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RESUMEN 

En el producto se realizará un recorrido a través de diferentes teorías y aspectos, que nos 

permitirán la realización de un Manual de Técnicas Lúdicas, el cual se instituye como 

nuestro producto final, compuesto por cuatro capítulos. El primer capítulo, contiene 

aproximaciones conceptuales a la niñez y al desarrollo: físico, cognitivo y psicosocial, y 

de perspectivas teóricas del desarrollo, a lo largo de la historia, haciendo énfasis en las 

teorías de: Jean Piaget y Lev Vygotsky, que son la base teórica de nuestro trabajo; los 

dominios del desarrollo y sus periodos; las etapas de la infancia a través del desarrollo 

físico, cognitivo y psicosocial.   En el segundo capítulo se realiza un análisis de las 

concepciones de pobreza, trabajo infantil, condición de los niños en situación de 

pobreza.  El tercer capítulo abarcará el análisis de las áreas específicas de desarrollo y al 

juego como técnica lúdica; contiene así, concepciones de habilidades sociales y 

características; psicomotricidad, tipología y sus áreas, y dentro del juego se examina 

concepciones, definiciones, características, principales teorías, el juego dentro de los 

grupos, características del animador, técnicas y recursos lúdicos.  El cuarto capítulo, se 

refiere a la explicación del marco metodológico realizado.  El planteamiento de todos 

estos contenidos permite la elaboración técnica del producto final que es un manual de 

técnicas lúdicas para estimulación de psicomotricidad y habilidades sociales, en niños de 

5 a 10 años, que viven en contexto de pobreza.  Finalmente, las conclusiones y 

validación del producto establecerán la eficacia de su aplicación.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ABSTRACT 

In this product we performed a  theoretical path  of different theories and aspects that 

enable us to elaborate a Game Techniques Manual, that is established as our final 

product  in three chapters, well; The first chapter contains the conceptual approximations 

of childhood and development, theoretical perspectives of development throughout 

history emphasizing the theories of Jean Piaget and Lev Vygostky which are the 

theoretical basis of our work, the domains of development and its periods, a path 

through the stages of childhood through physical, cognitive and psychosocial 

development; the second chapter perform an analysis of the conceptions of poverty, 

child labor, status of children in poverty, neurological theory of children who are living 

on the street. The third chapter includes the analysis of specific areas of development 

and the game like a techniques, contains as well conceptions of social skills, their 

characteristics; psychomotricity, typology and areas, and in the game, we examined 

concepts, definitions, characteristics, fundamental theories, game inside of groups, 

coordinator´s characteristics, techniques and game resources. The approach of all of 

these contents allows the technical elaboration of the final product that is a manual of 

game techniques for psychomotor stimulation and Social Skills in Children of 5-10 years 

old living in poverty context. The conclusions and product validation establish the 

effectiveness of its usefulness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de niños en contexto de pobreza, hablamos de un grupo poblacional infantil 

que ha sido parcialmente privado de participar en actividades lúdicas, que involucran un 

espacio seguro y con dinámicas grupales de recreación. Sus derechos se han visto 

vulnerados al tener que trabajar a su corta edad como una obligación y necesidad 

inherente a la supervivencia. El Centro Histórico de Quito se ha convertido en un área 

comercial y potencialmente turística en la que los niños encuentran un lugar propicio 

para realizar trabajos como: ventas ambulantes, lustrado de zapatos e incluso la 

mendicidad; estas condiciones fueron observadas al realizar nuestras prácticas pre-

profesionales en el sector “La Ronda”. La participación de la Universidad Politécnica 

Salesiana en este espacio, nació a partir de que la institución: “Quito Turismo”, a través 

del FONSAL, en el año 2011, implementó el proyecto “Juegos Rondeños”, cuya premisa 

fue la realización de juegos tradicionales de Quito. Este proyecto estaba enfocado al 

aspecto recreativo con los transeúntes del lugar, entre ellos estuvieron: los hijos de los 

visitantes e hijos de los locatarios, pero dejando de lado a niños en condición de calle 

que trabajan o deambulan en el sector.  

 

A partir del desarrollo de las técnicas lúdicas, se pueden describir las siguientes 

observaciones: 

a) Al trabajar con una población fluctuante, (niños visitantes al sector La 

Ronda) la calidad de relaciones y dinámicas sociales se problematizan 

durante el desarrollo de las actividades lúdicas, cuando se presenta el uso de 

la fuerza excesiva o comportamientos agresivos entre chicos en condición de 

calle y hacia los niños que tienen un nivel socioeconómico más estable.  

b) Los padres visitantes y locatarios, manifestaron su preocupación  por la 

seguridad integral de sus hijos cuando participaban de las dinámicas lúdicas, 

en conjunto con los niños en condición de calle.  

c) Los policías municipales interrumpían el desarrollo de las actividades 

lúdicas, tomando medidas como, desplazar a los chicos fuera del sector, con 



  

2 

 

el argumento de que “su estética y comportamientos inadecuados afectan la 

imagen socio-económica del lugar”.  

d) El aspecto recreativo que implementa la institución en sus juegos 

tradicionales, mantiene un rango muy amplio de población que no trasciende 

de generar un espacio de distracción y recreación, ni el cumplimiento de su 

seguridad integral amparado en el código de la niñez y adolescencia.  

  

Durante el periodo de ejecución de las actividades de juegos tradicionales en el sector 

“La Ronda”, y al analizar las observaciones, vislumbramos la necesidad de crear un 

grupo de trabajo con niños que viven en contexto de pobreza y realizan actividades en 

este sector, por lo que nuestro trabajo ya no se dirigió tan solo a la realización de juegos, 

sino que se realizó un proyecto que buscó la inserción de esta población, el mismo tomó 

el nombre de “Juegos Inclusivos Tradicionales”, en el que los niños tuvieran la 

oportunidad de participar con otros que visitaban el sector o eran hijos de locatarios, 

mismos que se encontraban en una posición socioeconómica, educativa y cultural más 

estable y alta.   

 

Al realizar el trabajo, además de fomentar la inclusión de los niños en condición de 

pobreza, detectamos la necesidad de dirigir las técnicas hacia objetivos más específicos.  

Estos objetivos específicos son: 

 Describir el proceso de estimulación de desarrollo psicomotriz en los niños, a través del 

uso de las técnicas lúdicas. 

 Describir el proceso de desarrollo de habilidades sociales en los niños, a través de las 

técnicas lúdicas implementadas.  

 

El proceso de estimulación de desarrollo psicomotriz abarca el crecimiento de 

capacidades motrices: fina y gruesa, en conexión con las emociones y el pensamiento. 

Favoreciendo el desarrollo integral del individuo, que ocasiona una interacción entre su 

corporalidad y el mundo que lo rodea, vinculando: factores biológicos, cognoscitivos y 

psicosociales.  
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El proceso de desarrollo de habilidades sociales,  involucra: la adquisición de nuevas 

conductas,  expresión verbal y no verbal apropiada, conocimiento y cumplimiento de 

normas, fortalecimiento de vínculos sociales, entre otros.  

 

A partir, de la identificación diagnóstica de las necesidades observadas en los niños y 

niñas de entre 5 a 10 años que viven en contexto de pobreza, llegamos a la premisa de 

que sus procesos de aprendizaje se desarrollan bajo la escasa o nula estimulación de 

procesos cognitivos, encargados de registrar la información para “aprender”, sobre todo 

en áreas de desarrollo físico como la psicomotricidad y social, como el emprendimiento 

de habilidades sociales, de forma eficaz.  

  

Estas necesidades nos inspiraron a la transformación de las dinámicas lúdicas originales 

hasta conformar un instrumento que nos permita la implementación de juegos para 

estimular procesos de desarrollo psicomotriz, así como habilidades sociales que faciliten 

el proceso de inclusión, de los participantes a la comunidad y una adecuada estimulación  

de las áreas de desarrollo.    
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CAPÍTULO 1 

DESARROLLO FÍSICO, COGNITIVO Y PSICOSOCIAL EN LA NIÑEZ 

 

El desarrollo en el campo infantil se centra en el estudio científico de los procesos de 

cambio y estabilidad en los niños.  En cuanto a cambios, se denotan los de tipo 

cuantitativo y cualitativo.  Los cuantitativos operan, relacionados con los aspectos de 

número o cantidad.  Los cambios cualitativos tienen que ver con el tipo, organización 

y estructura, este cambio es discontinuo y va modificándose a través de nuevas 

experiencias.  La estabilidad tiene que ver con rasgos conductuales o de 

personalidad, que surgen como características innatas que, si bien pueden 

modificarse en su mayoría, se mantendrán como un referente durante el desarrollo.  

 

Se ha elegido el enfoque cognitivo-conductual, con sus principales exponentes Jean 

Piaget y Lev Vygotsky. Sus aportes teóricos integran el fundamento básico para la 

realización del producto lúdico de estimulación de  psicomotricidad y  habilidades 

sociales en los niños. 

 

1.1 Aproximaciones conceptuales 

Para abordar las aproximaciones conceptuales de la psicología del desarrollo, es 

necesario realizar una revisión a los primeros enfoques de estudios científicos:  

Para el filósofo Alemán Dietrich Tiedemann (Tiedemann, 1787-1897), el estudio del 

desarrollo se basa en el adelanto sensorial, motor, de lenguaje y cognitivo, este 

estudio lo realizó mediante la observación continua a su hijo recién nacido.  Más 

tarde Charles Darwin, el creador de la “Teoría de la Evolución” en 1877, enfatizaba 

por primera vez la naturaleza del desarrollo del comportamiento infantil creyendo 

que la comprensión de los seres humanos podía darse por sí misma conociendo sus 

orígenes. En 1929, Arnold Gessell realizó un estudio acerca de las etapas del 

desarrollo y enfatizó acerca de la interdependencia de las dimensiones del yo.  

 

Los procesos de cambio y estabilidad que son estudiados por los científicos del 

desarrollo, atraviesan tres dominios específicos durante cinco periodos que van desde 

la etapa prenatal hasta la adolescencia, estos son: desarrollo físico, desarrollo 

cognitivo y desarrollo psicosocial. Estos dominios del desarrollo interactúan en un 
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proceso entre sí, influyéndose constantemente durante su aparición. Es necesario 

afirmar que tanto los dominios como los periodos en los que se diferencia el 

desarrollo, son construcciones sociales, que son realizadas con propósitos de discurso 

social, con el fin de aproximarse a una mejor comprensión de la teoría.  

 

1.2. Perspectivas teóricas del desarrollo 

Examinaremos cinco teorías importantes según Papalia, Wendkos y Duskin (Papalia 

D., Wendkos S., Ruskin R., 2009) del desarrollo infantil: perspectiva psicoanalítica, 

perspectiva del aprendizaje, perspectiva contextual, perspectiva evolutiva/ socio-

biológica y perspectiva cognitiva.  

 

1.2.1. Perspectiva psicoanalítica. 

Esta teoría concibe al desarrollo, como moldeado por fuerzas inconscientes que son 

las que motivan las conductas humanas. Freud (1856-1939) psicólogo de Viena, fue 

el precursor del Psicoanálisis, a partir de él muchos otros teóricos han modificado y 

extendido esta corriente, tales como: Erick Erickson (1902-1994), Jacques Lacan, 

entre otros.  

 

- Sigmund Freud: elabora la teoría del desarrollo psicosexual, en la que propone 

cinco etapas en las que se fundamenta el desarrollo, éstas son: etapa oral, etapa anal, 

etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital, y propone que la conducta está 

controlada por poderosos impulsos inconscientes.    

 

- Erick Erickson: crea la teoría del desarrollo psicosocial en la que aparecen ocho 

etapas, que son: confianza básica versus desconfianza (nacimiento a 12-18 meses),  

autonomía versus vergüenza y duda (12-18 meses a 3 años), iniciativa versus culpa 

(3 a 6 años), industria versus inferioridad (6 años a pubertad), identidad versus 

confusión de identidad (pubertad a adultez temprana), intimidad versus aislamiento 

(adultez temprana), generatividad versus estancamiento (adultez media), integridad 

versus desesperación (adultez tardía).  
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1.2.2. Perspectiva del aprendizaje. 

Esta perspectiva sostiene, que el desarrollo integral del individuo es el resultado del 

aprendizaje a través de su entorno. Son los cambios cuantitativos los que producen 

un cambio duradero en la conducta. Su finalidad es encontrar las leyes objetivas, que 

conducen a cambios de conducta observable; se basa en dos postulados principales: 

 

- Teoría del aprendizaje 1: Conductismo:  

Es una teoría mecanicista que se basa en la descripción de la conducta observada, 

como una consecuencia de la experiencia; es decir, la respuesta ante un estímulo 

determinado por el ambiente. Sostiene que el ambiente es inminentemente influyente 

en la conducta. Esta teoría centra sus estudios en el aprendizaje asociativo en el que 

existe una conexión mental entre dos eventos. A partir de este postulado, emergen 

dos tipos de aprendizaje; el condicionamiento clásico y el condicionamiento 

operante.  

 

El condicionamiento clásico, fue expuesto por el psicólogo ruso Iván Pavlov (1849-

1936), quién afirmó, que “Es un aprendizaje basado en la asociación de un estímulo 

que por lo común, no provoca una respuesta específica con otro estímulo que sí 

produce la respuesta” (Papalia D., Wendkos S., Ruskin R., 2009, pág. 33).  

 

Condicionamiento operante, el precursor de esta teoría fue John Watson (1878-

1958), este es un tipo de aprendizaje basado en la asociación de comportamientos, a 

través de las consecuencias de la conducta.  

 

- Teoría del aprendizaje 2:  Teoría del aprendizaje social (Socio-cognitiva)  

El psicólogo estadounidense Albert Bandura desarrolló muchos de los principios de 

la teoría del aprendizaje social. Mientras que los conductistas perciben que el 

ambiente, al actuar sobre el niño, es el ímpetu principal para el desarrollo, Bandura 

(Bandura, A., & Walters, R. H., 1963), sugiere que el ímpetu hacia el desarrollo es 

bidireccional. Bandura llamó a este concepto, determinismo recíproco: “el niño actúa 

sobre el mundo al mismo tiempo que éste actúa sobre el niño” (Papalia D., Wendkos 

S., Ruskin R., 2009, pág. 35). 
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Esta teoría sostiene que el niño aprende las conductas mediante la observación e 

imitación de modelos.  Esta imitación depende de la forma en la que el niño percibe 

su cultura y sus valores.  

