocedores de 

la información.  

 

Cuadro # 3  

ITEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Representante Legales 20 

 TOTAL 30 
Fuente:  Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230”  

Elaborado por : Prof. Parv Diana de la Torre 
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TÉCNICAS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación utiliza como técnicas primarias: la 

entrevista y encuestas, como técnicas secundarias: la 

documentación bibliográfica. 

 

 

La Encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

El autor Rigoberto Pérez (2007), manifiesta que la encuesta: 

“recoge información sólo de una parte de la población, seleccionada 

para formar una muestra representativa de la misma” (pág. 138)  

La encuesta se aplicó a los representantes legales y docentes 

de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230” 

utilizando un cuestionario con preguntas cerradas para facilitar la 

tabulación de resultados. 

 

 

Entrevista 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 
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arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. 

 

Para Adrián O. Escribano (2007) una entrevista se define 

como: 

 

Una primera aproximación podríamos 
definir como una interacción verbal cara a 
cara constituida por preguntas y respuestas 
orientadas a una temática u objetivos 
específicos, es una técnica para el 
acercamiento al objeto de estudio de muy 
extenso uso en la investigación social.   
(pág.234) 

 

 

Con la aplicación de este instrumento se puede obtener 

información valiosa para verificar la hipótesis planteada y dar 

cumplimiento a ciertos  objetivos planteados en la investigación. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Estos fueron los pasos que se desarrollaron para lograr la 

recolección de la información. 

 

� Seleccionar el tema de investigación. 

� Planteamiento del Problema. 

� Elaboración del Marco Teórico. 

� Metodología. 

� Diseño de la Investigación. 

� Preparar documentos para la recolección de datos.  
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� Aplicación de instrumentos de recolección de datos: 

entrevistas, encuestas y ficha de observación. 

� Tabulación de la información. 

� Análisis e interpretación de resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los 

registros, clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En 

el análisis se aplican técnicas lógicas de inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este  capítulo presentamos el análisis e interpretación de 

la información arrojada por las encuestas y en base a estos 

resultados se representan gráficamente los datos que permite 

presentar mejor y con más eficacia los resultados. 

 

Para el análisis de datos se utiliza el programa de cálculo 

Excel, debido a que es una de las más importantes herramientas 

tecnológicas que cuenta y brinda amplias capacidades gráficas. 

 

El análisis de datos de esta investigación es de tipo 

descriptivo y de correlación donde se analizan cada una de las 

preguntas y la relación que existe entre ellas. 

 

Para la representación de los datos se utiliza los cuadros que 

refleja en números el resultado de la tabulación de la información 

obtenida, en la representación gráfica se emplea dibujos para 

mostrar los resultados que presentan los docentes y representantes 

legales consultados. 

 

Las figuras utilizadas son las de barras, debido a que son 

utilizadas frecuentemente y adecuadas para presentar resultados en 

un amplio número de situaciones. 
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                    ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE  LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA PROVINCIA DE MANABÍ 

N°230” 

1. ¿Es necesario contar dentro de la institución co n técnicas 
lúdicas para intervenir frente a comportamientos en  el 
aprendizaje del pre-escolar? 

 

CUADRO  # 4 Técnicas lúdicas 

ITEMS ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 9 90% 
4 De acuerdo 1 10% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre 

Gráfico # 1 Técnicas lúdicas 
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10% Muy de acuerdo
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En desarrollo

muy en desacuerdo

 

ANÁLISIS 

La mayor frecuencia es  90% para la opción muy de acuerdo que 

demuestra que es necesario contar con técnicas lúdicas  para 

intervenir en el comportamiento del aprendizaje de los niños en el 

Pre-escolar y un 10% comparte el criterio de lo antes mencionado. 

Los docentes a la fecha no cuentan con técnicas lúdicas que 

dinamicen el aprendizaje en los niños. 
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2.- ¿Conoce usted estrategias lúdicas para desarrol lar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en espacios exte rnos? 

 

Cuadro # 5 Docente - Estrategias lúdicas  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 1 10% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 5 50% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

3 30% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 2 Docente - Estrategias lúdicas 

ANÁLISIS 

Se puede observar que el  50% estuvo en desacuerdo, respecto 

conocer estrategias lúdicas para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en espacios externos, 30% muy en 

desacuerdo, 10% de acuerdo, 10% indiferente. Lo que orienta a un 

80% de los docentes faltos de conocimientos de estrategias lúdicas 

para trabajar en espacios externos, los docentes requieren de 

estrategias metodológicas lúdicas para trabajar en espacios de 

aprendizaje al aire libre. 
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3.- ¿Considera se debe revisar los recursos didácti cos lúdicos 
para  favorecer el aprendizaje significativo de los  niños? 

 

Cuadro # 6 Recursos didácticos 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 6 60% 
4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 1 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 3 Recursos didácticos 
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ANÁLISIS 

Se observa que de los encuestados EL 60% estuvo muy de acuerdo 

en que se debe revisar los recursos didácticos lúdicos, para  

favorecer el aprendizaje significativo de los niños, el 30% comparte 

el criterio antes mencionado y un 10% está en desacuerdo con la 

pregunta. Lo que evidencia la necesidad por parte de los docentes 

de trabajar con recursos didácticos lúdicos actualizados hacia un 

aprendizaje significativo en los niños. 
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4.- ¿El juego en los ambientes de aprendizaje, ayud a a mejorar 
las relaciones inter – intrapersonales de los niños ? 

 

Cuadro # 7 Juego y las relaciones inter-intraperson ales 

 

ITEMS ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 6 60% 
4 De acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 1 10% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

 

Gráfico # 4 Juego y las relaciones inter-intraperso nales 

 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se inclina el   60% para la opción muy 

de acuerdo que demuestra que el juego en las actividades 

escolares, ayuda a mejorar las relaciones inter- intrapersonales, 30% 

de acuerdo, 10% Muy en desacuerdo. Se evidencia la necesidad de 

concienciar en la comunidad educativa la importancia del juego en 

los ambientes de aprendizaje a fin de favorecer sus relaciones inter 

e intrapersonales. 
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5.- ¿Considera la lúdica como factor motivacional e n la 
enseñanza – aprendizaje del pre-escolar? 

 

 

Cuadro # 8 Lúdica factor motivacional en el niño 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 9 60% 
4 De acuerdo 1 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 5 Lúdica factor motivacional en el niño 
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ANÁLISIS 

De los encuestados EL 90% estuvo Muy de acuerdo en que la lúdica 

es factor motivacional en la enseñanza – aprendizaje del pre-

escolar,10% De acuerdo con lo antes mencionado. Definitivamente 

la mayoría de los docentes concuerda en que las actividades lúdicas 

en el proceso enseñanza aprendizaje constituyen es un eje 

motivacional para desarrollar el aprendizaje significativo en los niños. 

Por lo que la institución debe capacitar a docentes en estrategias 

lúdicas motivacionales en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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6.- Cree usted que los docentes están debidamente prepa rados 
para abrir los candados mentales que  limitan el ap rendizaje y 
que lo hacen aburrido? 

 

Cuadro # 9 Docentes debidamente preparados 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 1 10% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo 5 50% 

1 
Muy en 
desacuerdo 3 30% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

 

Gráfico # 6 Docentes debidamente preparados 

 

ANÁLISIS 

El  50%, se manifiesta En desacuerdo, 30% Muy en desacuerdo, 

10% Muy de acuerdo, y 10% Indiferente ante la pregunta si los 

docentes están debidamente preparados para abrir los candados 

mentales que  limitan el aprendizaje y que lo hacen aburrido. Se 

evidencia la falta de preparación de los docentes frente a los retos 

que exige la educación del siglo XXI. 
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7.-Considera usted que los ambientes de aprendizaje  externos 

posibilitan la adquisición y desarrollo de las habi lidades y 

destrezas a nivel motor del niño?  

 

Cuadro # 10 Ambientes de aprendizaje externos 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 9 90% 
4 De acuerdo 1 10% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

 

Gráfico # 7 Ambientes de aprendizaje externos 

90%

10%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desarrollo

muy en desacuerdo

 

ANÁLISIS 

El  90% de los docentes opina estar Muy de acuerdo en que los 

ambientes de aprendizaje externos posibilitan la adquisición y 

desarrollo de las habilidades y destrezas a nivel motor del niño, 10% 

De acuerdo. Lo que evidencia que la Institución educativa debe 

revisar y acondicionar los espacios externos para efectivizar el 

aprendizaje significativo a través de actividades lúdicas al aire libre. 
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8.- ¿Los docentes estimulan las áreas socio afectiv a, cognitiva-

lingüística, seguridad en los movimientos y control  del cuerpo 

con actividades lúdicas? 

 

Cuadro # 11 Estimulación áreas socio afectivas  cognitivas - 

lingüística 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 3 30% 
4 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 7 70% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 8 Estimulación áreas socio afectivas  cognitivas - 

lingüística 
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ANÁLISIS 

Respecto a la pregunta si los docentes estimulan las áreas socio 

afectiva cognitiva-lingüística, seguridad en los movimientos y control 

del cuerpo con actividades lúdicas, el 70% manifiesta estar En 

Desacuerdo, 30% Muy de acuerdo. Definitivamente los niños no son 

estimulados de manera efectiva en sus áreas socio afectiva, 

cognitiva-lingüística y la psicomotricidad, por lo que los docentes. 

ameritan ayuda extracurricular. 
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9.-Considera usted que el juego didáctico contribuy e al 
desarrollo global e integral del niño? 

 

Cuadro # 12 Juego Didáctico 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 9 90% 
4 De acuerdo 1 10% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 9 Juego Didáctico 
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ANÁLISIS 

De los docentes encuestados el  90%  manifiesta estar Muy de 

acuerdo en que el juego didáctico contribuye al desarrollo global e 

integral del niño, 10% De acuerdo con lo antes mencionado. Se 

evidencia la importancia del juego didáctico en el desarrollo global e 

integral del niño, por lo que la Institución debe revisar las 

planificaciones curriculares docentes. 

 



120 

 

10.-Considera usted importante el Diseño y ejecució n de una 

Guía de Ejercicios para estimular el desarrollo psi comotor del 

niño?  

Cuadro # 13 Guía de Ejercicios 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 9 90% 
4 De acuerdo 1 10% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente:  docentes de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 10 Guía de Ejercicios 
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ANÁLISIS 

El  90% de los encuestados está Muy de acuerdo en considerar 

importante el diseño y ejecución de una Guía de Ejercicios para 

estimular el desarrollo psicomotor del niño, 10% Indiferente con lo 

antes mencionado. Se evidencia la falta de recursos metodológicos, 

con técnicas que faciliten la enseñanza aprendizaje en el proceso 

pre-escolar, y el deseo de los docentes de contar con una guía que 

efectivice el proceso educativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA PROVINCIA DE MANABÍ 
N°230”  
 

1.-¿Considera necesario se estimule la motricidad f ina y gruesa 

desde el hogar? 