 

1.2.3. Perspectiva contextual.   

Bajo esta perspectiva, el desarrollo se lo debe comprender dentro de un contexto 

social, en el que el individuo y el ambiente, son una sola entidad, son inseparables y 

no pueden ser tomados como partes diferenciadas para su análisis; de aquí parte la 

Teoría Bioecológica. Bronfenbrenner, identificó cinco sistemas que se encuentran 

conectados desde lo más simple a lo más general, estos son: microsistema, 

mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema; el sujeto no es sólo el 

resultado del desarrollo, sino que, el mismo puede moldearse a través de sus propias 

características.   

 

1.2.4. Perspectiva evolutiva/sociobiológica. 

Esta perspectiva fue desarrollada por E. O. Wilson (1975).  Está influenciada por la 

teoría de la evolución de Charles Darwin, que promulga las bases evolutivas y 

biológicas de la conducta, mediante la explicación de la adaptación de un individuo 

al ambiente.  

 

“El enfoque evolutivo/sociobiológica no se podría considerar, de manera forzosa, 

como una perspectiva teórica aislada, debido a que retoma y predice hallazgos de la 

teoría del aprendizaje social, de la teoría cognitiva del desarrollo y del 

contextualismo” (Papalia D., Wendkos S., Ruskin R., 2009, pág. 41).   

 

La teoría de la evolución, a partir de los principios básicos de Charles Darwin, señala 

que las personas no solo luchan inconscientemente por su supervivencia individual, 

sino que lo hacen con la finalidad de perpetuar su herencia genética. Esta finalidad, 

busca crear más posibilidades de que sus herederos posean sus características y las 

habilidades necesarias para reafirmar su supervivencia y asegurar su reproducción. 

Esta teoría no simplifica sus principios tan solo a la supervivencia, sino que también 

considera al ambiente como un ente bidireccional, en el que la persona tiene que 

pretender la adaptación al medio.     
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1.2.5. Perspectiva cognitiva. 

Esta perspectiva se basa en el estudio de los procesos cognitivos, y en las conductas 

que son consecuencia de la ejecución de dichos procesos. En este enfoque 

encontramos: la Teoría Cognitiva de Jean Piaget,  y la Teoría Sociocultural de Lev 

Vygotsky.  

 

1.2.5.1 Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 

La teoría psicogenética, fue desarrollada por Piaget y sus colaboradores del Centro 

de Epistemología Genética en Ginebra, con el objetivo de construir y fundamentar 

una epistemología de tipo genético, es decir, un estudio del desarrollo del 

conocimiento de naturaleza biológica, a partir de su relación con el desarrollo 

humano desde sus orígenes mismos.  De esta manera, la psicogénesis por su posición 

interaccionista del aprendizaje y sus proyecciones en la educación, se ha constituido 

en una de las teorías del enfoque denominado constructivismo. Entonces, la 

psicogénesis podría definirse como la historia de una idea o concepto que se ve 

influida y desarrollada constantemente por la actividad cognitiva de quien se apropia 

de ella y la construye.  

 

"Se denomina psicogénesis al estudio del desarrollo de las funciones mentales, en 

tanto que dicho desarrollo puede aportar una explicación, o al menos una 

información complementaria, sobre los mecanismos de aquéllas en su estado 

acabado." (Piaget, 1971, pág. 61). Para tal efecto, la psicogénesis utiliza los procesos 

y desarrollo de la psicología infantil para encontrar la solución de los problemas 

psicológicos generales. 

 

1.2.5.2 Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Los postulados de la teoría de Lev Vygotsky, tienen el objetivo de la realización de 

un proyecto psicológico, constituido en el análisis de los problemas de aplicación 

práctica del hombre y la atención de las necesidades emergentes en la época de la 

revolución socialista, en la que se fundamentó. 

 

Junto con sus colaboradores, Vygotsky propone un estudio socio-genético del ser 

humano, estableciendo a la vez los aspectos biológicos, vinculados a los 

neurológicos, para así no caer en el reduccionismo y simplificación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(did%C3%A1ctica)
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Considerado el precursor del constructivismo social, esta psicología pondera la 

actividad del sujeto, el mismo que no se basa tan sólo en responder estímulos, sino 

que, la actividad que realiza es usada para transformarlos y para realizar esta 

modificación necesita de instrumentos mediadores, siendo la cultura quien le 

proporciona estas herramientas a través de signos y símbolos, por los que está 

fundamentalmente constituida. Estos instrumentos psicológicos son creaciones 

artificiales dirigidas al dominio de los procesos.  

 

1.2.5.2.1 Fundamentación. 

Los postulados teóricos del autor, nacen a partir de su preocupación por la génesis de 

la cultura, al entender que es el hombre el constructor de la cultura;  elaborando así 

su teoría de la génesis y naturaleza social de los procesos psicológicos superiores a 

través de la concepción de un postulado global, que abarcará el desarrollo cultural 

del ser humano por medio del uso del pensamiento y lenguaje, llegando a constituir 

la explicación del aspecto cognitivo, a partir de la explicación de las funciones 

psicológicas superiores y su vinculación directa con el contexto social.  

 

Su objetivo principal, parte de “caracterizar los aspectos típicamente humanos del 

comportamiento para elaborar hipótesis de cómo estas características se forman a lo 

largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo” 

(Vygotsky L, S., 1996, pág. 25). Este objetivo se vincula directamente con su 

apreciación, acerca de cómo la cultura aporta a la caracterización de cada sujeto y su 

desenvolvimiento en el ambiente.  

 

1.2.5.2.2 Psicología socio-histórica. 

La teoría socio-cultural de Vygotsky, tiene como punto de partida las funciones 

psicológicas de los individuos, las mismas fueron clasificadas en elementales y 

superiores, para explicar a partir de allí, a la consciencia.  

 

“Parte de la concepción de que todo organismo es activo, estableciendo una continua 

interrelación entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del 

comportamiento humano” (Lucci, 2006, pág. 3).   
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Sus observaciones, se basaron en las estructuras orgánicas elementales que son de 

estructura biológica, como punto de partida determinante para la maduración, y a 

partir de estas se van formando nuevas, más complejas, como funciones mentales 

superiores que son de origen social y que dependen de las experiencias vividas por 

cada niño, que son las resultantes de las interacciones de los factores biológicos y los 

culturales, que se encuentran en constante evolución dentro del contexto social.  

 

“El contexto social influye en el aprendizaje, más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo 

que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos, el contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles: 1. El nivel interactivo inmediato, 

constituido por el (los) individuos con quien (es)  el niño interactúa en 

esos momentos. 2. El nivel estructural, constituido por las estructuras 

sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3. 

El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología” 

(Bodrova E. y Deborah J., 2005, pág. 48).  

 

Para Vygotsky, el desarrollo mental está marcado por la interiorización de las 

funciones psicológicas, constituyéndose por un proceso universal histórico y cultural, 

además consideraba que la adquisición del lenguaje es el aporte primordial al 

desarrollo cognitivo, y representa un proceso de calidad en las funciones superiores, 

ya que surge como un regulador del comportamiento, la percepción, forma nuevas 

memorias y crea procesos varios de pensamiento.  

 

Vygotsky postula que para entender al individuo, es necesario indagar en sus 

relaciones sociales, en las cuales se desenvuelve cotidianamente. El contexto social 

es un factor muy influyente en el aprendizaje del individuo, sus actitudes y creencias, 

su forma de pensar y actuar diario, de tal manera que forma parte de su desarrollo, 

estructurando sus procesos de pensamiento. 

 

Además, de la misma manera Vygotsky concibe la internalización, como el proceso 

donde ciertos aspectos de una actividad realizada en el plano externo pasan a 
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ejecutarse en el plano interno.  Por ejemplo: un niño realiza una señal, agitando las 

manos al intentar alcanzar un objeto bastante alejado. Su madre al ver esta señal, la 

interpreta como un indicador y la situación cambia. El gesto realizado por el niño, se 

convierte en una señal para los demás, es interpretada por un ser humano y éste 

produce una respuesta.  

 

Por ésta razón, Vygotsky defiende que toda función superior atraviesa 

necesariamente una etapa externa en su proceso de desarrollo, ya que inicialmente es 

una función social para posteriormente convertirse en una función psicológica 

interna. 

 

El comportamiento comunicativo del infante, sólo se construye a través de la 

interacción con el adulto. Es decir, en la combinación de la conducta del niño, junto 

con la respuesta del adulto, inicialmente, para después traspasar estos 

comportamientos al resto de seres humanos con quienes interactúe. De modo que 

todas las funciones superiores son una copia de las interacciones sociales 

internalizadas. 

 

La Mediación: Vygotsky, clasifica dos tipos de instrumentos mediadores por el tipo 

de actividad que facilitan, estos son: la herramienta y los signos. La herramienta 

modifica al entorno materialmente, y el signo es un constituyente de la cultura, que 

actúa como mediador en nuestras acciones. Los mediadores son instrumentos que 

transforman la realidad, en lugar de imitarla.  

 

Uno de los mediadores en la formación y quizá el más importante, como se señaló 

con anterioridad, es el lenguaje, el mismo que se constituye como un sistema 

simbólico en la historia social, organiza las estructuras complejas, sirviendo como 

instrumento de comunicación, planificación y autorregulación; permitiendo al sujeto 

la apropiación del mundo externo al interactuar con los demás miembros de una 

sociedad.  

 

Otros mediadores fundamentales son constituidos por “el otro”: adulto, compañeros, 

amigos más avanzados, que son portadores de contenido cultural, promoviendo, 
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mediante un proceso interpersonal, que el sujeto se apropie de esos contenidos, 

logrando un autodesarrollo psicológico.   

 

1.3.  Dominios del desarrollo 

El cambio y la estabilidad ocurren en varios dominios o dimensiones del yo. A lo 

largo de la vida, cada uno afecta a los otros y cada dominio es importante durante 

toda la vida, por esta razón se realizará un recorrido a través de las etapas del 

desarrollo infantil, marcando los dominios en cada una de ellas:  

 

 Desarrollo físico: en este dominio se da énfasis al crecimiento del cuerpo y 

cerebro, desarrollo de las capacidades sensoriales y habilidades motoras. 

 Desarrollo cognitivo: estudia el cambio y estabilidad en las capacidades 

mentales, aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento moral 

y creatividad. 

 Desarrollo psicosocial: se basa en el cambio y estabilidad de la personalidad, 

emociones y relaciones sociales.  

 

1.4.  Periodos del desarrollo  

La concepción de periodos del desarrollo, es una proposición teórica arbitraria, y se 

la realiza con fines discursivos sociales, es decir como una construcción social. Se 

forma como una idea que es aceptada en un “momento específico” por los miembros 

de una cultura particular, con suposiciones teóricas subjetivas compartidas.  

 

Se abordará a continuación los periodos y características principales que atañen a la 

edad poblacional que acoge el grupo, en el cual se realizará la aplicación del manual.  

 

1.4.1. Primera Infancia (0-3 Años). 

A medida que pasa el tiempo, los niños crecen y progresan, reuniendo experiencias. 

En el periodo de la primera infancia, la etapa que abarca los primeros tres años de 

vida, el niño siente la necesidad de explorar con todos sus sentidos al mundo externo, 

agarrar, tocar, chupar, observar objetos, etc., de manera que requieren mayor espacio 

para iniciar la locomoción, generar movimientos que cada vez son más amplios, 

como: gatear, caminar, rodar, entre otros. 
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1.4.1.1 Desarrollo físico. 

El proceso de crecimiento es  continuo y el cuerpo paulatinamente se va 

transformando, la vestimenta se queda pequeña y se nutren con mayor variedad de 

alimentos.  Los recién nacidos, tienen una gran variedad de reflejos, que son 

importantes para la supervivencia, como el reflejo de succión;  sin embargo, algunos 

de estos desaparecerán con el tiempo y otros se convertirán en acciones voluntarias, 

por ejemplo el agarrar. Aprenden habilidades simples y las combinan con 

movimientos cada vez más complejos.  

 

En esta etapa, el niño se desarrolla en el ámbito psicomotriz, es decir, un recién 

nacido aún no podrá controlar su cuerpo, pero a medida que crezca mejorará en el 

control de sus movimientos y de su cuerpo entero. Aproximadamente a los 5 meses, 

los niños podrán tomar con sus manos objetos a una distancia no muy alejada, para 

probarlo con su boca. A los 8 meses podrá el infante pasarse objetos de una mano a 

otra.  

 

Las habilidades motoras finas, que exigen el uso de los miembros superiores, 

seguirán perfeccionándose en los siguientes meses, al igual que las habilidades 

motoras, a los que corresponden los músculos grandes de todo el cuerpo.  A los 8 

meses el infante podrá sentarse y permanecer así sin apoyo. A la misma edad 

empieza el gateo y a participar en juegos sociales.  Al final de su primera infancia ya 

controlará sus piernas, brazos y tronco, logrando sentarse, gatear e incluso caminar, 

entre otras habilidades. 

 

Para el desarrollo psicomotor hay 2 factores fundamentales;  la maduración biológica 

y el estímulo ambiental que reciba. El primer factor va ligado al proceso del 

crecimiento del niño, y el segundo al entorno social en el que viva, lo que podrá 

estimular o retrasar este proceso de desarrollo.  

 

1.4.1.2 Desarrollo cognitivo. 

Un recién nacido, tiene sus primeras experiencias y recibe mucha información a 

través de sus sentidos, imágenes, olores,  sensaciones, y otras experiencias físicas; 
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empieza a tener pensamientos, a conectar toda ésta información de las personas, 

objetos, situaciones, etc. De tal manera que empieza a conformarse su cognición. 

 

Al final del primer año, el bebé tendrá la capacidad de categorizar y organizar, 

percibir los objetos que lo rodean con sus diferentes características, y con sus 

acciones podrá hacer que determinadas cosas ocurran.  

 

Al segundo año aproximadamente, el infante desarrolla la capacidad de usar 

símbolos y resolver problemas. Comienzan a poner en uso ciertas funciones 

cognitivas como la memoria y el pensamiento.  

 

La percepción es la capacidad de ordenar la información recibida a través de los 

sentidos para captar la realidad, y se va desarrollando según el código genético del 

infante y el medio ambiente en que él viva.   Un recién nacido puede seguir los 

objetos con la vista, dentro de su campo visual, de 17.8 a 25.4 cm de distancia, los 

objetos más lejanos serán percibidos como borrosos, hasta el segundo mes, donde 

podrá enfocar de mejor manera y a partir de los 3 o 4 meses su enfoque visual será 

muy eficaz, semejante a los adultos. 

 

El neonato, desde los primeros días podrá reconocer el rostro de la madre, 

diferenciarlo de un rostro desconocido, imitar sus expresiones faciales y distinguir 

colores brillantes.  

 

La percepción de distancia y profundidad se aprenderá de forma gradual, según el 

infante vaya desplazándose en su espacio. Sabemos que los niños tienen la capacidad 

de percibir sonidos en el seno materno desde antes de nacer, y a partir de su 

nacimiento éste proceso se desarrolla rápidamente, de manera que pueden diferenciar 

tipos de voces, por supuesto reconocen la voz de su madre, entre voces femeninas.  

 

Los sonidos de tono bajo, ayudan a tranquilizar a los recién nacidos, y los sonidos de 

alta frecuencia los sobresaltan.  Con pocos días de vida ya pueden saber desde dónde 

proviene un sonido, girando la cabeza hacia el lado donde lo perciben. Y pueden 

detectar diferencias en los sonidos de la voz mucho más que un adulto, vocales, 

consonantes y sílabas, como por ejemplo; de y te.   



  

15 

 

 

Con respecto a otras modalidades sensoriales como gusto y olfato, funcionan 

perfectamente a partir del nacimiento. El infante puede percibir los sabores básicos: 

ácidos, salados, dulce y agrio. Reacciona ante los olores si son desagradables, de 

forma negativa y si es agradable, de forma positiva, como por ejemplo el olor de la 

madre.  

 

El sentido del tacto también funciona perfectamente, de modo que las caricias en 

niños prematuros ayudan a regular las funciones en su organismo. 

 

La integración de todos los sentidos se desarrolla muy rápidamente en el primer año 

de vida, y en base a la información proveniente del mundo exterior, podrá representar 

el mundo a través de imágenes, símbolos y más adelante, el lenguaje. 

 

Hasta el primer año de edad, el infante ya pronuncia su primera palabra. A los dos 

años de edad puede dominar hasta 200 palabras. Aunque no las pronuncie 

correctamente. 

Para el Psicólogo Jean Piaget, la primera infancia corresponde a la primera etapa de 

las cuatro etapas que analizó en su teoría.  A continuación la descripción y desarrollo 

de la misma: 

 

Etapa I. Teoría Piaget -  Sensorio - Motriz 

En ésta etapa, los lactantes aún no presentan un pensamiento simbólico, ni 

representaciones ligadas a montos afectivos que puedan asociar con personas u 

objetos ausentes, de manera que aprenden de sí mismos y sobre su mundo a partir de 

su propio desarrollo sensorial y de su actividad motriz. La información que obtengan 

a través de éstos medios, les servirá como base para sus construcciones perceptivas e 

intelectuales ulteriores, de manera que, a falta de lenguaje y de función simbólica, 

estas construcciones se ejecutan mediante movimiento y percepciones sensoriales; es 

decir, a través de una coordinación sensorio - motora de las acciones sin que esto 

implique pensamiento o algún tipo de representación.   

 

“De las observaciones y experimentos realizados con sus tres hijos, Piaget dedujo 

que, al nacer, los niños sólo están dotados de unos pocos reflejos, tales como la 



  

16 

 

succión y la aprehensión, y de tendencias innatas a ejercitar los reflejos y organizar 

sus acciones.” (Beard R., 1971, pág. 14).   

 

Piaget comprendió, que los niños no heredan ninguna capacidad mental ya 

desarrollada, sino una forma de responder al medio ambiente en que se desarrollan, y 

que a partir de sus reflejos, integran nuevos movimientos y acciones secuenciales, a 

lo que nombró, “Esquemas”.  

 

Tan pronto como aparecen estos esquemas, son utilizados por los niños en cada 

situación, generando nuevas experiencias; por ejemplo: el reflejo de succionar en el 

niño, posteriormente lo utiliza para succionar diferentes objetos, reconociendo la 

variedad de sus características y diferenciándolo del pecho materno, a éste proceso 

Piaget lo llamó: “asimilación”.  

 

Mediante la asimilación, el niño amplía su conocimiento sobre el mundo, facilitando 

la creación de representaciones, utilizando símbolos y palabras que servirán como 

base para la construcción de sus “esquemas representativos”, y a medida que vaya 

obteniendo experiencia, estos esquemas serán modificados como una necesidad de 

responder o solucionar los nuevos problemas que se le presentan en la vida diaria.  

De forma que, el medio ambiente es crucial para el desarrollo de sus esquemas 

representativos, teniendo la función de inhibir o estimular la extensión de sus 

conocimientos.   

 

Más adelante, surge un proceso que Piaget denomina “Acomodación”, el cual se 

manifiesta en el niño a través de la curiosidad, haciendo preguntas, experimentando y 

explorando, para adquirir mayores datos e información sobre el mundo que los rodea.  

Edades: Desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años.  

 

Características:  

- Los infantes aprenden acerca de sí mismos y de su mundo, a base de su propio 

desarrollo sensorial y de su actividad motriz.  Los bebes responden de manera 

primaria, a través de reflejos.  Comienzan a poner en uso ciertas funciones 

cognitivas, como la memoria y el pensamiento.  
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- Aprenden a través de la imitación. Buscan formas de comportamiento nuevas, 

cuando el medio ambiente no responde adecuadamente a sus antiguas formas de 

actuar. Los esquemas de pensamiento son flexibles, y los niños los modifican con el 

fin de adaptarse mejor y  solucionar los problemas que se les presentan. El niño 

aprende a representar el mundo a través de imágenes, símbolos y el lenguaje. 

- Cada niño adapta sus esquemas mentales según el ambiente en el cual se desarrolle. 

 

Estímulo – respuesta y asimilación 

No se sabe exactamente cómo aparece esta “inteligencia senso–motora, pero se ha 

podido observar un progreso sucesivo a través de estadios que se dan entre los 12 y 

18 meses de edad. 

 

Nociones de objeto, espacio, tiempo y causalidad física  

Los niños aún no son conscientes de la sucesión de desplazamientos durante el 

movimiento de los objetos. Con observaciones que se realizaron a los hijos de Piaget, 

se  analizó cierto tipo de patrones de conducta, en el que progresivamente van 

asimilando secuencias temporales y no sólo secuencias ordenadas de acciones. 

 

La etapa sensorio-motriz se divide en 6 subestadios 

Sub etapa I -  Uso de reflejos 

Edades: Desde el nacimiento hasta el primer mes de vida 

La asimilación se inicia a partir de las primeras experiencias del recién nacido. Por 

ejemplo, el reflejo de succión va mejorando con el ejercicio y a través de la 

repetición, el niño mejora gradualmente en comparación con las primeras veces que 

succionó el pecho:  “Estos reflejos dan lugar a una generalización de ésta actividad, 

como es el succionar objetos que no son necesariamente alimentos el vacío, y 

posteriormente a chupar el dedo de su mano, que complican cada vez una actividad 

que inició como reflejo y  anuncian una asimilación mental mediante la integración 

de percepciones organizadas, adquiridas con  ayuda de la experiencia” (Piaget J., 

1991, pág. 19).  

 

Características:  

- Ejercitan sus reflejos innatos, destinados a la satisfacción de necesidades básicas 

y logran control sobre ellos. 
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- No coordinan la información que reciben a través de los sentidos. 

 

Sub etapa II – Reacciones circulares primarias 

Edades: Desde 1 mes a 4 meses y medio de vida. 

A ésta fase corresponde la sistemática succión del pulgar. El niño voltea la cabeza al 

escuchar un ruido o al seguir el movimiento de un objeto; empiezan a formarse los 

esquemas sensorio-motores, a través de  construcciones de conjuntos motores 

“hábitos”, y conjuntos perceptivos. Ambos conjuntos conforman un ciclo, cuyo 

ejercicio permite al niño integrar cada vez nuevos elementos.  

 

Características:  

- Repiten comportamientos agradables (succionar).  

- Las actividades se dirigen hacia el cuerpo del infante, antes que a los efectos del 

comportamiento sobre el ambiente. 

 

Sub etapa III – Reacciones circulares secundarias 

Entre el cuarto mes y medio de vida, y aproximadamente los 8 o 9 meses, y gracias 

principalmente, a la aparición de la capacidad de coordinar los movimientos de las 

extremidades con los  globos oculares, el infante puede realizar una prensión dirigida 

de los objetos («supervisada» visualmente), con lo que su comportamiento puede 

ahora orientarse hacia el ambiente externo, buscando aprender o mover objetos de 

manera dirigida, observando los resultados de sus acciones. Así, por ejemplo, puede 

repetir un esquema para reproducir un determinado sonido y obtener nuevamente la 

gratificación que le provoca. Sobre la base de estas reacciones circulares secundarias, 

se instalan los primeros hábitos motores y se estructuran percepciones mejor 

organizadas. 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la inteligencia práctica o sensoriomotriz, 

en la cual utiliza movimientos y percepciones organizados en esquemas de acción, 

para utilizar objetos, más que símbolos o palabras, por ejemplo: Acercar un objeto 

tirando de la manta en que esté situado.  
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Sub etapa IV– Coordinación de esquemas secundarios 

Se denomina así, al estadio entre los 8 o 9 meses y los 11 o 12 meses, caracterizado 

por la coordinación de los esquemas sensoriomotrices secundarios, con el objeto de 

su generalización y aplicación a situaciones nuevas.  

 

Sub etapa V – Reacciones circulares terciarias 

Ocurre entre los 13 y los 17 meses de vida. Consisten en el mismo proceso descrito 

anteriormente, aunque con importantes variaciones, siendo la principal de ellas el 

utilizar nuevos medios para conseguir un objetivo que ya le es conocido. Por 

ejemplo, tomar un objeto y utilizarlo para alcanzar a tocar diversas superficies. Es en 

este momento que el infante comienza a tener noción de la permanencia de los 

objetos. Antes de este momento, si el objeto no está en el campo alcanzable por sus 

sentidos, para él, literalmente, el objeto "no existe".   

 

Sub etapa VI – Aparición incipiente del pensamiento simbólico 

Tras los 18 meses, el niño está ya potencialmente capacitado para anticipar los 

efectos simples de las acciones que está realizando, o ya puede realizar, es decir, 

puede realizar una rudimentaria descripción de algunas acciones diferidas u 

objetos no presentes, pero que ha percibido. Está también capacitado para efectuar 

secuencias de acciones con propósito definido, tales como: utilizar un objeto para 

abrir una puerta, utilizar a modo de «herramienta» un palo, para atraer hacia sí un 

objeto que está fuera de su alcance. Comienzan, además, los primeros juegos 

simbólicos, es decir, los que proponen una situación imaginada, del tipo: «hacer 

como si...» o «jugar a que...».  

 

1.4.1.3 Desarrollo psicosocial. 

Los niños recién nacidos son indefensos y vulnerables, requieren protección, 

cuidados, afecto, juegos que lo motiven, y son capaces de aprender, influenciados 

por factores como su sexo, salud, entorno social, etc.  En ésta etapa se produce el 

apego a los padres u otra persona que se comporte como su cuidador cotidiano.  

 

El niño, en los primeros años de vida empieza a conocer su ambiente inmediato,  la 

forma en que interactúa con él, se da cuenta de si es niño o niña y cómo el género 

impone ciertos estilos de comportamiento. Sin embargo, los infantes poseen su 
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propio temperamento, el cual facilitará o dificultará la relación con su cuidador y el 

posterior proceso de apego.  

 

En general, la conducta del infante invita respuestas afectuosas del cuidador o de la 

madre, además de proveerle de sus necesidades básicas.  Y a su vez, las conductas de 

la madre, quien constantemente le habla, sonríe y toca, generan reacciones en el 

infante. Por tanto, es necesario que ambos realicen comportamientos que favorezcan 

el apego. Por ejemplo: Una madre que se comporta distante con su hijo, por alguna 

enfermedad crónica, será rechazada por el infante cuando ella se recupere, debido a 

que el modelo de trabajo contiene sentimientos previos de rechazo y distancia.  

 

A los siete meses aparece el temor a los extraños, una reacción indiferenciada de la 

ansiedad por separación, que indica el surgimiento de una nueva capacidad 

cognoscitiva, en la cual son capaces de responder a los cambios ambientales con 

angustia, cuando se ha generado algo fuera de los esquemas conocidos.  

 

El tipo de apego que genere el infante con su cuidador, tendrá especial importancia 

en su futuro desarrollo emocional y cognoscitivo.  Los niños con apego seguro, es 

decir, con una relación afectuosa con su cuidador, además de satisfacer sus 

necesidades básicas, producen niveles más elevados de competencia cognoscitiva, 

mejores habilidades sociales, dominio temprano de objetos, exploración del entorno 

social y  niños curiosos y entusiastas.  

 

Al contrario, un infante con un apego inseguro hacia su cuidador, que se ve separado 

de su madre por una hospitalización prolongada o pérdida, suele reaccionar con 

protesta, desesperación y después indiferencia, cuando ésta se recupera y vuelve.  A 

futuro tendrá más dificultad para socializar y crear lazos profundos con los demás, 

siendo sus interacciones más superficiales.  Se mostrará temeroso, hostil y más 

desapegado del resto de niños.  

 

En los primeros meses el niño no logra diferenciarse del mundo a su alrededor, 

progresivamente aprende que es un ser individual y único. De los 3 a los 8 meses, 

empieza a explorar su propio cuerpo, 4 meses más tarde se concentra en el 

aprendizaje de las expectativas sociales, los resultados de sus acciones y a explorar 
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en el mundo social; de modo que entre los 18 y 30 meses, aprende mucho acerca de 

sí mismo, sobre su sexo, sus características y rasgos físicos, lo que es bueno y malo, 

lo que le es permitido hacer y lo que no.  

 

A los 21 meses, los niños y niñas empiezan a desarrollar los roles de género, 

comportándose de acuerdo a su sexo. Los varones se desvinculan de la madre, para 

identificarse con el padre, al contrario de las niñas, quienes buscan mayor intimidad 

con su madre.  