Cuadro No. 14 Estimulación motricidad fina y gruesa  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 12 60% 
4 De acuerdo 8 40% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gràfico#11 Estimulación motricidad fina y gruesa  
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Análisis 

Se puede observar en el gráfico que la mayor frecuencia es el 60% 

sobre si considera necesario se estimule la motricidad fina y gruesa 

desde el hogar, el 40%  De acuerdo. Se evidencia la concienciación 

sobre la importancia de la estimulación psicomotriz en el niño desde 

el hogar, lo que permite un trabajo vinculativo con el hogar del niño 

que favorezca el desarrollo integral del niño.  
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2.- ¿Como representante legal participa usted de ac tividades de 

integración con su niño en la escuela? 

Cuadro No. 15 Actividades de integración 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 0 0% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 12 60% 

1 
Muy en 
desacuerdo 2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  
 

Gràfico#12 Actividades de integración 
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Análisis 

En la pregunta si como representante legal participa en actividades 

de integración con su niño en la escuela, el  60% de los encuestados 

responde En desacuerdo, 30%  de acuerdo, 10% Muy en 

desacuerdo. Lo que evidencia la falta de participación de los 

representantes legales en actividades académicas de los niños y 

una falta de vinculación de la escuela con el hogar del educando.  
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3.- ¿Considera usted que la Institución cuenta con ambientes de 

aprendizaje externos que posibilitan la adquisición  y desarrollo 

de las habilidades y destrezas a nivel motor del ni ño? 

Cuadro No. 16 Ambientes de aprendizaje externos 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 2 10% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

 

GRÁFICO No.13 Ambientes de aprendizaje externos 

 

 

 

 

 

Análisis 
 
Respecto a si considera que la Institución cuenta con ambientes de 

aprendizaje externos que posibilitan la adquisición y desarrollo de las 

habilidades y destrezas a nivel motor del niño, el  50% de los 

encuestados responde Muy  de acuerdo, 30% en De acuerdo, 10% 

En desacuerdo,10% en Muy en desacuerdo. Lo que evidencia la 

falta de espacios efectivos de aprendizajes externos, para 

desarrollar actividades lúdicas que efectivicen el desarrollo 

psicomotriz del niño.  
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4.- ¿Emplea el juego para controlar los estados emo cionales 

negativos en los niños? 

Cuadro No. 17 Control de estados emocionales 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 14 70% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  
 

Gráfico # 14 Control de estados emocionales 

 

Análisis 

La mayor frecuencia es el 70% que estuvo Muy de acuerdo y el 30% 

estuvo está de acuerdo, lo que demuestra que el representante legal 

emplea el juego para controlar los estados emocionales negativos 

del niño. Se debe orientar al representante legal acerca de  que el 

juego no es sólo medio de distracción, sino también de aprendizaje. 
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5.- El apoyo emocional al niño, a través del  juego  sólo se debe 

dar en la escuela? 

Cuadro No. 18 Juego como apoyo emocional  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 4 20% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 15 Juego como apoyo emocional 

Análisis 

Se observa que el 50% de los encuestados estuvo Muy de acuerdo, 

el 30% De acuerdo con respecto a la pregunta si el apoyo emocional 

al niño sólo se debe dar en la escuela, el 20% de los encuestados  

estuvo en total desacuerdo con lo antes mencionado. Evidencia la 

concienciación de los representantes legales sobre el Rol de ellos en 

la formación integral del niño, lo que debe aprovecharse para 

conseguir su total vinculación y empoderamiento en los procesos de 

desarrollo integral del niño. 
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6.- Considera que los docentes deben fomentar con t écnicas 

motivacionales el desarrollo de la personalidad, va lores y 

adquisición de saberes en los niños?  

Cuadro No. 19 Técnicas motivacionales 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

4 20% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 16 Técnicas motivacionales 

 

 

Análisis 

Se observa que el 50% de los encuestados estuvo Muy de acuerdo, 

el 30% estuvo de acuerdo con respecto a que si los docentes deben 

fomentar con técnicas motivacionales el desarrollo de la 

personalidad, valores y adquisición de saberes en los niños, el 20% 

de los encuestados se expresó en total desacuerdo con lo antes 

mencionado. Evidencia en los representantes legales la necesidad 

de ayuda por parte de los docentes en el proceso de desarrollo 

integral del niño, por lo que los docentes deben estar capacitados. 
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7.- Considera usted importante el Diseño y ejecució n de una 

Guía de Ejercicios para estimular el desarrollo psi comotor del 

niño?  

 

Cuadro No. 20 Guía de Ejercicios 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 16 80% 
4 De acuerdo 4 20% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 17 Guía de Ejercicios 

Análisis 

Se observa que el 80% de los encuestados estuvo Muy de acuerdo 

al igual que el 20% con respecto a considerar importante el Diseño y 

ejecución de una Guía de Ejercicios para estimular el desarrollo 

psicomotor del niño. Evidencia la necesidad de contar con una guía 

que les oriente a un trabajo dinamizador que les permita enseñar y 

jugar a la vez con los niños. 
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8.- Desearía conocer sobre la motricidad fina y gru esa y la 

estimulación del desarrollo psicomotor del niño?  

 

Cuadro No. 21 Conocimiento sobre motricidad fina y gruesa 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 4 20% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

Gráfico # 18 Conocimiento sobre motricidad fina y g ruesa 

Análisis 

Se observa que el 50% de los encuestados estuvo Muy de acuerdo 

al igual que el 30% con respecto a la pregunta si desearía conocer 

sobre la motricidad fina y gruesa y la estimulación del desarrollo 

psicomotor del niño, el 20% de los encuestados estuvo en total 

desacuerdo con lo antes mencionado. Los docentes y 

representantes legales requieren de actividades de integración y 

motivación. 
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9.- Conoce usted que la actividad lúdica favorece, la  

autoconfianza, autonomía y la formación de la perso nalidad, 

primordiales para el desarrollo integral de los niñ os?  

Cuadro No. 22 Conocimiento sobre actividades lúdica s 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 4 20% 
4 De acuerdo 4 20% 
3 Indiferente 2 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

10 50% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes Legales  de la Institución 
Elaborado por: Prof. Parv. Diana de la Torre  

 

Gráfico # 19 Conocimiento sobre actividades lúdicas  

 

 

 

 

 

Análisis 

Respecto a si conocen que la actividad lúdica favorece, la  

autoconfianza, autonomía y la formación de la personalidad, 

primordiales para el desarrollo integral de los niños, se observa que 

el 50% de los encuestados estuvo Muy en desacuerdo, 20% Muy de 

acuerdo, 20% De acuerdo, 10% Indiferente. Es evidente el 

desconocimiento de los representantes legales de los beneficios e 

importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo integral del 

niño. 
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Discusión de Resultados 

 

El Juego Infantil incide en el Proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de la la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Provincia de Manabí N°230” correspondiente al perio do 2013-2014. 

En base a los resultados obtenidos del trabajo de investigación se 

evidencia que los docentes consideran importante el juego infantil 

para que los niños construyan sus aprendizajes, logren su desarrollo 

integral y mejoren su rendimiento escolar, el juego infantil incide en 

el proceso enseñanza aprendizaje, pues el mismo es indispensable 

para el niño por considerarlo como un sujeto activo y lleno de 

energía que necesita moverse y jugar para aprender y comprender 

el mundo que lo rodea. De ahí que el juego como estrategia de 

aprendizaje se constituye en una alternativa válida para el desarrollo 

de las capacidades de los  niños. 

 

La mayor frecuencia es  90% para la opción muy de acuerdo 

que demuestra que es necesario contar con técnicas lúdicas  para 

intervenir en el comportamiento del aprendizaje de los niños en el 

Pre-escolar. y un 10% comparte el criterio antes mencionado. Los 

docentes a la fecha no cuentan con técnicas lúdicas que dinamicen 

el aprendizaje en los niños. 

 

Se puede observar que el  50% estuvo, En desacuerdo 

respecto a conocer estrategias lúdicas para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en espacios externos, 30%muy en 

desacuerdo, 10% de acuerdo, 10% indiferente. Lo que orienta a un 

80% de los docentes faltos de conocimientos de estrategias lúdicas 

para trabajar en espacios externos, los docentes requieren de 
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estrategias metodológicas lúdicas para trabajar en espacios de 

aprendizaje al aire libre. 

 

Se observa que el 60% de los encuestados expresó estar muy 

de acuerdo en que se debe revisar los recursos didácticos lúdicos, 

para  favorecer el aprendizaje significativo de los niños, el 30% 

comparte lo antes mencionado y un 10% está en desacuerdo. Lo 

que evidencia la necesidad por parte de los docentes de trabajar con 

recursos didácticos lúdicos actualizados hacia un aprendizaje 

significativo en los niños. 

 

De los resultados obtenidos se inclinó el 60% para la opción 

muy de acuerdo que demuestra que el juego en las actividades 

escolares, ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, 30% de 

acuerdo, 10% Muy en desacuerdo. Se evidencia la necesidad de 

concienciar en la comunidad educativa la importancia del juego en 

los ambientes de aprendizaje a fin de favorecer sus relaciones inter 

e intrapersonales. 

 

El  90% de los encuestados estuvo Muy de acuerdo en  que la 

lúdica es factor motivacional en la enseñanza – aprendizaje del pre-

escolar, 10% De acuerdo con lo antes mencionado. Definitivamente 

la mayoría de los docentes concuerda en que las actividades lúdicas 

en el proceso enseñanza - aprendizaje es un eje motivacional para 

desarrollar el aprendizaje significativo en los niños. Por lo que la 

institución debe capacitar a docentes en estrategias lúdicas 

motivacionales que motivan el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 



132 

 

El  50%, se manifestó En desacuerdo, 30% Muy en 

desacuerdo, 10% Muy de acuerdo, y 10% Indiferente ante la 

pregunta si los docentes están debidamente preparados para abrir 

los candados mentales que  limitan el aprendizaje y que lo hacen 

aburrido. Se evidencia la falta de preparación de los docentes a los 

retos que exige la educación del siglo XXI. 

 

El  90% de los docentes opinó estar Muy de acuerdo en que 

los ambientes de aprendizaje externos posibilitan la adquisición y 

desarrollo de las habilidades y destrezas a nivel motor del niño, 10% 

De acuerdo. Lo que evidencia que la Institución educativa debe 

revisar y acondicionar los espacios externos para efectivizar el 

aprendizaje significativo a través de actividades lúdicas al aire libre. 

 

Si los docentes estimulan las áreas socio afectiva cognitiva-

lingüística, seguridad en los movimientos y control del cuerpo con 

actividades lúdicas, de los docentes encuestados el 70%  manifiesta 

en Desacuerdo, 30% Muy de acuerdo. Definitivamente Los niños no 

son estimulados de manera efectiva en sus áreas socio afectiva, 

cognitiva-lingüística y la psicomotricidad, por lo que los docentes 

ameritan ayuda extracurricular. 

 

De los docentes encuestados el  90%  manifestó estar Muy de 

acuerdo en que el juego didáctico contribuye al desarrollo global e 

integral del niño, 10% De acuerdo con lo antes mencionado. Se 

evidencia la importancia del juego didáctico en el desarrollo global e 

integral del niño, por lo que la Institución debe revisar las 

planificaciones curriculares docentes. 
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El  90% de los encuestados estuvo Muy de acuerdo en 

considerar importante el diseño y ejecución de una Guía de 

Ejercicios para estimular el desarrollo psicomotor del niño, 10% 

Indiferente con lo antes mencionado. Se evidencia la falta de 

recursos metodológicos, con técnicas que faciliten la enseñanza 

aprendizaje en el pre-escolar, y el deseo de los docentes de contar 

con una guía que efectivice el proceso educativo. 