 

1.4.2.  Infancia temprana  (segunda infancia) 3 a 6 años. 

La niñez temprana o segunda infancia abarca el periodo de los tres a los seis años. S  

 

1.4.2.1.  Desarrollo físico. 

En la niñez temprana, los niños se vuelven más delgados y más altos, mejoran 

abundantemente sus habilidades motoras y adquieren nuevas capacidades para 

realizar actividades físicas; inicia la preferencia de lateralidad por el uso de sus 

extremidades, derecha o izquierda.  

 

Dentro del crecimiento y cambios corporales, los niños crecen muy rápido entre los 

tres y seis años pero con menor velocidad que en las etapas anteriores. Para los tres 

años aproximadamente, los niños empiezan a verse más atléticos, a medida que sus 

músculos se desarrollan, adquieren más firmeza y en general físicamente, todas las 

partes de su cuerpo crecen adquiriendo proporciones cada vez más adultas y 

musculo-esqueléticamente, se van haciendo más fuertes, los huesos se tornan más 

duros, lo que genera una figura más firme y brinda mayor protección a los órganos 

internos.   

 

Estos cambios, que están coordinados por el cerebro y el sistema nervioso que se 

encuentran aún en maduración, forjan el desarrollo amplio de nuevas habilidades 

motoras. El incremento en las capacidades de los sistemas respiratorio y circulatorio, 

incrementa la energía física y el desarrollo del sistema inmunitario, mantiene a los 

niños más fuertes. 
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En este periodo, el cerebro ha alcanzado prácticamente su máximo desarrollo, pero el 

sistema nervioso continuará en su proceso de mielinización de las neuronas, 

encargado de favorecer la eficacia de la transmisión neuronal, y que seguirá 

aproximadamente, hasta los cuatro años y medio. 

 

A los cinco años, el cerebro del niño alcanza casi la mitad del tamaño del cerebro del 

adulto, lo que le permite aprender, resolver problemas y utilizar un lenguaje cada vez 

más complejo. 

 

Desarrollo motor 

Dentro de los tres a los seis años, se producen grandes avances dentro de las 

habilidades motoras gruesas que involucran a los grandes músculos, como: saltar, 

correr; así como en las habilidades motoras finas, como: habilidades de 

manipulación, que implica la coordinación mano-ojo, y uso de pequeños músculos y 

se acentúa la lateralidad con predominancia de mano izquierda o derecha.  

 

Las habilidades motoras se desarrollan progresivamente y se van formando desde las 

etapas anteriores, van creciendo a medida que se desarrollan las áreas sensoriales y 

motoras de la corteza cerebral, esto permite que se dé una mayor coordinación entre 

lo que los niños desean y lo que logran realizar; así mismo, su capacidad muscular 

crece, lo que les habilita a realizar movimientos más extensos, rápidos y coordinados, 

la destreza de cada niño varía de acuerdo a su dotación genética y las oportunidades 

de aprender, practicar y estimular las habilidades.  

 

Las habilidades motoras finas, permiten que los niños asuman responsabilidades 

acerca de cuidado personal, y genera mayor independencia de los adultos. 

 

1.4.2.2. Desarrollo cognitivo. 

Para realizar el desarrollo cognitivo, nos basaremos en el enfoque Piagetiano. Para 

Piaget, la infancia temprana o segunda etapa, corresponde a la etapa pre operacional, 

debido a que el niño aún no tiene la capacidad de utilizar operaciones mentales 

lógicas, este periodo se caracteriza por una gran capacidad para usar el pensamiento 

simbólico o capacidad de representación.   
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El pensamiento simbólico se acompaña de una gran comprensión de la causalidad, 

identidades, categorización y número, concatenado con el desarrollo de las primeras 

etapas y se forman completamente en la segunda infancia.  

 

Piaget habla de la función simbólica, que es la capacidad de usar símbolos mentales a 

las que se les otorga un significado, esto ayuda a los niños a recordarlas y a pensar 

sin que los objetos se encuentren presentes.  

 

Procesos y capacidades básicas 

Atención: Este proceso favorece al niño en la captación de todos los estímulos que 

lo rodean, a lo largo de la etapa inicial, la atención irá mejorando en concentración y 

estabilidad. Los niños presentan mayor dificultad en su concentración, cuando las 

actividades son monótonas y aburridas, por ello el juego es una buena herramienta 

para desarrollar esta habilidad. 

 

Los periodos de atención sostenida, de acuerdo a la edad cronológica son: 3 a 4 años 

de 30 a 50 minutos aproximadamente, de 5 a 6 años, es de 1 hora y 30 minutos 

aproximadamente.  

 

Memoria: En esta etapa la memoria se encuentra limitada por su corta capacidad, 

por lo que los niños recuerdan sencillamente los eventos que le han causado fuerte 

impresión y estas son de corta duración. 

 

Inteligencia: Según Vygotsky, los niños aprenden a través de la internalización de 

las interacciones con el adulto. Es un aprendizaje interactivo dentro de la zona de 

desarrollo proximal, en relación con las actividades que los niños están preparados 

para realizar solos, pero con el apoyo de los adultos, este aprendizaje será más fácil, 

a medida que el niño vaya demostrando avances; así mismo el adulto debe ir 

minorando la ayuda que proporciona, hasta que este apoyo sea ya innecesario para el 

niño.   

 

Lenguaje: Entre los tres y seis años de edad, los niños tienen un avance muy rápido 

en cuanto a: vocabulario, gramática y sintaxis.  
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A la edad de tres años, el niño utiliza más o menos 900 a 1000 palabras, para los seis 

años el vocabulario del niño es expresivo, de 2600 palabras, y llega a la comprensión 

de 20000 palabras; al llegar a la educación media, con la ayuda de la escolaridad 

formal, llegará a comprender 80000 palabras. 

 

En lo que se refiere a gramática y sintaxis, los niños combinan sílabas para crear 

palabras, o combinan palabras para crear oraciones de manera más sofisticada; a los 

tres años inician con la utilización de plurales, posesivos y tiempos, aunque aún no 

tienen clara la comprensión de las reglas gramaticales. A los cuatro y cinco años, las 

oraciones son formadas de un promedio de cuatro o cinco palabras y las pueden 

realizar de forma declarativa, negativa, interrogativa o imperativa. A los cinco a siete 

años, el discurso se vuelve más adulto, manifiestan oraciones más complejas y 

compuestas, y los construyen utilizando todo tipo de morfología.     

 

El habla es mucho más fluida, comprensible y con buena gramática.  La mayoría de 

niños a esta edad, son buenos conversadores y prestan mucha atención al efecto de su 

discurso en los demás y para tratar de explicar lo que están diciendo, algunos niños 

de cinco años tienen la capacidad de sostener una conversación de hasta 12 

intercambios si se sienten cómodos y si les parece interesante el tema abordado.  

 

Para la teoría de Piaget, la etapa preoperatoria correspondería a la segunda infancia 

según lo expuesto a continuación:  

 

Etapa II. Teoría Piaget-  preoperatorio 

En ésta segunda etapa, se genera la transición de las estructuras de la inteligencia 

sensorio-motriz, al pensamiento operativo, aquí los niños se vuelven poco a poco 

más sofisticados en el uso que hacen del pensamiento simbólico.  De acuerdo con 

Piaget, los infantes no pueden pensar en forma lógica sino hasta la etapa de 

operaciones concretas en la niñez intermedia.  

 

En ésta etapa está: la función simbólica, la comprensión de identidades, la 

comprensión de causa y efecto, la capacidad para clasificar y la comprensión de 

números.  

Edades: Entre los 2 a 7 años, aproximadamente.   
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Características:  

- Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa 

anterior, aunque su desarrollo representativo del mundo, aún no es 

conceptual. 

- Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la 

concentración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y 

la falta de reversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades).  

- Los niños aun asimilan el mundo en general, en base a los esquemas 

derivados de su propio mundo, así que lo ven todo en relación consigo 

mismos. (Pensador egocéntrico). 

- Este estadio es llamado por Piaget como “intuitivo”, ya que los niños realizan 

sus juicios en base a su propia percepción de los objetos.  

- En esta etapa, los niños adquieren el lenguaje y aprenden, que pueden 

manipular los símbolos que representan el ambiente y pueden manejar el 

mundo de una manera simbólica. 

- La socialización, es un proceso mediante el cual el niño adquiere las 

conductas, creencias y estándares que tienen valor para su familia y grupo 

cultural al que pertenecen.  

 

Imitación, juego y reglas: Un niño en éste estadio, aún no puede comprender las 

experiencias inmediatas, sino sólo asociándolas a la fantasía, sin realizar el proceso 

de acomodación. Aprende mediante la imitación representativa, que va 

desapareciendo en el transcurso de los siguientes estadios.  

 

Razonamiento: El niño en su proceso de razonamiento, no hace cómo los adultos, 

va desde una experiencia concreta para generalizarla en sus siguientes 

preconcepciones, sino que va de lo particular a lo particular, siempre basándose en 

una visión egocéntrica del mundo. 

 

Pensamiento intuitivo: El niño aun no puede ordenar secuencias de hechos lógicos, 

sino que yuxtapone hechos sin aparente asociación para intentar dar respuesta a las 

situaciones cotidianas. 
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Comienzos del pensamiento conceptual: El niño puede empezar a dar razones a sus 

creencias, aunque no muy bien fundamentadas, ejemplo; Porque va lento. “El 

pensamiento se mantiene egocéntrico pero puede clasificar los objetos por colores o 

tamaños” (Beard R., 1971, pág. 21). 

 

Conceptos espaciales: El espacio está estrechamente vinculado a la acción del niño. 

Por ejemplo: Piaget pidió a los niños que dibujasen el recorrido de su casa hasta la 

escuela. En los resultados los niños recordaban puntos de referencia, nombres de 

calles y lugares, en un orden que no concuerda con lo  real. 

 

1.4.2.3. Desarrollo psicosocial. 

El periodo de tres a seis años, es muy importante en el desarrollo psicosocial de los 

niños, debido a que, el desarrollo emocional y su sensación del yo, están basados en 

las experiencias que el niño tenga en estos años.  

 

Auto concepto: Se refiere a la imagen total que percibimos de nuestras capacidades 

y rasgos. Se lo realiza a través de una construcción cognitiva, como un sistema de 

representaciones descriptivas y evaluativas del propio yo, que nos despeja cómo nos 

sentimos con nosotros mismos y cómo nos ven los demás. 

 

Autodefinición: Entre los cinco y siete años de edad, los niños cambian la 

descripción acerca de sí mismo, esta se torna mucho más amplia y detallada, pues 

pueden identificar sus rasgos físicos así como su entorno. 

 

Comprensión y regulación de emociones: Uno de los principales avances en la 

infancia temprana es la comprensión, regulación y control de los sentimientos 

propios. El comportamiento del niño, además será guiado por la autorregulación 

emocional que el niño presente, y contribuye a la capacidad de llevarse bien con 

otras personas.  

 

A esta edad, el niño es capaz de hablar acerca de lo que siente y discernir lo que 

sienten los demás; comprende  la relación que existe entre sus emociones, 

experiencias y deseos.  
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Las emociones que se dirigen al yo, tales como: culpa, vergüenza y orgullo; aparecen 

hacia el final del tercer año de vida, después de adquirir consciencia de sí mismo y 

cumplir las normas que sus padres establecen. 

 

El niño inicia con la interiorización de los valores y las reglas, imitando patrones 

verbales y recibe el influjo de sus incipientes conceptos sociales. 

 

Diferencia de género: Se refieren a las diferencias psicológicas o conductuales entre 

varones y mujeres. Entre las más sobresalientes se encuentra el desempeño motor 

superior de los varones, en cuanto al temperamento, existen prominentes diferencias: 

las niñas tienen mayor capacidad de prestar atención y de evitar comportamientos 

inapropiados, a diferencia de los varones que son más activos y les satisface realizar 

actividades físicas. 

 

La aparición de los esquemas de género, dependen en gran parte del nivel de 

desarrollo cognoscitivo del niño y en parte, de los aspectos de la cultura en que se 

fija el niño, éste adquiere en forma directa los esquemas de género que los adultos le 

enseñan y de los que observa a su alrededor.   

 

En cuanto a la cognición, las  diferencias son escasas, por ejemplo: el desempeño en 

matemáticas básicas y aprendizaje, son similares.  

 

Socialización: El proceso de socialización inicia muy temprano, en la lactancia se 

internalizan las normas de conducta, a medida que empieza a regular sus actividades.  

 

Los niños varones presentan una socialización más fuerte de género en cuanto a sus 

preferencias, en comparación a las niñas. Las niñas cuentan con una mayor libertad 

en cuanto a vestimenta, selección de juegos, amigos, entre otros.  A través de la 

socialización, los niños aprenden a diferenciar los roles de género. 

  

1.4.3. Infancia media (tercera infancia) 6 a 11 años.  

La infancia media o tercera infancia, inicia a los seis años y se extiende hasta los 11 

aproximadamente, durante la edad escolar. La escolarización es la base de esta etapa 

para el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial.  Se propician grandes avances en 
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cuanto a lo físico, crecimiento de habilidades motoras, pensamiento, crecimiento 

emocional y social, por la interacción con otros niños.   

 

1.4.3.1. Desarrollo físico. 

Los niños en esta edad son muy distintos, que los niños unos cuantos años menores, e 

incluso se denotan muchas diferencias entre sí, que depende de sus niveles de 

crecimiento físico, cognitivo y social. 

 

Durante la etapa de la primaria, los niños poco a poco, van perfeccionando sus 

habilidades motoras y cada día se vuelven más independientes.  

 

Estatura y peso: Durante la infancia media, el crecimiento tiende a desacelerarse, 

aun cuando el crecimiento es lento y casi imperceptible día con día, la diferencia 

entre los niños de seis años, que es cuando culmina la infancia temprana; y los niños 

de once años, que empiezan a parecerse a los adultos, es sorprendente. 

 

Los niños crecen aproximadamente de 5 a 7 cm por año, entre los seis y once años, y 

el peso en el mismo periodo aumenta a casi el doble.  

 

Dentición: La mayoría de los dientes permanentes aparecen en la segunda infancia, 

en un promedio de cuatro dientes por año a lo largo de los siguientes 5 años de 

desarrollo. 

 

Desarrollo Cerebral: Durante esta etapa, existen cambios importantes, como la 

pérdida en densidad de la materia gris en algunas regiones de la corteza cerebral, por 

lo que se da un continuo aumento de materia blanca, que sirve para la transmisión de  

información entre neuronas que se encuentran en regiones distantes del cerebro. 

Entre los seis y trece años, se da un importante crecimiento entre las conexiones de 

los lóbulos parietal y temporal, que son las áreas que controlan las funciones 

sensoriales, de lenguaje y comprensión espacial.  

 

También se evidencia cambios en el desarrollo del cuerpo calloso, que conecta a los 

hemisferios izquierdo y derecho, esto ayuda a que se produzca una transmisión más 

acelerada de la información entre hemisferios.  



  

29 

 

 

Esta evolución sustenta el desarrollo del pensamiento asociativo, lenguaje y 

relaciones espaciales. 

 

Nutrición y sueño: Para mantener el crecimiento continuo de su evolución cerebral, 

los niños en esta edad necesitan dormir y nutrirse de forma adecuada.  

 

Durante el periodo escolar los niños necesitan ingerir 2400 calorías diarias, 

consumiendo: frutas, verduras y carbohidratos complejos; en cuanto al sueño, las 

necesidades de las horas disminuyen, según va avanzando la edad, así, a los cinco 

años el niño necesita 11 horas de descanso, a los nueve serán 10 horas y a los 13 años 

las horas necesarias serán 9.  

 

Desarrollo motor: En la infancia media, las habilidades motoras continúan 

optimizándose, los niños prefieren juegos informales y organizados de manera 

espontánea, son físicamente más activos, las actividades físicas originan un 

crecimiento en agilidad, competencia social, contribuyendo a mejorar la adaptación 

al medio. 

 

Gracias al avance en las habilidades motoras, los niños en este periodo pueden 

participar en un amplio rango de actividades de tipo motor. 

 

Las preferencias en cuanto a los juegos, también se denotan por la diferencia de 

género; así, los varones prefieren juegos vigorosos de intensa actividad física y las 

mujeres elegirán juegos más verbales.  

 

1.4.3.2. Desarrollo cognitivo. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, entre los 6 a 11 años, se ve expuesto a grandes 

avances. Los niños pasan de una comprensión del mundo muy primitiva, intuitiva y 

egocéntrica, a ser capaces de concebir lo que les rodea, a partir de razonamientos 

lógicos. Es importante tomar en cuenta que los niños en estas edades se desarrollan a 

distintos ritmos de aprendizaje. 
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La escuela es una gran experiencia formativa y apoya o afecta cada aspecto del 

desarrollo, los niños adquieren mayor seguridad y autonomía, a medida que van 

desarrollando sus habilidades como: leer, pensar, hablar, jugar e imaginar mucho 

más de lo que lo hacían antes.  

 

Gran parte del desarrollo cognoscitivo se realiza en la escuela. Muchas habilidades 

cognoscitivas, lingüísticas y perceptuales, maduran e interactúan en formas que 

hacen más fácil y eficaz el aprendizaje.  

 

Los niños, en esta etapa comprenden de mejor forma las relaciones espaciales, la idea 

de las distancias entre un lugar y otro es cada vez más clara así como  el tiempo que 

tardará en llegar y los puntos de referencia que encuentra en su camino. 

 

En cuanto a la categorización, es la capacidad que el niño adquiere para pensar de 

forma lógica, incluye capacidades mucho más sofisticadas y avanzan de manera 

gradual durante su desarrollo.  

 

Atención, memoria y planeación: Conforme la escolaridad avanza, existe una 

constante evolución en las capacidades del niño para regular y mantener la atención, 

procesar y retener información, y planear y supervisar su comportamiento. Tienen 

una comprensión más amplia acerca de cómo funciona la memoria y esto les provee 

de herramientas para planear y utilizar técnicas que le permitan recordar.  

 

Inteligencia: Para Sternberg (2004), la inteligencia exitosa es la utilización de las 

habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar el éxito dentro de un contexto 

social y cultural particular, además señala que la inteligencia y la cultura están 

completamente ligadas.  

 

Lenguaje: Durante la tercera infancia, las capacidades del lenguaje siguen en 

aumento. Los niños se vuelven más capaces de comprender el lenguaje oral y escrito. 

 

Comienza la utilización de verbos más precisos y específicos. Aprenden que una 

palabra puede contener varios significados y descifran cuál es el correcto, en un 

determinado contexto; el uso de metáforas y analogías es más frecuente y común, 
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cuando su edad avanza, también las reglas de la sintaxis se vuelven más sofisticadas 

y pueden realizar construcción de oraciones cada vez más complejas. 

 

Son capaces de elaborar historietas completas, pero utilizan menos detalles que son 

innecesarios, se concentran en los motivos y pensamientos para establecer 

resoluciones de problemas. 

 

Escritura: Dentro de este proceso los niños inician con el uso de letras, números y 

formas similares a la escritura, para representar diferentes palabras o partes de 

palabras, cuentan con una ortografía muy creativa.  El desarrollo de las habilidades 

de escritura, es fomentada por la interacción con los pares.    

 

Para Piaget, la infancia media corresponde a la etapa de operaciones concretas, en la 

que ya pueden resolver problemas concretos, piensan de manera lógica, toman en 

cuenta muchos aspectos de determinada situación, aunque su pensamiento es 

limitado a las situaciones reales en el aquí y en el ahora;  el cambio del pensamiento 

ilógico y rígido de los niños menores y el razonamiento lógico y flexible en los niños 

de edad más avanzada, dependen del desarrollo neurológico, así como de la forma en 

la que la adaptación al ambiente se experimenta; a continuación una ampliación de la 

etapa:  

 

Etapa III -  Operaciones concretas 

Esta etapa inicia cuando la formación de clases y series se empiezan a realizar 

mentalmente, las acciones físicas empiezan a realizarse como operaciones 

interiorizadas, las acciones que, en periodos anteriores necesitan de mucho tiempo y 

esfuerzo, ahora se efectúan en pocos segundos; esto gracias a lo que Piaget 

denominó: “esquema anticipado”, para formar series y clases.     

 

Para esta etapa, el niño es capaz de una cierta lógica, adquiere la capacidad de hacer 

“operaciones'” mentales y esto no es una coincidencia fortuita, se va formando 

gradualmente por las actividades anteriores, lo que conlleva a que el niño aprecie las 

relaciones, incluyendo las que existen entre él y sus semejantes;  es capaz de realizar 

discusiones con adultos, lo que le permite corregir errores existentes de conceptos 

que coincide con esta edad en la que el egocentrismo disminuye sustancialmente y 
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empieza a reemplazar los juegos aislados por los de cooperación.  Las operaciones 

implican siempre una posibilidad de intercambio y coordinación, tanto individual 

como interindividual, que es un proceso de socialización, a la vez: cognoscitivo, 

afectivo y moral, en ello debe existir una condición de equilibrio y de universalidad 

de estructuras. 

 

Las operaciones concretas, son acciones elegidas entre las más generales, no son 

aisladas y se encuentran coordinadas dentro de sistemas conjuntos y son comunes a 

todos los individuos de un mismo nivel mental, intervienen en todos los 

razonamientos privados y en los intercambios cognoscitivos; operan con objetos que 

tienen que estar presentes; deben poder ser percibidos y manipulados.  Se podría 

decir que el niño piensa “con los ojos y con las manos”.   

 

Según Piaget, la posibilidad de las “operaciones”' viene dada por la conquista del 

“esquema fundamental del pensamiento”: la reversibilidad; así, las transformaciones 

se hacen reversibles en cuanto se vuelven recíprocas, y es siempre relativa a un 

invariante. 

 

La reversibilidad se manifiesta a nivel social como reciprocidad: el niño se convierte 

en cooperativo, puesto que es capaz de ponerse en el punto de vista de los demás, 

superándose así el egocentrismo del periodo anterior.  

 

Dentro de esta etapa, el pensamiento demuestra aún algunas limitaciones, que son 

manifestadas en las dificultades que tienen los niños para tratar problemas a nivel 

verbal, así como en su actitud respecto a las reglas, y sus creencias acerca del origen 

de objetos, también se vuelven evidentes en el desarrollo del ensayo y error;  en lugar 

de construir hipótesis para resolver problemas poseen incapacidad de seguir reglas 

generales o admitir nuevas suposiciones, así como  imaginar nuevas posibilidades o 

generar nuevas explicaciones.  Piaget sistematiza estas limitaciones a través de 

diferentes grupos con el que el niño lidia para aprender en esta etapa:  

 

El primero, es las relaciones en cuanto a la formación de la jerarquía de clases, hasta 

aproximadamente los nueve años el niño posee algunas dificultades para entender las 

relaciones que existen entre clases; por ejemplo, dentro del grupo de flores existen 
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diferentes clases de ellas que los niños van poco a poco reconociendo dentro de su 

aprendizaje.  

 

El segundo grupo de relaciones, es el que expresa las diferencias, esta limitación se 

presenta hasta más o menos la culminación de la escuela primaria, en la que los niños 

aprenden a sistematizar y reconocer las diferencias tales como: cualidades de 

estatura, peso, temperatura, esto a través de la formación de un juicio intuitivo y 

trabajos prácticos. 

 

La tercera dificultad, se presenta en la operación de la sustitución, ésta se evidencia 

en la imposibilidad de reconocer las diferentes formas de alcanzar un mismo 

resultado. La forma de superar esta limitación, se dará a través de la práctica con 

diferentes materiales, con los que se posibilite la apreciación de estas relaciones. 

 

El cuarto grupo, se deriva de la dificultad de realizar operaciones procedentes de la 

reciprocidad, como las relaciones simétricas; estas van disminuyendo conforme el 

niño interiorice,  cómo una relación es consecuente de la otra, realizando una 

consideración simultánea de dos o más objetos, o  de diferentes situaciones. Estos 

son conceptos que se establecen muy lentamente y que se alcanzan aproximadamente 

cuando un niño llega a una edad mental de nueve años o más.   

 

Las dificultades que experimentan los niños al dar definiciones, resolver problemas o 

formular proposiciones van disminuyendo a medida que el niño aprende 

parcialmente a través de actividades prácticas e interiorizando los enunciados que se 

le explique para su edad y nivel,  según Beard: “la expresión verbal se vincula así 

con las actividades de los niños hasta que les sea posible generalizar a clases enteras 

de experiencias similares o reconocer, en los problemas verbales, situaciones 

semejantes a las que ya han aprendido a resolver prácticamente y a describir en 

términos, para ellos, llenos de significado” (Beard R., 1971, pág. 97).      

 

Edades: Alrededor de los 7 hasta los 12 años 

 

 

 



  

34 

 

Características:  

- Los niños son menos egocéntricos, por tanto pueden usar las operaciones 

mentales para resolver problemas concretos o reales.  

- Pueden pensar con lógica, tienen en cuenta múltiples aspectos de una situación, 

en lugar de fijarse en uno sólo. 

- Tienen la habilidad creciente para entender los puntos de vista de las demás 

personas, esto ayuda a su comunicación y flexibilidad en juicios morales. 

- Pueden distinguir entre la fantasía y la realidad. 

- Tienen la capacidad de clasificar, viendo la relación entre el todo y sus partes. 

- Utilizan razonamiento inductivo – deductivo. 

- Tienen habilidad para entender la causa y el efecto.  

- Pueden organizar objetos en una serie, de acuerdo con diferentes dimensiones 

como: color, forma y peso. 

- Utilizan el razonamiento espacial, usar mapas y modelos. 

- Tienen la capacidad para reconocer la cantidad de objetos, según atributos como: 

número, sustancia, longitud, área, peso y volumen. 

- Su capacidad cognoscitiva puede manipular símbolos, manejar aritmética y hacer 

cálculos numéricos. 

- De acuerdo con Piaget, los niños en la etapa de las operaciones concretas, usan el 

razonamiento inductivo. 

 

El juego en la etapa de operaciones concretas 

En esta etapa hay una evolución hacia los juegos de construcción y reglas, que 

señalan una objetivación del símbolo y una socialización del yo;  disminuyen 

considerablemente los juegos simbólicos y desaparecen los amigos “imaginarios”, 

existe una evolución hacia la representación teatral.  Dentro de la construcción del 

juego, a inicios de esta etapa, los niños quieren realizar réplicas exactas o construir 

modelos que funcionen, se empieza con la realización de juegos que presenten como 

característica principal la clasificación, también empiezan con el dibujo simétrico de 

todas las formas, otro de los juegos que realizan son los que demandan operaciones, 

como la multiplicación.    
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1.4.3.3 Desarrollo psicosocial. 

Debido al gran desarrollo cognitivo que mantiene el niño en esta etapa, le permite 

que el auto concepto sea cada vez más complejo y tiende a tener un gran desarrollo 

de comprensión y control emocional.  

 

Auto concepto: Sus propios juicios se tornan realistas, equilibrados y forman 

sistemas representacionales amplios e incluyentes.  

 

Crecimiento emocional: Los niños están mucho más conscientes de sus 

sentimientos, de los sentimientos del otro y poseen mayor capacidad para regular sus 

emociones.  

 

Para los siete u ocho años los niños adquieren consciencia de sentimientos como 

vergüenza y orgullo y, pueden discernir las diferencias entre culpa y vergüenza. 

Tiene una amplitud en la comprensión de las reglas culturales que regulan las 

expresiones emocionales, por lo que son capaces de adaptarse al medio con mayor 

facilidad.  

 

Se vuelven más empáticos y presentan mayor inclinación a la conducta psicosocial, 

esforzándose por actuar de manera apropiada en situaciones sociales y enfrentando 

problemas de manera constructiva.  

 

Grupos de pares: Las relaciones con pares se tornan sumamente importantes, se 

realiza la agrupación de niños de forma natural por sus similitudes en distintas áreas, 

que tienen que ver con origen étnico, edad, nivel socioeconómico, etc. Estas 

interacciones benefician al niño, le ayuda a desarrollar habilidades como sociabilidad 

e intimidad; adquieren sentido de pertenencia, están motivados y desarrollan sentido 

de identidad.  Aprenden habilidades de liderazgo y comunicación, roles y reglas a 

seguir.  
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CAPÍTULO 2 

 

LA POBREZA  

Hablar de pobreza en la niñez crea en las personas diferentes formas de percepción, 

que oscilan: entre la idea de que se trata de niños que viven en la calle, hasta la 

creencia de que los niños llegan sin haberse alimentado a la escuela o lugar de 

trabajo.   