 

De los representantes legales encuestados se puede observar 

que el 60% considera necesario se estimule la motricidad fina y 

gruesa desde el hogar, el 40% estuvo de acuerdo. Se evidencia la 

concienciación sobre la importancia de la estimulación psicomotriz 

en el niño desde el hogar, lo que permite un trabajo vinculativo con 

el hogar del niño que favorezca el desarrollo integral del niño.  

 

Respecto  a si como representante legal participa en 

actividades de integración con su niño en la escuela, el  60% de los 

encuestados, respondió estar En desacuerdo, 30% De acuerdo, 10% 

Muy en desacuerdo. Lo que evidencia la falta de participación de los 

representantes legales en actividades académicas de los niños y 

una falta de vinculación de la escuela con el hogar. 

 

Como representante legal considera que la Institución cuenta 

con ambientes de aprendizaje externos que posibiliten la adquisición 

y desarrollo de las habilidades y destrezas a nivel motor del niño. El  

50% de los encuestados, respondió estar Muy de acuerdo, 30%, en 

De acuerdo, 10%  en desacuerdo, 10% Muy de acuerdo. Lo que 

evidencia la falta de espacios efectivos de aprendizajes externos, 
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para desarrollar actividades lúdicas que efectivicen el desarrollo 

psicomotriz del niño.  

 

El 70% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo 

y el 30%, de acuerdo en que emplea el juego para controlar los 

estados emocionales negativos del niño. Se debe orientar al 

representante legal acerca de que el juego no es sólo medio de 

distracción, sino también de aprendizaje. 

 

Se observa que el 50% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo, el 30% de acuerdo, con respecto a la pregunta si el apoyo 

emocional  al niño sólo se debe dar en la escuela el 20% de los 

encuestados estuvo en total desacuerdo con lo antes mencionado. 

Evidencia la concienciación de los representantes legales sobre el 

rol de ellos en la formación integral del niño, lo que debe 

aprovecharse para conseguir su total vinculación y empoderamiento 

en los procesos de desarrollo integral del niño. 

 

Se observa que de los Representantes legales encuestados el 

50% estuvo muy de acuerdo al igual que el 30% de acuerdo, con 

respecto a que si Los Docentes deben fomentar con técnicas 

motivacionales el desarrollo de la personalidad, valores y adquisición 

de saberes en los niños, el 20% de los encuestados  se expresó en 

total desacuerdo con lo antes mencionado. Evidencia en los 

representantes legales la necesidad de ayuda por parte de los 

docentes en el proceso de desarrollo integral del niño, por lo que los 

docentes deben estar capacitados. 
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Se observa que el 80% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo al igual que el 20% respecto a considerar importante el 

Diseño y ejecución de una Guía de Ejercicios para estimular el 

desarrollo psicomotor del niño. Evidencia la necesidad de contar con 

una guía que les oriente a un trabajo dinamizador que les permita 

enseñar y jugar a la vez con los niños. 

 

Se observa que de los encuestados el 50% estuvo muy de 

acuerdo al igual que el 30% con respecto a la pregunta si desearía 

conocer sobre la motricidad fina y gruesa y la estimulación del 

desarrollo psicomotor del niño, el 20% de los encuestados  estuvo 

en total desacuerdo con lo antes mencionado. Los Docentes y 

Representantes Legales requieren de actividades de integración y 

motivación. 

 

Respecto a si conocen que la actividad lúdica favorece, la  

autoconfianza, autonomía y la formación de la personalidad, 

primordiales para el desarrollo integral de los niños, se observa que 

el 50% de los encuestados estuvo Muy en desacuerdo, 20% Muy de 

acuerdo, 20% De acuerdo, 10% Indiferente. Es evidente el 

desconocimiento de los representantes legales acerca de los 

beneficios e importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo 

integral del niño. 

 

 

 

 



136 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué es la lúdica? 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de 

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

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, 

la diversión, el esparcimiento que lo llevan a gozar, reír, 

gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

 

 

¿Cuál es la importancia del juego lúdico en los proc esos de 
aprendizaje ? 

 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas 

de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor 

educativo, que el juego tiene en la etapa pre-escolar y en la escuela 

en general, pero muchos observadores han tardado en reconocer al 

juego como detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar 

equivale a perder el tiempo, y no están equivocados si en la 

aplicación del juego no hay estructura, sentido y contenido.  Las 

actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 

adulta y ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología 

del Aprendizaje Experiencial, conscientes de que los seres humanos 
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mantienen  un continuo proceso de aprendizaje desde que se nace y 

permanentemente mientras se  tiene vida. 

 

 

¿Cómo debe ser el aprendizaje para el niño? 

 

El aprendizaje debe ser ameno para el niño.  El mundo 

evoluciona y la educación con éste. Se debe estimular el aprendizaje 

para potenciar las capacidades de los discentes, recordemos que se 

aprende el 20% de lo que  se escucha, el 50% de lo que se ve y el 

80% de lo que se  hace. A través de entornos lúdicos en base a la 

metodología experiencial potenciamos al 80% la capacidad de 

aprendizaje. A finales del siglo XIX se  inicia los trabajos de 

investigación psicológica, quien define una de las teorías 

relacionadas con el juego, denominada  Teoría del Juego, la cual lo 

caracteriza como un adiestramiento anticipado para futuras 

capacidades serias. 

 

 

¿Cómo desarrolla el Docente las capacidades lúdicas  en el 
niño? 

 

La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras 

psicológicas globales tales como las cognitivas, afectivas y 

emocionales, abriendo candados mentales que han limitado el 

aprendizaje hasta hace muy poco, en los diferentes niveles de 

educación, por lo que el aprendizaje era aburrido.  El juego, es una 

acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de límites de 

tiempo y espacio determinados, según reglas obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
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acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, así como de la 

conciencia de que en la vida cotidiana, es diferente. Una de las 

características del juego, es ser básicamente una actividad libre. 

 

 

¿En qué consiste el Juego Didáctico? 

 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta 

correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de 

decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o 

sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran 

variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes 

en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

 

 

 

¿En qué consisten los ambientes externos de aprendi zaje? 

 

Son los espacios o  lugar donde el niño tiene la mayor 

posibilidad de ejercitarse, poniendo en movilidad los grandes 

segmentos corporales y realizando actividades que requieren alto 

gasto de energía, destinado para el juego al aire libre, al disfrute y 

esparcimiento, para estar en contacto con la naturaleza, al mismo 

tiempo que los niños se mueven, aprenden. Es por ello que los 

elementos que se incorporen deben estimular el movimiento y 

ofrecer diversas posibilidades para el desarrollo y el aprendizaje.  
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El espacio para jugar al aire libre brinda la oportunidad de 

realizar espontáneamente múltiples y variadas acciones vigorosas 

tales como: gatear, reptar, caminar, correr, saltar, trepar, 

columpiarse, balancearse apoyarse, arrastrar, empujar, explorar el 

espacio, excavar, transportar, arrojar, recibir objetos entre otras 

muchas acciones que contribuyen al pleno desarrollo de las 

potencialidades de los niños.  

 

 

 

¿En qué consiste el desarrollo motor? 

 

El desarrollo motor sigue un patrón el cual va paralelo al 

proceso de maduración neurológica, dicho patrón corresponde al 

céfalo caudal, “que se refiere a la progresión gradual en el control 

del movimiento muscular de la cabeza a los pies y que está presente 

en la fase prenatal, fetal, y más tarde en el desarrollo postnatal” y al 

próximo distal:“que se refiere a la progresión gradual en el control 

muscular del centro del cuerpo hacia las distintas partes, se 

estructura en Desarrollo motor grueso y Desarrollo motor fino. 

 

 

¿Cuáles son las desventajas de la inadecuada utiliz ación de la 
actividad lúdica? 

 

Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la 

satisfacción de construir activamente su propio aprendizaje, será un 

ser carente de autoestima y autonomía, ya que no puede decidir 

como emplear su tiempo. No podrá desarrollar las relaciones con los 

otros, la capacidad de cooperación y las habilidades sociales, 

impidiéndole la oportunidad de expresar sentimientos y emociones, 
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nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra espontáneamente 

y autónomamente, como una decisión personal. 

 

El niño que no sabe jugar, será un adulto que no sabrá 

pensar. En algunas ocasiones el juego puede resultar una actividad 

desagradable para el niño.  

 

¿Cuál es la importancia del juego en la escuela? 

 

Para muchos representantes legales jugar es sinónimo de 

pérdida de tiempo, como máxima concepción, simple 

entretenimiento. Una radical diferenciación intrínseca entre juegos y 

aprendizaje ha levantado una creencia falsa, es falta de rigor 

psicológico sobre la inutilidad de los juegos, se observa la 

naturalidad con la que se aprende y domina ámbitos del saber, 

mediante situaciones de juego espontáneas y cargadas de sentido 

cultural. El juego en el Preescolar, es el medio ideal para el 

aprendizaje, a través de él el infante descubre el ambiente que lo 

rodea además de conocerse sí mismo, es por ésto que el docente, 

tiene una herramienta valiosa al conocer una metodología adecuada 

para la aplicación de los juegos.  

 

¿Cuál es el objetivo del desarrollo psicomotriz en el niño? 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

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

que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y 

el acto. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas 

de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera 
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que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

A través de la realización de este trabajo se ha podido llegar a 

conocer un poco más acerca del tema del juego. Cabe destacar que 

es un tema de gran importancia en relación a la Educación 

Preescolar, ya que por medio del juego se pueden desarrollar 

diversos aspectos en la población infantil, tales como la 

socialización, el aprendizaje, nuevos conocimientos, madurez, entre 

otros.  

De manera general se puede analizar que el juego posee una 

gran importancia en la vida de los niños, no sólo en su desarrollo 

psicomotor, sino también para su creatividad, en su aspecto 

cognitivo, en su desarrollo socioemocional, en el manejo de normas, 

etc.  

De manera específica se trató el tema del juego y el 

aprendizaje, la necesidad que los niños aprendan jugando, y que es 

mucho más fácil entender el universo de los niños para poder llegar 

a ellos. Al Basarse en la importancia de los aprendizajes 

significativos, se puede llegar a entender la gran importancia que 

tiene el juego para el desarrollo y logro de los mismos.  
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Cómo último aspecto se analizó de manera específica cuál es la 

motivación que existe dentro del juego. De esta manera se pretende 

llegar a conocer más a fondo el juego como tal, entendiéndolo y 

comprendiéndolo de manera más significativa, y al mismo tiempo, a 

los niños.  

• En la investigación realizada en la la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Provincia de Manabí N°230” se evidencia qu e los 

docentes consideran importante el juego infantil en el 

aprendizaje pero no todos lo utilizan diariamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

• El juego infantil es muy buena opción para utilizarlo como 

estrategia metodológica en el proceso enseñanza aprendizaje 

debido a su gran aporte para la adquisición de los 

aprendizajes a nivel áulico. 