 

A nivel mundial, se ha llegado al consenso de que la pobreza, es  la consecuencia de 

la carencia de procesos sociales y económicos, tanto físicos como simbólicos para su 

inserción en la sociedad, a los que todos los seres humanos tienen derecho.  A nivel 

social, la pobreza es vinculada con exclusión y desigualdad como resultados de 

estructuras de poder.   

 

En este capítulo se abordará la pobreza como un estado crónico, que se deriva de 

variadas y adversas situaciones que se combinan, y de factores de riesgo que afectan 

a la totalidad física y psíquica del niño.  

 

En la actualidad, la pobreza infantil es uno de los problemas más relevantes y menos 

atendidos, ya que se trata de un alto porcentaje de niños y niñas que poseen 

desigualdad de oportunidades dentro de la sociedad.  

 

Existe la convicción de que, no todos los niños inmersos en contextos de pobreza la 

viven de igual forma, no se sienten vulnerables ante ella, de la misma manera; así 

como tampoco cuentan con iguales condiciones y circunstancias para superarla. Esto 

de alguna forma dependerá del género, edad, cultura, procedencia, ubicación 

territorial, entre otras.    

 

La situación que se presenta en los niños en contextos de pobreza, no es igual a la de 

los adultos, esta se presenta y es experimentada de forma distinta;  así, cabe señalar 

que los niños son más vulnerables a sus consecuencias, poseen necesidades urgentes 

de satisfacer y los efectos causados permanecen institucionalizados en su vida y en la 

sociedad por un periodo extenso.  La situación de pobreza, durante las primeras 

etapas del desarrollo provoca consecuencias innumerables, que promueve la 
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existencia de un círculo vicioso que decaerá en más pobreza, no solo para su propio 

futuro, sino el de sus generaciones próximas. 

 

Las problemáticas sobrevienen con las condiciones de vida, la desigualdad que existe 

para obtener diversos servicios como: educación, vivienda, alimentación, salud, la 

privación de sus derechos básicos y sobre todo la exposición frecuente a situaciones 

de riesgo, siendo los más preponderantes el abuso y la violencia tanto física como 

psicológica por parte, no solo de los padres, familiares o personas más cercanas, sino 

de toda una sociedad que se vuelve excluyente.  

 

Para la UNICEF, la pobreza en niños puede ser referida como la carencia de recursos 

a nivel material, espiritual y emocional, que necesitan para su supervivencia, 

desarrollo y evolución; esta privación imposibilita que gocen de los derechos propios 

de su edad, impidiendo también que formen parte activa de la sociedad, por la 

desigualdad de condiciones en las que se encuentran. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF)-TACRO, 2003).  

 

Al hablar de pobreza infantil, no sólo se toma en cuenta los niveles bajos de ingreso 

y consumo, sino también es necesario referirse a varios aspectos que son impalpables 

y que los niños experimentan de forma multidimensional, como la exclusión social, 

inactividad de participación, inseguridad, falta de libertad y violación a sus derechos 

humanos.  

 

La pobreza, acorta la capacidad a un niño, a la supervivencia, y se convierte en un 

obstáculo  para todos los niveles de su desarrollo: físico, mental, emocional, cultural, 

social, familiar y espiritual.  

 

La pobreza se ve reflejada en los niños en la privación, a la posibilidad de contar con 

una buena educación, salud, protección, información, nutrición adecuada, servicios 

básicos, entre otros.  

 

Dentro de nuestro proyecto, uno de los principales objetivos, es el de realizar una 

estimación de la situación de pobreza en la que se encuentra inmersa la población 
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con la que trabajamos, realizando así, una identificación de las principales 

privaciones que afectan a los niños: 

- La vulneración del derecho al juego, que se ve violentado al ser los niños y 

niñas obligados por sus padres y su situación precaria a trabajar, para así 

colaborar con el sustento del hogar; lo que anula el tiempo que debe ser 

utilizado para su diversión y se convierte en horas de trabajo.  

- En algunos de los casos los niños han sido privados total o parcialmente de su 

derecho a la educación, por lo tanto sus niveles de aprendizaje son menores, 

esto nos motivó a la realización de técnicas lúdicas que fomenten la 

estimulación del desarrollo de habilidades psicomotrices en niños y niñas de 

5 a 10 años, que es el grupo focal de nuestro trabajo. 

- La dificultad que mantienen para realizar interacciones sociales, puesto que la 

sociedad se vuelve un factor de exclusión, sumado a que los niños han 

adquirido, a través de experiencias tempranas de agresión y abandono, 

actitudes inadecuadas que repiten, sin ganar mayor beneficio.  Por lo que, las 

técnicas lúdicas son un medio a través del cual los niños pueden aprender 

nuevas maneras de interactuar y desarrollarse. 

 

2.1. Trabajo infantil 

Para la Organización Internacional del Trabajo, la definición de trabajo infantil es la 

privación de los niños y niñas a vivir su niñez y dignidad, así como a  desarrollar su 

potencial, lo que se torna perjudicial para su proceso de evolución físico y psíquico.  

 

El trabajo en los niños es un factor que ocasiona perjuicio: físico, mental, moral y es 

causante de la no inclusión al sistema educativo, la deserción escolar temprana o 

tener que alternar las dos actividades que, con el tiempo provoca agotamiento 

extremo y en muchos casos ocasiona el abandono a la educación. 

 

Además, el realizar actividades de lucro a tan corta edad, los frena en desarrollar su 

creatividad a través del juego, debido a que dedican este tiempo a producir dinero, 

siendo explotados por otros, en actividades tales como: caminar grandes trechos, 

sacrificando demasiado esfuerzo físico por una mínima remuneración que será 
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destinada a sus necesidades básicas y las de su familia, o muy frecuentemente, al 

vicio de sus cuidadores.  

 

2.2. Condición de los niños en situación de pobreza 

Gran parte de los niños que viven esta situación se encuentran en continuo riesgo, 

vulnerabilidad y exposición a violencia de diferentes formas que dificultan su 

desarrollo normal, dedicándose, la mayoría de su tiempo, a sobrevivir. Incluso por 

sus infinitas experiencias negativas con los adultos, quienes no se preocupan por su 

bienestar, van perdiendo la confianza en ellos, y posteriormente en sí mismos, como 

consecuencia de la falta de un correcto modelo a seguir.  Además, sus necesidades 

afectivas se ven invadidas por el estrés y el dolor.   

 

Estos niños, tienen que trabajar para sobrevivir,  debido a sus escasos ingresos 

económicos  que dificulta la subsistencia, otros han sido abandonados o son 

considerados un estorbo, por tanto, las personas que viven con ellos, no se preocupan 

por suministrarles lo necesario.  

 

2.3. Teoría neurológica acerca del desarrollo del aprendizaje en los niños en 

situación de calle 

Desde el punto de vista neurológico, nuestro cerebro es social, por tanto recibe una 

gran influencia de las personas que están alrededor, por ende, es muy importante que 

todo individuo sea aceptado en un grupo que  garantice su supervivencia. Al 

contrario, cuando una persona es menospreciada, desaprobada y aislada, surgen 

reacciones como: quemeimportismo, falta de compromiso, valores, agresividad, 

rebeldía y una autoconcepción de poca valía. 

 

Las áreas prefrontales, regulan nuestro comportamiento social, aquí se encuentra 

también nuestras capacidades cognitivas y funciones ejecutivas, las cuales reconocen 

cuando una actitud es inadecuada, pero la conducta es modelada en otra parte del 

cerebro.  En el caso de los niños en situación de calle, viven en continua situación de 

estrés con reducidas oportunidades para relajarse, por tanto, el ataque defensivo es su 

respuesta común al contacto social.   
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La elevada cantidad de hormonas de estrés, liberadas en el hipotálamo, generan 

conductas en los niños como: apatía, distracción, huida, y la disminución en el 

interés por aprender.  Además, las experiencias negativas de agresiones recibidas, se 

guardan en la memoria de la amígdala, “el centro de las venganzas”, que se activa 

cuando hay escasez de alimento o recursos, entonces entender por qué su forma de 

interacción social es en su mayoría defensiva.  

 

El cerebro puede cambiar de manera positiva si está expuesto a ambientes que lo 

estimulen, o puede cambiar de forma negativa, si carece de estimulación. 

 

Es muy importante conocer las características del cerebro emocional,  en el caso de 

los niños en situación de calle, el estrés y dolor bloquean la información en el 

cerebro y los problemas emocionales los llevan a sentirse frustrados con facilidad y a 

abandonar toda posibilidad de éxito. 
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CAPÍTULO 3 

PSICOMOTRICIDAD, HABILIDADES SOCIALES Y EL JUEGO 

 

La calidad de vida de todo ser humano, está ligada a la capacidad de éste para 

expresarse, relacionarse con los demás y con el mundo que lo rodea, requiriendo para 

ello desarrollo de la psicomotricidad y habilidades sociales que se adquieren a través 

del tiempo, con la experiencia y a partir de las relaciones tempranas; junto con el 

desarrollo psíquico, motriz y social. A partir de su relación con los objetos, con su 

propio cuerpo y los demás.  

 

El análisis sobre el desarrollo de la psicomotricidad, permite la comprensión integral 

de las habilidades del niño a nivel psíquico y motriz, en interacción con el ambiente. 

 

El estudio de las habilidades sociales, posibilita entender que su desarrollo en los 

niños es primordial para expresar de forma verbal  y no verbal: sentimientos, 

emociones, opiniones, recibirlas de otros individuos, manteniendo el respeto mutuo 

hacia diferentes puntos de vista.  

 

Un ser humano que ha vivido en situación de violencia o abandono, desarrolla 

conductas sociales adquiridas según el medio en el que se ha desenvuelto, en su 

experiencia ha aprendido a relacionarse de forma defensiva o agresiva, en ambientes 

inseguros, actuando frente al miedo o al estrés, siendo quizás una conducta 

normalizada, pero que evidentemente dificulta la integración social, viéndose las 

consecuencias reflejadas más tarde, en problemas de salud física, conflictos 

familiares, desempleo, pobreza económica y otros.  

 

3.2. Psicomotricidad 

Psicomotricidad es una palabra formada por la combinación de dos términos: psico,  

conocida como psique,  que se refiere  al  pensamiento, emoción  y motricidad, que 

alude  al desarrollo motriz, necesarios para establecer la interacción con el ambiente.  
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Piaget señala, “El movimiento construye un sistema de esquemas de asimilación y 

organiza lo real a partir de estructuras espacio-temporales y causales. De tal forma 

que las percepciones y los movimientos al establecer relación con el medio exterior, 

elaboran una función simbólica, que genera el lenguaje, dando origen a la 

representación  y al pensamiento” (Frías C., 2014, págs. 14-15) 

 

Es un método que estudia y participa en el desarrollo motriz, en conexión con las 

emociones y el pensamiento.  La base de su análisis se encuentra en el movimiento, 

por ésta razón es fundamental para el niño, la estimulación y aprendizaje. La 

psicomotricidad es empleada como una técnica que favorece el desarrollo integral del 

individuo,  ocasionando una interacción entre el cuerpo del niño y el mundo que lo 

rodea, vinculando factores  biológicos, cognoscitivos y psicosociales en el individuo. 

 

Por ello, la psicomotricidad se establece como plataforma para el discernimiento de 

la concepción de los objetos, el conocimiento de sus características: forma, textura, 

tamaño, semejanzas, tipologías y relaciones, posibilitando el proceso de 

interiorización de la noción de esquema corporal.   

 

Las capacidades intelectuales se van acrecentando a medida que las habilidades 

motrices alcanzan mayor eficacia en su proceso.  

 

Lo que se persigue con el Manual de Técnicas Lúdicas, es desarrollar diversos juegos 

que se orienten a estimular las áreas de desarrollo cognitivo, motriz, emocional y 

social de los niños.  A través de estos juegos lograrán el desarrollo de habilidades 

básicas tales como: nociones espaciales, lateralidad con conceptos como arriba-

abajo, derecha-izquierda, delante-atrás, equilibrio, estructuración espacial, tiempo y 

ritmo; para una mayor comunicación con el entorno. 

 

3.2.1. Tipos de motricidad. 

La motricidad se encuentra divida en gruesa y fina: 

 

En la motricidad gruesa, intervienen movimientos de miembros superiores e 

inferiores, cabeza y tronco. Lo integran actividades asociados con el equilibrio, 

desplazamientos y de carácter visomotriz. Mediante el dominio de la coordinación 
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gruesa, el niño logra el control de los movimientos musculares generales del cuerpo,  

para generar acciones como: cambiar de postura, mantenerse de pie, girar sobre sí 

mismo, desplazarse, saltar, entre otras.          

 

La motricidad fina, requiere un mayor nivel de maduración del sistema nervioso 

central, que integra la ejecución de movimientos precisos en varias áreas corporales 

como: escribir, recortar, dibujar, agarrar, apuntar, envolver, pinza digital, entre otros. 

Estas acciones se clasifican en dos tipos complementarios entre sí: manual y 

visomanual para que el niño realice movimientos con las manos y dedos en conjunto 

con la vista. La coordinación facial, posibilita la comunicación del niño con su 

entorno a través de gestos voluntarios e involuntarios del rostro. 

 

3.2.2 Áreas de la psicomotricidad. 

Las áreas de la  psicomotricidad son: 

 

Esquema corporal: La corporalidad se refiere a la consciencia del conocimiento del 

propio cuerpo.  El desarrollar esta habilidad, permite que el niño se identifique con 

su propio cuerpo, que se exprese a través de él, siendo la base para el progreso de 

otras áreas. 

 

Lateralidad: Se refiere al predominio de un lado del cuerpo, que se determina 

primordialmente por uno de los hemisferios cerebrales. Gracias a esta área, el niño 

estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda, basándose en su propio 

cuerpo y esto fortalecerá la preferencia y dominancia para el proceso de 

lectoescritura. Es sumamente importante que el niño identifique su lateralidad de 

manera espontánea.  

 

Equilibrio: Se refiere a la capacidad de mantener la estabilidad al realizar 

actividades de tipo motriz, para controlar las diferentes partes del cuerpo y moverlas 

a voluntad de manera armónica en distintas posturas. Se desarrolla partiendo de la 

relación entre el esquema corporal y el exterior. 

 

Estructuración espacial: Se refiere a la habilidad del niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto para la posición en el espacio, como 
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para su propia posición, interpreta también la capacidad para organizar y acomodar 

los elementos en el espacio y tiempo.  Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la forma de escritura o confusión de letras.  

 

Tiempo y ritmo: Las concepciones de tiempo y de ritmo se manifiestan a través de 

movimientos que mantienen orden temporal, las nociones temporales que se 

desarrollan son: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir, la 

conciencia de los movimientos.  

 

3.1.  Habilidades sociales 

 Las habilidades sociales se van aprendiendo a lo largo de la vida, a través de las 

interacciones diarias, desarrollo y maduración de la persona, haciendo referencia al 

comportamiento adaptativo en general, que involucra: autonomía personal, 

habilidades interpersonales o sociales, vocacionales, ocupacionales o laborales. 

 

“Es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de sí mismo, de un modo adecuado para la 

situación, respetando esas mismas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Ribes 

M.D., 2011, pág. 17) 

 

Además, se refiere a los conocimientos adquiridos por una persona, para 

desenvolverse con éxito en las diferentes interacciones sociales. Engloba las 

siguientes categorías: 

 

Competencia socio-afectiva: Se refiere a la capacidad para establecer vínculos, de 

expresión emocional  y afectiva de forma adecuada y auto controlar conductas e 

impulsos apropiados para cada situación.  
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Competencia socio-cognitiva: Supone el conocimiento social que la persona tiene 

sobre los demás,  situaciones y acontecimientos, incluyendo la capacidad para: 

razonar, analizar y posicionarse.  

 

Conducta social: Integra la capacidad de cooperar, trabajar en equipo, manejo de 

conflictos con otros, la conducta que permite a una persona actuar según sus 

intereses más importantes, defenderse sin sentir ansiedad, expresar sus sentimientos 

y ejercer sus derechos respetando los de los demás; asegurando un buen desarrollo 

social e individual. 

 

3.1.1 Características habilidades sociales. 

Las habilidades sociales se caracterizan por reforzar a la persona en sus interacciones 

sociales y ser de naturaleza recíproca. No forman parte de la personalidad del 

individuo, sino que, son comportamientos que se aprenden y adquieren a través del 

tiempo, con ayuda de las personas de nuestro medio inmediato. 

 

Son de carácter cultural,  y puede requerir un refuerzo en caso de que sean 

deficientes o haya anomalías conductuales en el individuo. 

 

Facilitan el desenvolverse en el medio, el desarrollo de relaciones interpersonales 

incluyen: capacidad comunicativa, elogios e iniciación de encuentros. Además, 

afrontan las conductas poco razonables de otras personas y expresar desacuerdos, 

sentimientos y peticiones de una forma aceptable. 

 

Son importantes, sobre todo en la niñez, con el fin de generar amistades con valores 

de respeto e igualdad, con niños de su edad, menores o mayores. 

 

Se expresan a través del comportamiento verbal y no verbal: 

 

Comportamiento no verbal  

Involucra conductas paralelas a la comunicación verbal, que cumplen la función de 

transmitir información, como: la expresión facial, la mirada, postura, gestos, 

proximidad, contacto físico y apariencia personal. 
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- La expresión facial, comunica el estado emocional de los interlocutores, el 

nivel de interés o implicación hacia una persona o situación. 

- La mirada, transmite emociones, refleja interés, aversión, atención o 

incomodidad. 

- La postura,  según el modo de sentarse, mantenerse de pie, forma de caminar, 

cruzar los brazos o las piernas, reflejan el estado emocional y actitudes hacia 

los demás. 

- Los gestos, sobre todo con las manos, ayudan al interlocutor a enfatizar los 

mensajes verbales e incluso sustituir palabras.  

- La proximidad, observando que mientras más cerca se encuentra un 

interlocutor de otro, atribuye información sobre la calidad y cantidad de 

confianza mutua establecida entre los individuos.  

- El contacto físico, se utiliza para expresar diferentes emociones; simpatía, 

agrado, miedo e incluso agresión.  

- Y la importancia de la apariencia personal a través de la vestimenta, peinado, 

aseo, etc., pues por medio de ésta, el  individuo expresa su estilo propio, sus 

tendencias y preferencias.  

 

Comportamiento verbal 

Es importante trabajar ciertos aspectos verbales en habilidades personales, que 

ayudarán al sujeto a expresarse mejor: desarrollar un adecuado volumen y tono de 

voz frente a otras personas, asumir una postura activa, mantener el contacto visual  y 

una actitud facial que exprese interés; como sonreír o realizar movimientos 

afirmativos con la cabeza, mientras el interlocutor manifiesta su discurso.  

 

El utilizar expresiones como; “Ya veo”, “Comprendo”, “Lo que me quieres decir 

es…” e incluso pedir más información acerca del tema o realizar preguntas para 

profundizar en el diálogo, mejora las relaciones sociales.  

 

Actitudes a evitar:  

Las siguientes actitudes interfieren con el desarrollo de la empatía, distancian a las 

personas y dificulta el acercamiento de las mismas: 
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 Interrumpir a la otra persona en su diálogo, juzgarla por su apariencia o forma 

de expresarse; no ofrecerle ayuda o manifestar soluciones prematuras, sin 

escuchar todo el discurso del sujeto.  

 Utilizar expresiones como: “No te preocupes”, “No llores”, “Cálmate”, 

manifiestan un rechazo hacia lo que está sintiendo la otra persona y agravan, 

en muchos casos, la situación emocional de la misma.  

 

3.3 El juego  

Desde la antigüedad, el juego ha estado siempre presente en la naturaleza humana, 

formando parte esencial de la cultura, en toda sociedad y civilización. 

 

Todo individuo ha jugado alguna vez y conoce al juego, como una actividad natural 

de entretenimiento, que estimula la alegría y la autoestima, fundamental en nuestra 

vida, sobretodo en la etapa de la niñez. Esta actividad no es exclusiva de los niños, 

pero a los más pequeños les permite acercarse a la realidad externa, para 

comprenderla mejor. 

 

El juego sigue a la vida del ser humano en sus diferentes etapas evolutivas, y le 

ayuda a madurar, crecer, comprender, socializar y a aprender.  Tiene relación con el 

trabajo, la fiesta, la sexualidad, belleza y la cultura. En la mayoría de las culturas, los 

niños juegan y han jugado con imitaciones de herramientas que usan los adultos, de 

manera que, desde edades tempranas se preparan para desarrollar las habilidades 

necesarias para la supervivencia en el futuro, entendiendo de manera simbólica el 

mundo adulto.  

 

3.3.1 Concepto de juego. 

Etimología y significados del juego: El juego es considerado una actividad natural 

del hombre y de suma importancia para los niños, tomado como una manera de 

acercarse naturalmente, entendiendo la realidad de su alrededor.  

 

Dentro de la connotación de juego, se engloba una gran variedad de conductas,  lo 

que hace que su definición sea muy compleja.  
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La denominación de juego en los idiomas semióticos, refiere a la raíz l’b que 

significa jugar. En hebreo sahap tiene la significación de reír y llorar. En anglosajón 

lac y lacam, son asociadas al juego, saltar, moverse asociando al juego con diferentes 

manifestaciones y ritos culturales. 

 

En castellano la palabra juego proviene del latín iocus, su significación es broma, 

gracias, recreo, entre otros; también en el latín encontramos ludus, que es jugar y 

también atañe a la competición.  

 

La palabra juego, en sí misma, no cuenta con una connotación científica, sin 

embargo, si las acciones o efectos son realizados de manera técnica, se pueden 

realizar aprendizajes con la variable de que el sujeto tenga la intencionalidad de 

aprender y llegar a conclusiones. 

 

La palabra juego no solo se enlaza con el entretenimiento y diversión, también 

conlleva normas y reglas y si estas normas no son aplicadas, no existe el juego. 

 

3.3.2.  Definiciones de juego. 

Para Johan Huizinga (1938), el juego tiene una definición muy compleja, explica que 

en su aspecto formal se trata de una acción libre que se ejecuta de la misma forma, 

que puede llegar a ser una actividad que absorba por completo al jugador, aun 

conociendo que de éste no puede obtener ningún resultado material, ni provecho 

alguno; destacándose de lo habitual, al realizarlo dentro de un determinado tiempo- 

espacio, con un orden y reglas establecidos.  

 

Para Sully (1902) y Millar (1968), el juego no es un sustantivo sino un adverbio, lo 

que permite describir  el cómo y en qué condiciones se dan las actividades del juego. 

 

Bulher (1935), Russell (1965) y Avedo-Sutton-Smith (1971), señalan que la 

definición del juego se refiere a la dinámica de placer funcional, de tensión al gozo. 

Piaget (1961) en cambio, entiende al juego como la actividad que permite al sujeto la 

participación en el medio, lo que le permite la asimilación e incorporación de la 

realidad.  
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3.3.3. Características del juego. 

El juego proporciona al niño la oportunidad de ser el protagonista y creador de su 

propia vida, transportándose durante horas a las profundidades de mundos 

desconocidos e imaginarios. La actividad lúdica, constituye una de las actividades 

recreativas,  educativas y esenciales en la infancia, precisamente por reunir tres 

aspectos: pensamiento, sentimiento y acción; lo que permite una integración de la 

personalidad, comprender la realidad, proyectar sus miedos, ansiedades  y socializar 

con otros. 

 

Por tanto, las actividades lúdicas brindan al niño la oportunidad de vivir experiencias 

que permitan su desarrollo físico, intelectual, emocional, social y cultural;  tomando 

en consideración que el juego debe ser libre, espontáneo y placentero, no una 

actividad  curricular disfrazada, dirigida por padres y maestros, para alcanzar 

diferentes objetivos.  

 

El juego es libre: La mayoría de actividades, al no estar condicionadas por el 

exterior, se vuelve espontánea y autónoma.  Para Huizinga (1987), el juego es una 

actividad libre, y aunque el espacio en ocasiones es proporcionado, así como el 

tiempo y las reglas, es libremente aceptado por el ser humano.  

 

El juego produce placer: Es una actividad realizada por placer y el resultado de 

satisfacción es inmediato. Emerge también dentro de la actividad, varias conductas 

como: la risa, diversión, establecimiento de relaciones sociales, que por sí mismo se 

vuelven placenteras y se transforman en el objetivo de la actividad. 

Piaget y Vygotsky, creen que el juego se convierte en la necesidad de satisfacer 

deseos inmediatos, así como necesidades insatisfechas. 

 

El juego implica actividad: Aunque no todos los juegos implican actividad física- 

motora, sí ejercen activación psíquica durante su desarrollo, al realizar acciones 

como: explorar, deducir, imitar, comunicarse, entre otras. 

 

El juego es innato e identificado con la infancia: Existe una variedad de juegos 

que no necesitan una explicación, son realizados casi de manera automática, tienen 

que ver con la movilidad que realizan desde sus inicios los bebés, así como, las 
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historietas o artefactos inventados que usan los niños para su diversión, y que hasta 

aproximadamente los diez años, es su ocupación más importante. El juego es parte de 

la cultura, por lo que también los adultos lo realizan, aunque ya no como actividad 

imprescindible, como es el caso del niño.  

 

El juego tiene una finalidad intrínseca: Lo más importante del juego es la 

participación, el proceso del jugar, su objetivo específico es la diversión y disfrutar 

de la actividad.  La acción del jugar se convierte en la meta de la conducta por la 

satisfacción que produce realizarla, se produce emoción, tensión y diversión, lo que 

vuelve al juego atractivo para desarrollar. 

 

El juego es una forma de interactuar con la realidad: Su objetivo principal es 

relacionarse con la realidad, este tipo de relación se encuentra condicionada por las 

circunstancias del medio y sobre todo por factores internos de quien juega, su actitud 

durante el desarrollo de la actividad, las capacidades y esfuerzo que involucra para 

lograr el éxito.   

 

El juego favorece la socialización: La actividad del juego en sí mismo deja muchas 

enseñanzas como: el respetar las reglas, entender y relacionarse con pares, utilizar la 

comunicación, cooperación y competición, por lo que los procesos de inserción 

social se desarrollan con mayor facilidad. Así, el juego se convierte en una 

herramienta compensadora de desigualdades socioculturales, teniendo en cuenta que 

pueden ser adaptables para la participación de diferentes edades, razas, sexos, 

culturas.  

 

Los juguetes y materiales lúdicos no son indispensables: Los materiales o juguetes 

son tan solo una herramienta para realizar la actividad, pero sino existen o no 

cumplen con los requerimientos del juego, se puede prescindir de ellos, cambiar o 

adaptar.  Existe la posibilidad de realizar un juego con una infinidad de materiales 

como elementos naturales, reciclados, los que son realizados mediante la función 

simbólica, que es atribuida por el sujeto. Se utiliza también el propio cuerpo, lo 

importante es la acción propia del jugar, a lo que se adhiere la imaginación y 

creatividad.  
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3.3.4.  Teorías del juego. 

La función biológica del juego 

Esta teoría la formuló Karl Gross, quien ve en el juego una preparación del niño para 

manejar las actividades fisiológicas y psicológicas de la realidad adulta. 

 

En su obra: “El Juego de los animales”, menciona que las mismas tendencias de un 

animal en una actividad espontánea, en el futuro son utilizadas con fines vitales, y 

concluye que también los niños  ejercitan mediante las actividades lúdicas, 

tendencias y actividades que más adelante, cuando sean adultos, serán utilizadas para 

fines más serios.  Los juegos, sobre todo los funcionales son una preparación para la 

vida adulta. 

 

El juego produce una desvinculación de lo real, de manera que en el mundo lúdico, 

no  sólo evade el mundo adulto, sino que anticipa su propio mundo. Posee un mundo 

para sí mismo, donde puede desarrollar su autonomía, utilizar su imaginación y 

creatividad para sustituir las cosas concretas con objetos imaginarios, que logren 

satisfacer sus deseos conscientes e inconscientes.  

 

El juego acapara la atención del niño, así como a un adulto, le absorben sus 

investigaciones más serias. Para el niño el juego es una actividad de carácter muy 

serio, con sus propias reglas abstractas, en el cual puede resolver sus conflictos 

internos, sus miedos y realizar sus deseos.  

 

Juego cognoscitivo de Jean Piaget-Teoría psicoevolutiva 

Según Jean Piaget, el desarrollo de las capacidades cognitivas en la primera infancia, 

tales como: memoria, atención, lenguaje, inteligencia, etc., permite a los niños 

progresar de juegos funcionales o simples a juego constructivos como: apilar objetos, 

al juego de imaginar, o como jugar al chofer de un auto, y luego a los juegos 

formales donde se involucran reglas, que todos los participantes deben respetar. 