  

• El juego infantil permite al niño expresarse, conocer el mundo 

que lo rodea y aprender, y al maestro utilizarlo como 

estrategia metodológica, por lo tanto aplicarlo y socializarlo en 

los niños de 4 a 5 años, lo que permitirá alcanzar objetivos 

propuestos y la participación activa de los niños 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Motivar a los docentes a través de estrategias motivacionales 

a fin de que utilicen el juego infantil en el proceso enseñanza 

aprendizaje acorde a las necesidades e intereses de los 

educandos y pensando en el bienestar de los mismos. 
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• Concienciar a maestros y representantes legales sobre el 

valor del juego infantil en la formación integral del niño. 

 
• A través de actividades de integración vincular a los 

representantes Legales al proceso educativo y formativo de 

su representado. 

 
• Socializar con Docentes y Representantes Legales el diseño y 

ejecución de una Guía de ejercicios que estimule el desarrollo 

Psicomotor del niño. 

 
• Las autoridades educativas, junto a los docentes deben 

revisar el diseño curricular a fin de implementar en sus 

planificaciones actividades lúdicas para el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa del niño. 

 
• Fomentar el uso de material lúdico didáctico de reciclaje para 

ser empleado en actividades lúdicas en ambientes de 

aprendizaje externos. 

 
• Fomentar la ambientación y equipamiento de ambientes 

externos de aprendizaje. 

 
• Capacitar, actualizar a los docentes con estrategias 

metodológicas lúdicas, a fin de favorecer el desarrollo global e 

integral del niño. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO Y EJCUCIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo es de gran importancia  debido a  la 

necesidad existente en la Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de 

Manabí N°230” de implementar ejercicios en ambiente s externos de 

aprendizaje una vez que se ha concienciado como uno de los 

elementos más importantes dentro de la acción pedagógica en la 

educación inicial. 

 

Genera un  espacio que produce apoyo a las experiencias y 

vivencias alcanzadas en los niños en edades tempranas, lo que 

facilita la posibilidad de satisfacción a sus necesidades tanto 

fisiológicas, de seguridad, de recreación, de pertenencia o de 

conocimiento para fortalecer el desarrollo psicomotriz, ésta es la 

causa por la cual la propuesta está dirigida a elaborar una guía de 

ejercicios de funcionalidad de ambientes externos con materiales  

del  medio,  de  manera  que  se  pueda  realizar  sesiones  de  

psicomotricidad permitiéndoles explorar y conocer el mundo que los 

rodea. 

 

Se socializa con los docentes y Representantes legales, la 

importancia de los espacios externos,  dándoles  a  conocer  el  
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bagaje  de  actividades  que  se  pueden desarrollar: medir, contar, 

seriar,  clasificar, surge en el exterior como objetos naturales.  

 

Los conocimientos se adquieren con el contacto y la 

manipulación de los objetos y el espacio exterior puede ofrecer la 

oportunidad de contacto con plantas, animales, piedras y la propia 

atmosfera (viento, lluvia temperatura).  

 

Es  necesario  que  los  niños  enriquezcan su vida por medio 

del buen uso del tiempo libre. Todo ésto se lo realiza con el fin de 

elevar la calidad de vida y el autoestima de cada persona que lo 

realice, e indirectamente están mejorando su desarrollo motriz.  

 

La educación del tiempo libre, la formación en el ámbito  

educativo es considerada no formal, pero es    muy fundamental, 

porque permite crecer de manera adecuada a los niños quienes son 

lo más importante del presente y futuro de esta nación. 

 

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Froobel,  (2008)  manifiesta: “El juego es la actividad más 

pura, más espiritual del hombre en cualquier etapa. “Los juegos del 

niño son los gérmenes de su vida ulterior” (pag.35) 

 

El autor da a conocer  que el juego constituye la actividad más 

libre en los seres humanos e importante a cualquier edad no sólo en 

la infancia pues éste ayuda a todas las personas a desarrollar sus 

capacidades y a mejorar su vida además es la actividad propia del 

ser humano nadie obliga a realizarlo, es espontánea y quien lo 

realiza lo hace con gusto porque satisface una de sus necesidades 
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naturales y lo hace para sentirse bien consigo mismo y no busca 

dañar a otros.   

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su 

labor al aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el 

aprendizaje y desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los 

niños; para ello debe fomentar la autonomía para que adquieran 

aprendizajes significativos, 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

María Prat Grau & Susana Prat Grau (2007),  consideran que el 
contexto social, la familia, los medios de comunicación y la sociedad 
influyen en el niño.  
 

La escuela tiene una importante función en 
la educación de las actitudes y los valores, 
pero sería erróneo pensar que esta 
institución es la única responsable de estos 
aspectos. Es evidente que hay otros 
agentes sociales que desempeñan un papel 
igual o más importante que la escuela en el 
ámbito de la educación de actitudes y de 
valores. (pág. 59)  

 

El separar al niño de su ambiente inmediato y  enfrentarlo con 

un mundo desconocido para él, es una nueva experiencia, que en 

algunos casos puede producir un choque emocional.  Estos primeros 

contactos son los que conducen al niño a tomar conciencia del 

mundo que le rodea. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Claparede: (2007)  dice: “ El niño ejerce actividades que le serán 

útiles más tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de las actividades 

mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse a 

compañeros” (pág. 35) 

 

Esta teoría dice que toda actividad que realiza el niño a futuro 

le será útil, dicho de otra forma, el niño debe estar constantemente 

en actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro llegar a 

ser un adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo 

que quiere. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

JUEGOS DE EXTERIOR 

 

Son aquellos que se desarrollan en el exterior siguiendo el 

hilo conductor que marca una historia o anécdota. A partir de éstas, 

se realizan una serie de actividades encauzadas a alcanzar un 

determinado objetivo. 

 

Algunos implican la vivencia de una gran aventura de uno o 

varios días (incluso pueden envolver la estancia en un 

campamento). Otros son de una duración menor, no por ello menos 

atractivos. 
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La anécdota es el elemento que unifica y da sentido al resto 

de las actividades. Ha de ser clara y breve, para no dar pie a 

confusión, aunque pueden aparecer elementos superfluos que la 

envuelvan de misterio; atractiva, que permita a los chicos/as 

identificarse con los personajes que aparecen. El tema puede ser 

elaborado de antemano por los animadores elaborando un pequeño 

guión para dar oportunidad a los chicos para desarrollarlo. 

 

Las reglas deben ser las mínimas posibles, sencillas y 

plantearlas con la mayor claridad. 

 

Antes del comienzo del juego habrá que asegurarse de su 

cumplimiento para que llegue a término sin obstáculos, ni trampas. 

En los juegos de captura de presas es imprescindible precisar cómo 

se va a realizar ésta y hacer una demostración previa ante todos 

 

El número de participantes puede oscilar mucho, adaptando el 

número de equipos y su distribución al número de participantes y las 

características del juego. Cuanto mayor sea el número de jugadores, 

más sencillas deben ser las reglas y el juego en general, y mayor 

control y número de animadores serán necesarios. La formación de 

equipos puede seguir diferentes criterios: por libre elección, 

asignación al azar, pero es conveniente que estén lo más igualados 

posibles para evitar que alguno tenga más ventajas. 

 

El espacio de que se disponga debe ser aprovechado al 

máximo para disfrutar de las posibilidades que ofrezca: los lugares 

despejados favorecen la persecución; la vegetación espesa permite 

el camuflaje; los terrenos muy amplios para descubrir pistas; los 

espacios intercomunicados para establecer puestos. En este tipo de 

juegos al aire libre habrá que reconocer previamente el terreno, para 
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evitar sorpresas imprevistas y no fiarse de los mapas, pues es 

posible encontrarse con desniveles no indicados, zonas cercadas. 

Por último, al establecer los límites, hay que tener en cuenta las 

características de los muchachos y si están acostumbrados a este 

tipo de actividades. 

 

El animador tiene que prever el material que se va a 

necesitar, tanto si el juego es propuesto por el, cómo si intervienen 

en su preparación los niños. 

 

La duración de los juegos depende del tiempo que se le 

pueda dedicar, es cuestión de echarle imaginación al asunto. Por 

ello se los ha dividido en dos grupos 

 

Juegos de temporalidad limitada 

 

No necesitan de mucha preparación previa y se puede echar 

mano de ellos en cualquier circunstancia. Su duración es menor. 

 

Juegos de temporalidad ilimitada 

 

Están pensados para desarrollarlos durante varios días en un 

campamento. Requieren de un trabajo previo importante, pues hay 

que preparar la ambientación. (Disfraces, cánticos, bailes, lenguas, 

costumbres, etc.).  

 

AMBIENTE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL.  

 

El cómo se organice el ambiente en el que van a crecer y 

desarrollarse los niños, va a ser determinante para su posterior 

desempeño. 
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Los niños aprenden en todo momento, por ello, los padres, 

docentes y los otros adultos significativos deben contribuir, al  

organizar el entorno, para que desde su nacimiento, o aun antes, 

puedan vivir en un ambiente cálido, nutritivo, comunicativo y 

enriquecedor para facilitar y promover sus potencialidades y en esta 

forma contribuir con su desarrollo integral y con la construcción de 

sus aprendizajes. 

 

Para comprender el papel que juega el ambiente de 

aprendizaje en el Currículum, es necesario que el maestro  lo 

considere en el contexto del proceso de planificación, desarrollo y 

evaluación que lleva a cabo en forma continua. 

 

La organización del Ambiente de Aprendizaje 

 

El ambiente de aprendizaje está constituido por cuatro 

dimensiones: Física, Funcional, Temporal y Relacional 

interrelacionadas entre sí. 

 

Si bien cada una de estas cuatro dimensiones pudieran existir 

por separado, sólo serán entendidas como ambiente de aprendizaje 

al analizarse cada una de ellas en interacción con las otras tres, por 

cuanto el ambiente no se puede concebir como algo estático. 

 

 

La Dimensión Física  

 

Es la que hace referencia al aspecto material del ambiente. Es 

el espacio físico y sus condiciones estructurales. 
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La Dimensión Funcional 

 

Es la referida al modo de utilización de los espacios, su 

polivalencia… Es importante, que, todo lo que esté en el aula 

funcione. Todos los objetos deben estar rotulados en fondo blanco 

en letra script en colores azul o negro, con dibujos referentes de 

acuerdo a la edad del niño o la niña, los tomacorrientes deben estar 

tapados y las lámparas tubulares, que se usan en las instituciones 

deben tener protectores. 

 

La ambientación debe estar relacionada con el Proyecto de 

Aprendizaje, que se esté desarrollando en ese momento, esto hace 

que, todo lo que se incorpore, tenga valor real y significado para el 

niño. 

 

La Dimensión Temporal  

 

Corresponde a la organización del tiempo y por lo tanto a los 

distintos momentos en, que, se va a distribuir la jornada o rutina 

diaria. 

 

La Dimensión Relacional  

 

Se refiere a las distintas interacciones, que, se establecen 

dentro de los espacios internos y externos donde se atienden los 

niños. 

 

A continuación se profundiza en cada una de las cuatro 

dimensiones con el objeto de clarificar la operatividad del ambiente 

de aprendizaje tanto en la atención convencional como no 

convencional. 
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La Dimensión Física 

 

Esta dimensión está vinculada al tamaño y condiciones 

estructurales del espacio, y a los materiales, mobiliario y equipos 

dispuestos en él. 

 

         Es importante señalar que en el Maternal las dimensiones del 

espacio físico deben ser mayores que en el Preescolar, a menor 

edad mayor necesidad de espacio para gatear, deambular, explorar 

y descubrir. 

 

A medida que el niño crece va requiriendo menor cantidad de 

espacio y sus movimientos se van ajustando a las dimensiones y a 

las normas de funcionamiento en cada uno de ellos. 

 

Además del tamaño, es importante elegir con mucho cuidado 

los colores de los diferentes espacios, por cuanto hay colores que 

producen sensación de intranquilidad, sobre-excitación e irritabilidad. 

Por todo ello, se priorizan los colores pasteles para las paredes y los 

colores vivos que otorgan un destello de alegría para las puertas y 

ventanas. Es necesario que en el espacio haya una preponderancia 

de un solo color o de un color y sus matices a fin de crear un clima 

armonioso, acogedor y estético. 

 

Es importante que se tenga buena iluminación y ventilación. 

Los espacios físicos deben ser higiénicos, confortables, amplios, 

bien diferenciados, de fácil acceso. Cada espacio de trabajo debe 

ser seguro, estable y ordenado de manera que se convierta en un 

lugar predecible para los niños. 
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Mobiliario 

 

La selección de los muebles para los distintos espacios debe 

estar ligada a las características antropométricas (talla y peso) de los 

niños. El mobiliario de la institución debe ser funcional, cómodo, de 

buena calidad, seguro, resistente, estable, que ofrezca seguridad. 

Debe evitarse el exceso de objetos. 

 

La ubicación 

 

Del mobiliario debe permitir que el docente de una sola 

mirada pueda abarcar las zonas donde los niños están. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Elaborar y aplicar  una  guía de ejercicios en ambientes 

externos para niños de 4 a 5 años, a fin de mejorar su desarrollo 

psicomotriz. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Capacitar al personal docente sobre estrategias y técnicas 

para mejorar el nivel de atención en el aula escolar 

• Desarrollar con juegos y dinámicas la motivación para 

estudiar. 

• Concienciar a la comunidad educativa sobre el uso de la 

guía de ejercicios para los niños  de 4 a 5 años  

• Difundir los beneficios de la guía. 
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IMPORTANCIA 

 

Esta guía de ejercicios constituye para la institución algo de 

gran transcendencia, ya que posee la particularidad de que a través 

de la continua práctica de ejercicios estimular la atención y 

concentración del niño para fortalecer el aprendizaje y desarrollar así 

habilidades y destrezas cognitivas y mejorar el desarrollo psicomotriz 

de los niños.  

 

Cada actividad permite a los docentes realizar de mejor 

manera su trabajo con los niños. 

 

Esta guía tiene como finalidad desarrollar  la motivación en los 

niños de 4 a 5 años a través de la lúdica para estudiar incluso los 

temas más complicados con una actitud positiva, y mejorar la 

socialización de los problemas. 

 

Son numerosos los niños beneficiarios de los efectos 

educativos que la guía ofrece.  Además permite en el entorno 

familiar, que tanto el representante legal, y la familia se relacionen 

con el menor a través del juego y ayudarlo con este aprendizaje, por 

lo que es un medio de comunicación que unifica y fortalece. 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para su realización y ejecución. 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar 

encuestas y entrevistas a varios docentes, representantes legales; 
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para constatar cómo se realiza la motivación en los niños para 

mejorar el aprendizaje de ellos. 

La guía es para docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Provincia de Manabí N°230” que permitirá dar soluci ones a los 

problemas de aprendizaje en los niños, a través de la lúdica 

fortalecer el aprendizaje, desarrollar así habilidades y destrezas 

cognitivas y mejorar su desarrollo psicomotriz.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A continuación se da a conocer algunas de las técnicas de 

dinámicas de grupo. Pues existen decenas y se haría este trabajo 

excesivamente extenso. Fundamentalmente, se muestran aquellas 

técnicas más factibles que pueden utilizar los educadores en su 

labor profesional.  

En cada técnica se hablará del objetivo que se persigue con la 

misma, se descubrirá el procedimiento de aplicación (y de la utilidad 

que se puede obtener de las mismas.  

A su vez estos auxiliares didácticos ayudan al preescolar 

desarrollo de sus capacidades para conocer el mundo, pensar y 

aprender permanentemente por medio de la curiosidad, la atención, 

la concentración, la observación, la memoria, la imaginación y la 

creatividad. a través  del juego y cuya finalidad es   desarrollar  la  

psicomotricidad,  en  donde se realizan actividades pedagógicas  

para  lograr  un  inter-aprendizaje  significativo.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Todos los seres humanos son diferentes unos de otros, con 

diferentes capacidades y equiparación de oportunidades en cuanto a 

salud, educación, trabajo, transporte, recreación y deportes. 

 

En los primeros años de vida en la formación del individuo, se 

requiere que los agentes educativos que trabajan en favor de la 

niñez, posean conocimientos, habilidades y actitudes adecuados 

para elevar la calidad del servicio que se ofrece. Esta a su vez, debe 

proponerle a los niños de 4 a 5años, un contexto de enseñanza rico 

en experiencias tanto formativas, educativas como afectivas, 

permitiéndoles a los niños adquirir habilidades (cognitivas, motrices, 

entre otras), hábitos, valores (de afecto, de responsabilidad, entre  

otros)  así  como  desarrollar  su  autonomía,  creatividad  y  

actitudes necesarias para su posterior desempeño personal y social.  
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Dedicatoria  

 

Dame los primeros siete años de vida de un niño y te diré lo que 

será el hombre del mañana.                                          
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TÉCNICA DE AFIRMACIÓN 

 

Son juegos en los que tiene un papel prioritario la afirmación 

de los participantes como personas y del grupo como tal. Ponen en 

juego los mecanismos en que se basa la seguridad en sí mismo/a, 

tanto internos (auto concepto, capacidades,) como en relación a las 

presiones exteriores (papel en el grupo, exigencias sociales,). 

 

 

TÉCNICA DE CONFIANZA 

 

Son, en su mayor parte, ejercicios físicos para probar y 

estimular la confianza en uno/a mismo/a en el grupo. Construir la 

confianza dentro del grupo es imperante, tanto para fomentar las 

actitudes de solidaridad y la propia dimensión de grupo, como para 

prepararse para un trabajo en común, por ejemplo para una acción 

que pueda suponer riesgos, o un trabajo que suponga un esfuerzo 

creativo. 

 

TÉCNICA DE COOPERACIÓN 

 

En estos juegos la colaboración entre los participantes es un 

elemento esencial. Ponen en acción los mecanismos de los juegos 

competitivos, creando un clima distendido y favorable a la 

cooperación en el grupo. Aunque en muchas ocasiones existe el 

objetivo de una finalidad común en el juego, ésto no quiere decir que 

éste se limite a buscar esa finalidad, sino a construir un espacio de 

cooperación creativa, en el que el juego es una experiencia lúdica. 
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El juego de cooperación no es una experiencia cerrada. Por 

eso en estas fichas  se ha recogido numerosas notas sobre 

variaciones en los juegos, muchas de las cuales han surgido en el 

trabajo con grupos de todo tipo. 

 

 

TÉCNICA DE GRANDES JUEGOS DE EXTERIOR 

 

Son aquellos que se desarrollan en el exterior siguiendo el 

hilo conductor que marca una historia o anécdota.  

 

A partir de éstas, se realizan una serie de actividades 

encauzadas a alcanzar un determinado objetivo.  

 

Algunos implican la vivencia de una gran aventura de uno o 

varios días (incluso pueden envolver la estancia en un 

campamento). Otros son de una duración menor, no por ello menos 

atractivos. 

 

Dimensión Funcional  

 

Es la referida al modo de utilización de los espacios, su 

polivalencia. 

 

Es importante, que, todo lo que esté en el aula funcione. 

Todos los objetos deben estar rotulados en fondo blanco en letra 

script en colores azul o negro, con dibujos referentes de acuerdo a la 

edad del niño o la niña, los tomacorrientes deben estar tapados y las 

lámparas tubulares, que se usan en las instituciones deben tener 

protectores. 
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Dimensión Temporal 

 

Corresponde a la organización del tiempo y por lo tanto a los 

distintos momentos en, que, se va a distribuir la jornada o rutina 

diaria. 

 

Dimensión Relacional  

 

Se refiere a las distintas interacciones, que, se establecen 

dentro de los espacios internos y externos donde se atienden los 

niños. 

 

 

La Dimensión Física 

 

Esta dimensión está vinculada al tamaño y condiciones 

estructurales del espacio, y a los materiales, mobiliario y equipos 

dispuestos en él A medida que el niño crece va requiriendo menor 

cantidad de espacio y sus movimientos se van ajustando a las 

dimensiones y a las normas de funcionamiento en cada uno de ellos. 
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EL TELARAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollo motriz, fuerza prensil, coordinación pies-manos-ojos, 

seguridad, agilidad.  
 

 

MATERIALES BÁSICOS PARA CONSTRUIRLO  

 

Troncos o caña guadua, piezas de madera, cabo nylon o cuerda 

gruesa, clavos y tornillos, argollas metálicas, cemento.  

 

DESARROLLO 

Los troncos deben ser enterrados en el   suelo con cemento 

para dar mayor estabilidad al juego. La cuerda deberá estar bien 

trenzada y amarrada a las   argollas que estarán sujetas a los 

troncos.  
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DEPÓSITOS DE ARENA O ARENERO 
 

 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVO:  

Coordinación motriz fina, juego simbólico, creatividad, 

imaginación y fantasía, descarga emocional, concentración, 

atención.  
 

 

 

MATERIALES BÁSICOS PARA CONSTRUIRLO  

 

Una llanta grande partida por la mitad, arena sin desechos en 

suficiente cantidad, pintura de esmalte de colores vivos.  

 
 

DESARROLLO  

Llenar la llanta con arena, hasta el borde. Colocar en un 

lugar tranquilo y sombreado, de preferencia un poco lejos de  

otros juegos,  de  manera  que  los  niños puedan  jugar  sin  ser 

interrumpidos.  
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JUEGO DE PUNTERÍA 

 

 

 

OBJETIVO:  

Coordinación motriz dinamia fina, precisión, coordinación    ojo-

mano, fuerza, cálculo de espacio, perseverancia, control 

emocional.  

 

 

MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORARLO  

 

Palo grueso y largo, ulas de llanta   de diferentes tamaños, 

pelotas o bolas de trapo y pintura de esmalte de diferentes 

colores.  

 

 

DESARROLLO 

 

Cavar un hueco lo suficientemente profundo para colocar 

el palo. Tapar con tierra y fijar con cemento, las ulas   se fijan al 

poste con los clavos y las cuerdas, a distintas alturas y en 

distintas direcciones, permitiendo así la participación de varios 

niños a la vez.  
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EL TÚNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollo motriz, coordinación pies-manos-ojos, seguridad, 

agilidad, dominio del espacio bajo y medio. 

 

 

MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORARLO  

 

Llantas grandes, pintura de esmalte de diferentes colores, 

cemento.  

 

 

DESARROLLO 

 

En el lugar escogido se debe cavar un surco a la medida 

de las llantas que se va a utilizar, Se ubica las llantas una a 

continuación de otra, de acuerdo a la longitud deseada. Se fija 

con cemento el inicio y el final del túnel.  
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GLOBOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.  

 

Manipular de manera lúdica el globo para lograr una 

coordinación general del esquema corporal.  

 

Se debe utilizar globos comunes inflados, preferiblemente 

con un diámetro aproximado de 30 cm, Por su lentitud de vuelo, 

por su desplazamiento en el aire,  los  globos  son  muy 

atractivos  para  los niños  y niñas  y  generan sensaciones de 

trabajo de mucha alegría y diversión.  

 

PARA LA MOTRICIDAD FINA.  

 

Caminar libremente y manipular el globo con las manos 

Manipular libremente el globo. Dejarlos en el suelo y correr entre 

ellos, sin pisarlo; cuidar que el viento no los mueva. Dejarlos en 

el suelo y de acuerdo con las indicaciones de la educadora, 

saltar de un lado  a otro, adelante y atrás. Rodarlo, correrlo, 
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pasarlo, tomarlo y lanzando hacia arriba para recibirlo con las 

manos en el aire.  

Rodar el globo hacia adelante, correr y levantarlo sin detenerse.  

 

ESQUEMA CORPORAL.  

 

Lanzarlo hacia arriba y cabecearlo.  

Lanzarlo al aire y pegarlo con el hombro  

Lanzarlo al aire y pegarlo con el pecho.  

Lanzar  el  globo  suavemente  arriba,  antes  de  que  caiga  

patearlo alternativamente con uno y con otro pie.  

Sentados, ponerlo en el estómago y transportarlo en 

cuadrupedia invertida.  

 

ESPACIO, TIEMPO Y RITMO.  

 

Dejar los globos distribuidos por todo el patio y correr a su 

alrededor sin pisarlos.  

 

Correr cerca y lejos del globo en forma circular.  

Correr, saltar y trotar hacia atrás con los globos en el piso.  

Golpear el globo con las manos, caminar y correr de acuerdo 

con el ritmo de las palmas que la educadora marcara.  

Correr al ritmo que marca la educadora con el globo en el aire, 

golpearlo con las manos, sentarse rápidamente con el globo en 

el aire, cuando la educadora deja de golpear. 
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BOLSITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS.  

 

Desarrollar conciencia corporal, juego rítmico, nociones 

espaciales y el disfrute espontáneo.  

 

Las bolsitas deben medir de 7 a 10 cm, pueden construirse 

fácilmente con un trozo de tela resistente. Conviene disponer de 

varios colores para facilitar las actividades  de  reconocimiento  

de  colores,  formación  de  conjuntos, diferenciación para los 

juegos y más; estos colores deben ser lisos.  

Las bolsas pueden llenarse con maíz, garbanzo, arroz o frejoles; 

no se debe llenar demasiado porque no podrían sujetarse con 

los dedos de los pies.  

No conviene rellenar de arena porque con el tiempo produce 

mucho polvo.  

 

PARA MOTRICIDAD.  

 

Caminar libremente con las bolsitas y manipular a la vez, lo 
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mismo hacia atrás .Igual que la anterior, pero trotar de acuerdo 

con las indicaciones de la educadora.  

Corre como caballito entre las bolsitas (galopar).  

Lanzar hacia adelante, hacia atrás, hacia uno y otro lado.  

Dejar bolsitas en el suelo y correr entre ellas sin pisarlas, 

también saltarlas.  

 

PERCEPCIÓN SENSORIO MOTRIZ.  

 

Tomarlas sólo con los dedos y dejar caer. Al principio sentados y 

luego separados.  

 

Coger con la mano derecha y tratar de que caiga sobre la otra 

mano, lo mismo con la mano opuesta.  

Sentado, lanzarlo alternativamente sobre el torso y palma de la 

mano, lo mismo de pie.  

 

Apretar fuerte y suave entre las manos.  

 

Manipular sentadas con los ojos cerrados, anunciando sus 

características.  

 

ESQUEMA CORPORAL. 

 

Caminar entre las bolsitas como enanos o gigantes.  

Pasearla y colocarla en equilibrio sobre la cabeza.  

Transportar la bolsita en equilibrio sobre el hombro o la cabeza, 

detenerse y continuar. Caminar libremente con la bolsita en la 

cabeza, girar sobre sí mismo y continuar sin que caiga.  
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ESPACIO.  

 

Dejar las bolsitas distribuidas por todo el patio y correr a su 

alrededor, correr entre las bolsitas y girar, saltar y trotar hacia 

atrás y sin pisar.  

Una vez distribuidas las bolsitas, en el patio correr cerca y lejos 

de su propio cuerpo.  

 

EQUILIBRIO.  

 

Subirse a la bolsita y tratar de mantener el equilibrio.  

 

Correr libremente entre las bolsitas y pararse sobre la  más 

cercana.  

Con las bolsitas en las manos, mantenerse sobre un pie sin 

perder el equilibrio. Con la bolsita sobre la cabeza agacharse y 

pararse son que caiga.  

 

TIEMPO Y RITMO.  

 

Caminar alrededor de las bolsitas y pisar fuerte (hacer ruido) y 

débilmente (sin ruido),  

Con las bolsitas en el suelo caminar y correr de acuerdo con el 

ritmo que realiza la maestra con sus palmas.  

 

Galopar y trotar alrededor de la bolsita en el suelo, 

 

 



171 

 

 

ÉSTE ES MI AMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Integrar todos los participantes al grupo. 

Colección de juegos 

PARTICIPANTES: 

 Grupo, clase,.... a partir de los 4 años. 

MATERIALES:  

 

DESARROLLO:  

 

Los participantes se sientan en círculo con las manos unidas. 

Uno comienza presentando al compañero de la izquierda con la 

fórmula "este es mi amigo X", cuando dice el nombre alza la mano 

de su amigo al aire; se continúa el juego hasta que todos hayan sido 

presentados. 
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PALMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Aprender los nombres. Desarrollar el sentido del ritmo. 

PARTICIPANTES:  

Grupo, clase,.... a partir de 5 años. 

MATERIALES 

 

 DESARROLLO:  

 

En círculo, el animador marca el ritmo: un golpe con las 

palmas de las manos sobre las piernas, una palmada, mano derecha 

hacia atrás por encima del hombro y con el pulgar mirando hacia 

atrás, este mismo movimiento con la mano izquierda. Al llevar la 

derecha hacia atrás hay que decir el nombre de uno mismo y al 

llevar la izquierda el de otra persona del grupo. Todo el grupo tiene 

que hacer los mismos movimientos llevando el ritmo. La persona 

nombrada dice su nombre y el de otra persona. Así sucesivamente 

hasta ser presentados todos algunas veces, sin perder el  ritmo. 

Se pueden hacer variantes, cambiando el ritmo, habiéndolo también 

con los pies estando sentados. 
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ABRAZOS MUSICALES COOPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Favorecer el sentimiento de grupo, desde una acogida 
positiva a todos los participantes. 

PARTICIPANTES:  

Grupo, clase,.... a partir de los 4 años. 

MATERIALES: 

 Aparato de música o instrumento musical. 

 

 DESARROLLO:  

Una música suena, a la vez que los participantes danzan por 

la habitación. Cuando la música se detiene, cada persona abraza a 

otra. La música continúa, los, participantes vuelven a bailar (si 

quieren, con su compañero). La siguiente vez que la música se 

detiene, se abrazan tres personas. El abrazo se hace cada vez 

mayor, hasta llegar al final. 
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EL VIENTO Y EL ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Favorecer la confianza en el grupo y en uno mismo. Eliminar 
miedos. 

PARTICIPANTES:  

Grupo, clase, a partir de 4 años. 

 MATERIALES: 

CONSIGNAS DE PARTIDA:  

Se forman pequeños grupos. La persona que se sitúa en el 
centro permanece rígida. Los demás la empujarán suavemente. El 
juego ha de hacerse en el mayor silencio. 

 

DESARROLLO:  

Un participante se sitúa en el centro y cierra los ojos. Sus 

brazos penden a lo largo de su cuerpo y se mantiene totalmente 

derecho, para no caerse. El resto de los participantes, que forman un 

círculo a su alrededor, le hacen ir de un lado para otro, empujándole 

y recibiéndole con las manos. Al final del ejercicio es importante 

volver a la persona en posición vertical, antes de abrir los ojos. 
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LA VISITA AL ZOOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  Aprender Ciencias Naturales jugando. 

PARTICIPANTES:  Grupo, clase: 6 años. 

MATERIALES:  

 

DESARROLLO: 

 El juego consiste en descubrir un animal. Para ello, se da la 

primera pista, la más difícil. En orden decreciente en cuanto a 

complicación, se han de dar hasta una docena de pistas. Al niño se 

le dan diez puntos cuando ha acertado con la primera característica, 

nueve si ha descubierto el animal con la segunda pista y así 

sucesivamente. 

Se propone un modelo: 

• Animal con planas, pelo, escamas o piel lisa. 
• Mamífero u ovíparo. 
• Carnívoro, herbívoro, omnívoro o insectívoro. 
• Animal muy grande, grande, mediano, pequeño o minúsculo. 
• Vive en grupo o solo. 
• Hábitat. 
• Comestible o no. 
• ¿Sabe nadar? 
• Puede tenerse en casa o en el jardín. 
•  Sonido que emite 
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TOMA Y DAME 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Favorecer el sentimiento de grupo. 

PARTICIPANTES : Grupo, clase,  de 4 a 7 años. 

 

MATERIALES: 

 Hay que sacrificar esa ropa vieja de papá que ya no se pone, por 

ejemplo: dos camisas, dos pares de calcetines, dos jerseys y dos 

pantalones cortos. 

 

DESARROLLO: 

 Dos equipos alineados frente a frente. Con la señal de salida, 

comienza una carrera de vestirse y desvestirse con relevos. El 

primer miembro de cada equipo se tiene que poner toda la ropa. Una 

vez conseguido, se quitará las prendas y se las pasa al segundo, 

que hará lo mismo. Así hasta el último relevista. ¿Quién ganará? 
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EL GATITO CIEGO 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO: 

Fomentar el sentido del oído. 

PARTICIPANTES: 

Mínimo 8, máximo 15, a partir de 5 años. 

 

MATERIALES:  Venda (la pañoleta). 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA:  

Se designa a un jugador para hacer de gatito ciego; éste sale fuera y 

se le vendan los ojos. Mientras tanto los demás jugadores cambian 

de sitio entre sí y se vuelven a sentar. 

 

DESARROLLO:  

El gatito entra en la zona d juegos y procura poner la mano 

encima de la cabeza de un jugador. Cuando lo consigue dice “miau” 

(puede desfigurar su voz) por tres veces consecutivas. El gatito tiene 

que dar el nombre del jugador que le ha contestado. Si lo consigue, 

cambia de puesto con el jugador; si se equivoca, empieza de nuevo 

con otro jugador. 
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DIBUJOS EN EQUIPO 

 

 

 

 

 

OBJETIVO :  

Trabajar en equipo. 

PARTICIPANTES:  Más de 10, a partir de 5 años. 

MATERIALES: 

 Un lápiz por equipo, 5 o más folios de papel por equipo. 

CONSIGNAS DE PARTIDA:  

Se hacen equipos según el número de participantes y el 
material que se disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). 
Estos equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el 
primero de cada fila tiene un lápiz. 

Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un folio 
de papel. 

 DESARROLLO:  

El juego comienza cuando el dirigente nombra un tema, por 
ejemplo "la ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el papel 
de su equipo con un lápiz en la mano y comienza a dibujar sobre el 
tema nombrado, en este caso "la ciudad", después de más o menos 
10 segundos el dirigente grita "ya" y los que estaban dibujando 
corren a entregar el lápiz al segundo de su fila que rápidamente 
corre a continuar el dibujo de su equipo, después de más o menos 
10 segundos . El juego para cuando el director del juego lo estime y 
se le otorgan puntos al equipo que mejor dibujó sobre el tema 
nombrado. Se puede repetir varias veces cambiando el tema del 
dibujo. 
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LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Potenciar el sentido del ritmo. 

 PARTICIPANTES:  

Más de 15, de 4 a 7 años. 

 MATERIALES:  

 

CONSIGNAS DE PARTIDA: 

La mitad de ellos son la red, la otra mitad, los pececillos. Para formar 
la red, los niños forman un corro. 

 

 DESARROLLO:  

Comienzan a dar vueltas cuando suene la música. Los 

pececillos entran y salen, corretean..... Cuando ésta deje de sonar, 

los pequeños se dan rápidamente las manos. La red se cierra. Los 

peces capturados pasan a formar parte de la red y la música vuelve 

a sonar. Al final, se repite el juego cambiando los papeles. 
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PALOMITAS PEGADIZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Favorecer la coordinación de movimientos, el sentimiento de grupo, 

ayudando a pasar un rato agradable. 

 

PARTICIPANTES: 

 Grupo, desde 12 personas. 

 

MATERIALES 

CONSIGNAS DE PARTIDA:  

 

 DESARROLLO : 

Cada palomita salta por la habitación, pero si en el salto se 

"pega" con otra deben seguir saltando juntas, agarrándose de las 

manos. De esta forma se van creando grupos de palomitas 

saltarinas, hasta que todo el grupo forme una bola gigante. 
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UNIÓN CON LA NATURALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

Experimentar nuevas sensaciones al estar en contacto con la 

naturaleza. 

MATERIALES:  

DESARROLLO:  

 

Todos los participantes tumbados en el suelo, permanecer en 

silencio, escuchar detenidamente, observar; sentir el suelo, el aire, la 

temperatura. Permanecer así un rato largo, los animales se les 

acercarán como si fueses parte de la naturaleza. Si les apetece 

taparse con hojas de árboles, con ramas.... casi se pueden cubrir por 

completo. Sentir así vuestra unión con la naturaleza. 
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SORPRESA ARTIFICIAL  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Adquirir nuevos hábitos frente al consumo y a favor del 

respeto al medio ambiente. 

 

MATERIALES:  

Objetos diversos. 

 

DESARROLLO:  

 

En un sendero de 15 m. coloca doce objetos fabricados por el 

ser humano. Unos muy ocultos, otros semicultos y algunos muy 

visibles. Los niños avanzan por el sendero y al llegar al final han de 

decir cuántos han visto. Si no aciertan el número han de recorrer el 

sendero de nuevo. 
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PASEO DE NARICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Coordinar movimientos, desinhibirse y pasar un rato divertido. 

PARTICIPANTES: 

Grupo, clase,.... a partir de 5 años. 

 MATERIALES: 

La cubierta de una caja de cerillas de tamaño normal, suficiente 

Para que quepa la nariz. 

 CONSIGNAS DE PARTIDA: 

 

 DESARROLLO: 

Colocados en círculo comienza el animador/a metiendo la 

nariz en la cubierta. Sin utilizar ninguna otra parte del cuerpo ha de 

conseguir pasarle la caja a la nariz de la persona de la derecha. Así 

sucesivamente hasta recorrer todo el círculo. 
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CONSTRUIR UNA MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Lograr la coordinación de movimientos y fomentar la idea de que 

todos/as tenemos algo que aportar al trabajo común. Desarrollar la 

imaginación. 

PARTICIPANTES: 

Grupo, clase,.... a partir de 5 años. Mejor en grupos de no más 

de 15 personas. 

MATERIALES: 

CONSIGNAS DE PARTIDA: 

DESARROLLO: 

El animador/a propone: “vamos a hacer una máquina y 
todos/as somos parte de ella” 

Cada grupo pequeño escoge la máquina a crear: lavadora, 

túnel de lavado, máquina de escribir, una imaginaría. Alguien 

comienza y los/as demás se van incorporando cuando vean un lugar 

donde les gustaría situarse, incorporando un sonido y un 

movimiento. Hay que asegurarse de que lo que se añade conecta 

con otra parte de la máquina. 
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LA ERE 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollar la colaboración y la observación de lo que aporta la 

Incorporación de más gente a un trabajo. 

PARTICIPANTES: 

Grupo, clase,.... a partir de 5 años. 

 MATERIALES: 

CONSIGNAS DE PARTIDA: 

Establecer al principio unos límites de espacio entre los cuales se 

desarrolla el juego. 

 

DESARROLLO: 

Una persona, la “ere”, persigue a los demás. Cuando ésta 

toca a la otra persona, se incorpora a la “ere” y los dos, agarrados de 

las manos, siguen persiguiendo a los demás. El proceso sigue hasta 

incorporar a todos/as. 
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EL JARDINERO 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO: 

Desarrollar la confianza en sí mismo. Estimular la orientación 

espacial. 

 PARTICIPANTES: 

Grupo, clase,.... a partir de 4 años. 

 MATERIALES: 

Un caldero u otro objeto que represente un instrumento de jardinería. 

Algo para tapar los ojos. 

CONSIGNAS DE PARTIDA: 

DESARROLLO: 

Los jugadores se sitúan en dos filas frente a frente a dos 

metros de distancia aproximadamente, representando a los árboles 

de una avenida. La primera persona que hace de jardinero/a tiene 

que situarse en un extremo de la avenida (pasillo) con los ojos 

vendados, debiendo ir en busca de un caldero (u otro objeto) que se 

encuentra en el otro extremo de la avenida. Este trayecto debe 

hacerse sin tocar los árboles. Sucesivamente van saliendo 

nuevos/as jardineros/as, hasta pasar todo el grupo. 
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SOPLANDO LA HOJA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fomentar una competición sana y saber que lo importante no es 

ganar, sino participar y disfrutar. 

MATERIAL 

Hoja de árbol 

 

DESARROLLO 

Para la realización de este juego se pide a los pequeños que 

busquen una hoja de árbol. El juego consiste en realizar una carrera 

soplando las hojas. Para ello se señala una salida y una meta en el 

suelo (con una marca o con tiza).Los niños se colocarán uno al lado 

de otro, formando una fila y dejando un pequeño espacio entre ellos. 

Al oír la señal, cada niño soplará su hoja hasta alcanzar la meta. El 

primero en llegar, será el ganador del juego. Este juego se lo puede 

realizar tanto en el interior como al aire libre. 
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EL BAILE DE LA ALFOMBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Desinhibir y cohesionar al grupo y trabajar la afectividad y contacto 

físico. 

 

MATERIAL 

1 Alfombra, toalla o tela 

DESARROLLO 

Los niños se colocan en un círculo, excepto alguien que inicia 

el juego en el centro, lugar en el que se sitúa la alfombra. El niño del 

centro elige a otro que se coloca en la alfombra y le da un beso. El 

pequeño elegido se queda en el centro y elige a otro de los que 

forman el corro. El juego continúa hasta que todo el mundo pase por 

la alfombra. 
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VISIÓN 

  

Lograr que los niños de 4 a 5 años fortalezcan sus 

capacidades intelectuales y el desarrollo psicomotriz mediante la 

utilización  de lúdica motivacional. A través de la guía de ejercicios 

que usaran los docentes para desarrollar las habilidades cognitivas 

en el proceso enseñanza aprendizaje y el desarrollo psicomotriz. 

 

MISIÓN 

 Motivar a los docentes  en el uso de la guía de ejercicios con 

la finalidad de fortalecer la enseñanza de los niños de 4 a 5 años en 

el desarrollo psicomotriz. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Es necesario destacar que la metodología propuesta de la 

guía de ejercicios está enmarcada dentro de la presentación de 

situaciones problemáticas en las cuales se ponga en juego las 

capacidades cognitivas de los niños  y el desarrollo psicomotriz  y a 

su vez el presente trabajo sirva de motor para generar formas de 

pensamiento más potentes que lleven al estudiante a entender el 

proceso de enseñanza aprendizaje y  su entorno a través  de la 

lúdica. 

ASPECTOS LEGALES 

El marco legal se fundamenta en la constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en Montecristi Manabí – Ecuador 

(2008). En la declaración de los derechos humanos para los niños, 



190 

 

niñas y adolescentes. La Convención de las Naciones Unidas sobre 

Los derechos del Niño. 

 

Sección quinta: Niños niñas y adolescentes 

 

Artículo No. 45 : 

 

Las niñas, niños, adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad .El 

estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica ;a su identidad, 

nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura; al deporte y a la recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecte, a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de su 

pueblo y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar. 

 

Declaración de los Derechos Humanos para los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Artículo N.-3 

Literal c  

Declara estudiar y jugar en su entorno seguro y agradable. 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos del Niño. 
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BENEFICIARIOS 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Provincia de Manabí N°230. 

País:      Ecuador 

Cantón:      Guayaquil 

Provincia:     Guayas 

IMPACTO SOCIAL 

Su  acogida es muy interesante debido a que con la 

capacitación y actualización pedagógica de los maestros, la escuela 

se convierte en un espacio permanente de enseñanza, con el uso de 

la guía de ejercicios para niños de 4 a 5 años para efectivizar  su 

desarrollo psicomotriz. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ACTIVIDAD LUDICA. Son todas las actividades entretenidas y a la 

vez constructivas, para lograr mejores aprendizajes. 

 

ESTRATEGIAS 

Es el plan ideado para dirigir un asunto  y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado 

futuro . 

 

JUEGO 

El juego puede ser definido tanto por el objetivo  que sus 

jugadores tratan de alcanzar, como por el conjunto de reglas  que 

determinan qué es lo que pueden hacer estos jugadores. 
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MOTRICIDAD 

El término motricidad  se emplea en los campos de 

entrenamiento que tienen como referencia movimientos del ser 

humano o animal, se generan sus mismos movimientos cuando 

tienen en si su conocimiento. Su estudio sigue analizando la 

frecuencia entre los aspectos físicos de un ser vivo, ésto es una 

estructura misteriosa ya que nadie encuentra cómo proviene esta 

motricidad con el acto motor. 

 

MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del 

niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. 

Esta motricidad se  refiere a los movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo, que no tiene una amplitud sino que 

son movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se 

inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún aprendizaje, 

empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en 

algún bote, botella o agujero. 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su 

cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza 

y velocidad en sus movimientos. 

 

AMBIENTES EXTERNOS 

Es la vigilancia sistemática de las principales fuerzas externas 

que influyen en la organización. En teoría, la planeación de recursos 

humanos exige integrar el entorno a todas las funciones de la 

administración de recursos humanos. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se basa en los conocimientos previos que tiene el pequeño 

más los conocimientos nuevos, estos dos se relacionan hacen una 

confección y es así como se forma el nuevo aprendizaje es decir el 

aprendizaje significativo. 

 

LATERALIDAD 

 

Hace referencia a la predilección que nace de manera 

espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los 

órganos que se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo 

del cuerpo. 

 

HABILIDADES 

 

Proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la 

maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a 

su destreza. 

DESTREZAS 

 

Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad. María presenta una enorme destreza a la 

hora de la realización de deportes acuáticos, los años dedicados a la 

práctica de la natación la han ayudado muchísimo. 

 

INCAPACIDAD MOTORA  

La discapacidad motora es aquella que presenta de manera 

transitoria o permanente alguna alteración en el sistema motor, 
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debido a un deficiente funcionamiento en el sistema nervioso central 

o muscular. 

PEDAGOGÍA: Ciencia que se ocupa de la educación y la 
enseñanza. 

CONVIVIR: Vivir en compañía de otro u otros. 

LÚDICO:  Perteneciente o relativo al juego. 

ACTITUD: Forma de pensar o de actuar; 

APRENDIZAJE . 

Es un cambio permanente de la conducta de la persona como 

resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación.  

CAPACIDADES.  

Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales.  

COMPRENSIÓN. 

Proceso mental superior que permite llegar a la comprensión   

de las cosas. 

DESARROLLO . 

Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 
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DESARROLLO COGNITIVO.  

Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la 

maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la 

infancia hasta la adultez.  

EDUCADOR. 

Profesional que trasmite y facilita los conocimientos al 

educando. 

EDUCANDOS.  

Elemento del currículo que asiste a un proceso de educación 

regular para perfeccionar sus conocimientos.   

EQUIDAD. 

Tratar con sentido de igualdad. 

EDUCACIÓN.  

Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona 

por el mismo ejercicio. 

ENSEÑANZA .  

Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

MÉTODO. 

Organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

los objetivos propuestos. 
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METODOLOGÍA. 

Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función 

de los objetivos de aprendizaje. 

PEDAGOGÍA .  

Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

POTENCIAL . 

Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no 

existe aún. 

AMBIENTE.  

 

Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, 

etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una 

época. Grupo, estrato o sector social. 

 

DESARROLLO  PSICOMOTRIZ.-  

 

Es la  evaluación  de los distintos aspectos del individuo que 

le engloban y actúan bajo este concepto, es el proceso de 

maduración    neurológico de los primeros meses de vida.  

 

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN EL APRENDIZAJE.- 

 

A partir de la experiencia del origen  corporal  los  niños  

adquieren  algunas  nociones  fundamentales  y primarias que hace 

que lleguen a la representación mental.  
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ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ.-  

 

Nace de la educación vivenciada que considera el 

movimiento como elemento insustituible en el desarrollo infantil, la 

práctica del psicomotricidad dirige a individuos sanos por elementos 

que estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz mediante el 

juego.  

 

 

EXTERNO: 

Dicho de una cosa: Que obra o se manifiesta al exterior, en 

comparación o contraposición con lo interno.  

 

 

JUEGO PSICOMOTRIZ:  

Se puede estimular el pensamiento, así cuando se le pide a 

un niño que salte como un conejo, debe realizar una representación 

mental del conejo y de la manera cómo éste se desplaza, a la vez 

que es una representación mental de la acción que debe realizar.  

 

LATERALIDAD EN LOS NIÑOS:  

Es un predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro determinando por la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el ojo.  

 

SUPREMACÍA:  

Grado supremo en cualquier línea. Preeminencia, 

superioridad jerárquica.  

 

TERAPÉUTICA :  
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Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios 

para el tratamiento  de  las  enfermedades.    Ese  mismo  

tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y 

psíquicas, que tiene como finalidad rehabilitar al paciente haciéndole 

realizar las acciones y movimientos de la vida diaria. 

 

CONCLUSIÓN 

La comunidad educativa tiene que concienciar en general la 

necesidad de que los niños adquieran conciencia de sus vivencias 

corporales; desarrollen efectivamente su sistema psicomotriz, 

reconozcan el entorno que les rodea, a través del movimiento, de los 

sentidos; controlen, coordinen y aprendan a diferenciar las partes del 

cuerpo humano en el tiempo y el espacio en que se desarrollan. Una 

de las causas que dificulta el proceso de enseñanza - aprendizaje es 

la utilización inadecuada de las actividades lúdicas con los niños de 

la “Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230” de la 

ciudad de Guayaquil; la incidencia negativa es la disminución del 

desarrollo de destrezas y habilidades que cuenta con técnicas de 

aprendizaje que permitan a docentes aplicar nuevas estrategias 

metodológicas con orientaciones elaboradas pedagógicamente y 

siguiendo un proceso lógico y sistemático en espacios externos y 

ésto a su vez mejoraría en gran parte el desarrollo psicomotriz del 

educando, por lo que se debe procurar realizarlos con mayor 

frecuencia.  

La actividad lúdica es de vital importancia para el crecimiento  

sano del niño y éste permite desarrollar sus habilidades motrices, 

cognitivas, sociales y afectivas. 
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Es la forma en la que el niño se expresa y se relaciona con el 

medio y sus pares. Entran en contacto con la realidad exterior y 

asimilan, comprenden y se adaptan a ella. 

 

Utilizar el juego como medio de expresión de sus sentimientos 

y deseos es esencial para su desarrollo emocional y afectivo. 

Favorece la integración social y la comunicación. Por ello es 

importante brindar al niño un marco adecuado para que pueda 

realizar la actividad libremente y de forma segura. 

 

También debe funcionar como medio de integración entre 

ellos sin distinción deben estar pensadas para el aprovechamiento 

de todos ´por igual para que desde pequeños tomen conciencia de 

las diferencias pero que estas diferencias personales sean 

impedimentos en cuanto a oportunidades. Debe funcionar como un 

medio para conocerse y relacionarse. 

 

Es importante que los elementos utilizados sean atractivos y 

logren incentivar al niño a descubrir e imaginar con los elementos 

que ofrece el medio. Si bien todos los juegos son aptos para los 

niños, existen diversos tipos de juego que se adaptan a cada edad 

los hay de ejercicio simbólico, de construcción de reglas. Cada uno 

estimula una capacidad, por lo que al momento de diseñar es 

esencial incluir a cada uno de ellos. 
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Fachada Principal de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Provincia de Manabí N°230 

Entrevista con la Directora de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230 
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Encuesta realizada a los representante legales de l a 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N °230 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los Docentes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina Provincia de Manabí N°230 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
La actividad lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años. Diseño y ejecución 

de Guía de Ejercicios 

 

ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA 

Estimada  Directora de la  Escuela Fiscal Mixta Matutina Provincia de 

Manabí N°230”  Soy  estudiante de la Universidad Gu ayaquil y para La 

obtención de la licenciatura en Educadores de Párvulos solicito a usted de 

manera comedida que se  sirva contestar la siguiente entrevista. 

1.- ¿Cuántos estudiantes tiene la institución que u sted dirige?  

 

 

2.- ¿Considera  pertinente dentro de la estrategia aplicar la 

lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el desarrollo 

psicomotriz de los niños 4 a 5 años  Por qué ? 

 

 

 

 

 

3.-  ¿Cree usted que los docentes del Pre-escolar, deben  estar 

capacitados en actividades lúdicas en ambientes ext ernos  para 

mejorar la enseñanza- aprendizaje en el aula escola r? 
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5.- ¿Cree usted que es necesario el diseño y ejecuc ión de la 

Guía de ejercicios para docentes parvularios?  

 

 

 

 

 

 

6.- ¿De qué manera usted apoyaría la aplicación de este 

proyecto para el  Diseño y ejecución de la Guía de ejercicios 

para docentes parvularios? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 
 

Carrera: Educadores de Párvulos  
 

Encuesta dirigida a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta Matutina 
Provincia de Manabí N°230”  para establecer la necesidad del Diseño y 
ejecución de Guía de Ejercicios. 
OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema La 

actividad lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el 

desarrollo psicomotriz de los niños de  4 a 5 años. 

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna 
del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros.  

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3.- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus resultados son 
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Es necesario contar dentro de la institución con técnicas lúdicas 

para intervenir frente a comportamientos en el aprendizaje del 

pre-escolar? 

     

2 ¿Conoce usted de estrategias lúdicas para desarrollar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en espacios externos? 

     

3 ¿Considera se debe revisar Los Recursos Didácticos lúdicos 

para  favorecer el aprendizaje significativo de los niños? 

     

4 ¿El juego en los ambientes de aprendizaje, ayudará a mejorar 

las relaciones inter – interpersonales de los niños? 

     

5 ¿Considera La Lúdica como factor motivacional en la enseñanza 

– aprendizaje del pre-escolar? 

     

6 ¿Cree usted que los docentes están debidamente preparados 

para abrir los candados mentales que  limitan el aprendizaje y 

que lo hacen aburrido? 

     

7 ¿Considera usted que Los ambientes de aprendizaje externos 

posibilitan la adquisición y desarrollo de las habilidades y 

destrezas a nivel motor del niño? 

     

8 ¿Los docentes estimulan las áreas socio afectiva cognitiva-

lingüística, seguridad en los movimientos y control del cuerpo 

con actividades lúdicas? 

     

9 ¿Considera usted que el juego didáctico contribuye al desarrollo 

global e integral del niño? 

     

10 ¿Considera usted importante el Diseño y ejecución de una Guía 

de Ejercicios para estimular el desarrollo Psicomotor del niño? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 
 

Carrera: Educadores de Párvulos  
 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la  Escuela Fiscal Mixta 
Matutina Provincia de Manabí N°230”, para establece r la necesidad del 
Diseño y ejecución de Guía de Ejercicios?  
 

OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema La 

actividad lúdica en ambientes de aprendizajes externos, para el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 4 a 5 años. 

OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 

Enfoque  pedagógico de las hermanas Mc Millán  para el aprendizaje en 

los  niños  

Instructivo: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna 
del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros.  

5 = Muy de acuerdo 

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus resultados son 
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  

 

 

 

 



211 

 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera necesario se estimule la motricidad fina y gruesa desde 

el hogar? 

     

2  ¿Como representante legal participa usted de actividades de 

integración con su niño en la escuela? 

     

3 ¿Considera usted que la Institución cuenta con ambientes de 

aprendizaje externos que posibilitan la adquisición y desarrollo de 

las habilidades y destrezas a nivel motor del niño? 

     

4  ¿Emplea el juego para controlar los estados emocionales 

negativos en los niños? 

     

5 ¿ El apoyo emocional al niño, a través del  juego sólo se debe dar 

en la escuela? 

     

6 ¿Considera que los docentes deben fomentar el desarrollo de la 

personalidad, valores y adquisición de saberes en los niños con 

técnicas motivacionales? 

     

7 ¿Considera usted importante el Diseño y ejecución de una Guía de 

Ejercicios para estimular el desarrollo Psicomotor del niño? 

     

8 ¿Desearía conocer sobre la motricidad fina y gruesa y la 

estimulación del desarrollo psicomotor del niño? 

     

9 ¿Conoce usted que la actividad lúdica favorece, la  autoconfianza, 

autonomía y la formación de la personalidad, primordiales para el 

desarrollo integral de los niños? 

     

Gracias por su colaboración 
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