 

El juego es reflejo de las estructuras mentales, contribuye al desarrollo y 

establecimiento de nuevas estructuras. El desarrollo evolutivo constituye las mismas 

formas que el juego, para la vida del niño y se van desarrollando durante su proceso 

de crecimiento, así, en las etapas iniciales, los niños desarrollan esquemas motores a 
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través de la utilización de su propio cuerpo, el niño va reconociendo su realidad, al 

mismo tiempo que interioriza e interpreta el mundo. Los esquemas motores y la 

coordinación, se van consolidando a partir del ejercicio y desarrollo de esta función. 

 

Después de los dos años, sobreviene el juego simbólico que posibilita el desarrollo a 

partir de materiales lúdicos, cosas y representaciones formadas como símbolos. El 

dominio de lo simbólico hace que el juego evolucione desde lo individual a lo 

colectivo, donde existe una participación de símbolos, alcanzando el juego social que 

permite la interacción con otros. 

 

Tipología de juego según Piaget  

Tipos de juego:  

 Juegos básicos: Son la primera forma de juego del ser humano, juega con 

objetos y con su propio cuerpo. (0-2 años de edad).  

 Juegos simbólicos: Hacen posible la ficción mediante juguetes, cosas y 

representaciones que actúan a manera de símbolos. (A partir de los 2 años de 

edad). 

 Juegos de reglas: Requieren normas que regulan las interacciones entre 

jugadores. Son distintas en cada juego. 

Características de los juegos: 

Juegos básicos: 

 Es innato y se identifica como actividad propia de la infancia 

 Exploran el mundo que les rodea 

 Suelen ser juegos individuales 

 Tiene una finalidad intrínseca 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico 

 Los juguetes no son indispensables. 

 Es una forma de interactuar con la realidad 

 Consolida esquemas motores, y coordinación. 
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Juegos simbólicos: 

 Genera nuevas estructuras mentales 

 Permite el uso de disfraces, adornos y símbolos. 

 Ayuda a los niños a desarrollar estrategias para resolver sus problemas. 

 Tienen una función terapéutica. 

 Permiten la participación de niños de diferentes edades, sexos, razas, culturas, 

etc. 

Juegos de reglas: 

 Son juegos de mayor complejidad. 

 Exige atención, concentración y memoria de quienes participan. 

 Enseña a respetar las normas 

 Favorece la socialización: comunicación, competencia y cooperación. 

 Los juegos están limitados en el tiempo y en el espacio, pero son inciertos 

 Permite la participación de niños de diferentes edades, sexos, razas, culturas, 

etc. 

Ejemplos de actividades 

Juegos básicos:  

 Dinámicas que permitan el reconocimiento de las partes del cuerpo del niño 

 Juegos con objetos; bloques, cubos, formas geométricas etc. 

Juegos simbólicos: 

 Juegos que se caractericen por representación de roles de la vida cotidiana: la 

familia, el juego de la mamá y el papá, los médicos, policías y ladrones, las 

ollitas, ídolos, el gato y el ratón, etc. 

Juegos de reglas: 

 Los juegos de cartas, en donde cada participante debe respetar su turno y las 

reglas del juego. 
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Escuela soviética – Vygotsky y Elkonin 

El juego para estos autores aparece de la necesidad de conocer y dominar los objetos 

del entorno. El motor del desarrollo se encuentra constituido por la actividad lúdica, 

en la medida en que se desarrolle la capacidad de resolver problemas sin la ayuda de 

otros, y el nivel de desarrollo potencial que determina la capacidad de resolver 

problemas con ayuda. Esto es, la creación de zonas de desarrollo próximo. 

 

Por esto es que el juego tiene un carácter intensamente social. Permite a los niños y 

adultos dominar sus capacidades y normas sociales y ofrece desarrollo de 

capacidades personales aprendidas del otro. 

 

3.3.5.  Aportaciones del juego al desarrollo afectivo. 

Lo fundamental en el ámbito afectivo vinculado a las actividades lúdicas, es que 

elabora situaciones emocionales conflictivas de carácter cotidiano en el niño. 

Emociones como: la tristeza, el abandono, la angustia, asociados a situaciones 

cotidianas como, la separación de los padres o la muerte de un ser querido. 

 

El juego, al ser una dinámica que no sólo se la puede realizar de forma individual, 

sino también en compañía de otros, permite el desarrollo de la amistad y la empatía. 

A través del juego el otro es su amigo y se elaboran actitudes de aceptación, 

comunicación, comprensión y adaptación. 

 

3.3.6. Aportaciones del juego al desarrollo social. 

Las contribuciones del juego al desarrollo social se pueden evidenciar más 

fácilmente en el juego simbólico, por su carácter cultural, donde el niño expresa su 

manera de entender el mundo a partir de su medio social inmediato, como: la familia, 

la calle, los cuentos, tradiciones, etc. El niño expresa su forma de entender el mundo, 

jugando. 

 

También mediante el juego de reglas,  el niño se inicia en la norma social, 

incorporando valores como: la solidaridad, igualdad, cooperación y el trabajo en 

equipo. 
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3.3.7. El Juego en la sociedad y la cultura. 

El juego ha estado presente en la naturaleza humana y ha sido esencial para la cultura 

desde los tiempos más remotos. A través de la historia, en todas las civilizaciones y 

sociedades, el hombre juega y ha jugado. 

 

“El juego, está directamente relacionado con el tiempo libre, un 

espacio de no-trabajo dedicado al descanso, a la diversión y a la 

satisfacción de necesidades humanas. En el tiempo libre, el hombre 

está liberado de condicionantes extrínsecos como: el trabajo, las 

obligaciones y los compromisos sociales y familiares.” (Garcia A, 

Llull J., 2009, pág. 21) 

 

Los juegos y materiales lúdicos, cumplen una función muy importante dentro del 

aprendizaje y la socialización, esto debido a que el juego es un elemento que 

transmite y dinamiza costumbres, conductas o imágenes sociales. y se lo encuentra 

presente a lo largo de toda la historia humana. El niño a través del juego, adquiere 

conocimientos del contexto cultural que lo rodea y practica destrezas que le serán de 

utilidad a lo largo de toda su vida. 

 

3.3.8  El juego como instrumento de transformación social. 

Puede cooperar con niños de todas las edades, sin tener que competir, por tanto 

puede aprender nuevas actitudes, comportamientos y roles. 

 

Puede encontrar nuevos retos, estrategias para resolver problemas, experiencias que 

amplíen su universo y si el adulto provee de material didáctico innovador, permite al 

niño desarrollar su creatividad y motricidad fina. 

 

“En el mismo instante en que permitimos y facilitamos al niño jugar y 

expresarse a través de la actividad lúdica, su realidad está cambiando 

ya, se siente seguro y por tanto puede elaborar sus emociones, y 

construir su visión del mundo, en un ambiente de libertad interna” 

(Narvaez, A.M, pág. 40) 
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La oportunidad de jugar en un espacio educativo, permite la transformación de su 

realidad  inmediata,  la modificación de todo el grupo, y el desarrollo de todo su 

potencial.  

 

A través del juego, el niño se puede educar en valores que permitan su adaptación 

social, formar las bases para una sana convivencia familiar y social, participación en 

la comunidad, implicación social, etc. 

 

El juego puede convertirse en un instrumento de dinamización y transformación 

social donde el placer, libertad, participación e igualdad rigen sobre todos los 

miembros de la familia, comunidad, etc. 

 

3.3.9  El juego y los grupos 

Se define al grupo como un sistema abierto, el cual mantiene relaciones permanentes 

con el exterior, y que a su vez se encuentra formado por subsistemas internos, que se 

interrelacionan continuamente. Para Kurt Lewis, las principales características del 

grupo son:  

- El grupo es una estructura que se forma de la interacción de los individuos, 

que significa más que simplemente la suma de los miembros  que lo 

conforman, de ahí que el análisis del mismo, debe ser como un todo, por lo 

que debe tomarse en cuenta el conocimiento de los aspectos particulares del 

grupo y de cada uno de sus componentes. 

- El grupo es un ente dinámico y cambiante, sus componentes se encuentran en 

constante cambio y evolución. La base del grupo es la interacción social. Los 

múltiples cambios que se producen en el grupo como: tensión, atracción, 

entre otras, modifican constantemente las relaciones mutuas entre los 

integrantes, y ayudan a la evolución o involución del grupo en total. 

- El ambiente como el grupo,  constituyen un campo social dinámico en el cual 

se manifiestan diversos elementos como: los miembros, subgrupos, canales 

de comunicación así como barreras internas. Si se modifica uno de los 

elementos se puede modificar la estructura del conjunto. Por lo que hay una 

clara deducción de que el comportamiento de un individuo se encuentra 

determinado por la estructura del grupo.    
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- Para la Real Academia Española, el grupo es la pluralidad de seres o cosas 

que forman un conjunto material o mentalmente considerado. 

- La integración en grupos, para las personas, está dada por la necesidad de 

satisfacción de necesidades que se convierten en el objetivo común del grupo. 

 

Estructuración del grupo 

Se considera de suma importancia la estructura interna del grupo, para la afectividad 

del mismo ante el mundo exterior. La estructura está desarrollada por formas más o 

menos estables que regulan las relaciones entre miembros, así como la conducta de 

cada participante y del grupo en su conjunto, en relación con el exterior. Así 

aparecen en el grupo la disciplina, costumbres, reglas, justicia y sensaciones, que 

aunque no se manifiesten de modo estricto, poseen una  incuestionable efectividad. 

 

La formación de un grupo puede estar regida de forma diversa, puede mostraste 

naturalmente o estar determinado de antemano de forma artificial, con un objetivo 

específico. 

 

El animador 

En las actividades lúdicas, es necesario el rol del animador, que cumple la función de 

dinamizar y organizar el proceso de cada actividad, para que el grupo ponga en 

práctica las dinámicas planificadas y consigan los objetivos planteados. 

 

Un buen animador debe poseer ciertas aptitudes, como; facilidad en crear contactos 

humanos, rapidez para adaptarse a cada uno de los miembros y a la vez integrarlos al 

grupo. Capacidad para mandar sin imponer, creatividad para dinamizar las 

actividades y flexibilidad para apoyar las iniciativas de cada miembro. Resistencia 

física y mental. Compromiso y responsabilidad con el grupo y la tarea, constancia, 

optimismo, honestidad y confiabilidad. 

 

Y lo más importante: no tener prejuicios, ni preferencias sobre algún integrante del 

grupo, sino que considere que todos tienen las mismas oportunidades de aprender. 
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3.3.10 Técnicas y recursos lúdicos. 

Las técnicas lúdicas, podrían definirse como el conjunto de procedimientos y 

recursos asociados al juego y a los juguetes.  El uso de las mismas se realiza por 

profesionales, para los que el juego es la principal estrategia metodológica en el 

desarrollo de distintas capacidades, actitudes, aprendizajes, valores o conductas en 

niños. 

 

Los objetivos de las técnicas lúdicas son: 

- Mejorar las capacidades físicas y la forma de relacionarse con los demás, 

desarrollando la calidad de vida de los niños. Esto conlleva la mejora del 

bienestar humano y la salud física y psíquica a través del juego. 

- Involucrar a los niños en actividades deportivas, que resultan divertidas e 

interesantes para ellos. 

- Las actividades lúdicas favorecen a los procesos de aprendizaje, por lo que 

ayuda a superar las dificultades que los niños poseen. Ayuda a entender e 

integrar diversas clases de conceptos.  

- Capacitar a los niños a crear hábitos y rutinas que son necesarias para su 

rutina diaria. 

- Fomenta el desarrollo de la autonomía personal y posibilita la superación de 

conflictos emocionales o psíquicos, por lo que se lo usa como técnica 

terapéutica. 

- Incrementa la creatividad y desarrollo de  diferentes talentos como: el arte, la 

música, el deporte, entre otros. 

- Aproximar a los niños al reconocimiento de su entorno y el patrimonio 

cultural a través de las excursiones a diferentes lugares como: museos, 

edificaciones antiguas, parques, etc. Y además, la práctica de juegos 

tradicionales, de una determinada cultura. 

- Fortalece la convivencia entre niños y adultos aun de distintas culturas. 

- Apoya a la elección de materiales adecuados para el espacio, la edad o la 

demanda de juego que exista. 
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Entre los recursos lúdicos más importantes se encuentra: los recursos humanos y los 

materiales. 

 

Los  recursos humanos con los que contamos están: educadores, maestros, psicólogos 

pedagogos, animadores, monitores de técnicas lúdicas, los mismos que deben ser 

especialistas en juegos infantiles. 

 

Dentro de los recursos materiales están los objetos o juguetes, que tiene un recurso 

didáctico, estos se los encuentran en ludotecas, centros educativos, parques infantiles 

y centros de ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60 

 

CAPÍTULO 4 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación realizada, previa a la elaboración del Manual de Técnicas Lúdicas, 

es una investigación de campo con incidencia en la experimentación, realizada a 

partir de la vinculación en las prácticas previas a la obtención del título de 

psicólogas, y desarrollada en el sector de “LA RONDA”, en el Centro Histórico de 

Quito. A partir del trabajo de campo en la realización de juegos tradicionales, nació 

la necesidad de crear un manual práctico que facilite y promueva el conocimiento de 

la estimulación de psicomotricidad y habilidades sociales en niños y niñas de 5 a 10 

años, que se encuentran inmersos en contexto de pobreza en el sector; el proyecto 

realizado en la Ronda fue extendido a todo el Centro Histórico, debido a que dentro 

de la población con la que se realizó el trabajo, existían niños que provenían de 

sectores aledaños. 

 

Para realizar la investigación se utilizó el método de observación participante, y se 

encontraron deficiencias en el desarrollo psicomotriz y habilidades sociales en la 

población; posteriormente realizamos la experimentación de cada técnica lúdica a 

través de varios juegos diseñados para cumplir con el objetivo de estimulación de las 

distintas áreas en los niños partícipes de las actividades. 

 

4.2   Población y muestra 

La investigación se la realizó con un grupo poblacional de 15 niños, de edades entre 

5 a 10 años que habitan, trabajan o deambulan en el Centro Histórico de Quito. El 

status socioeconómico de los participantes, es el de condición de pobreza, 

seleccionados para el trabajo a partir de su vinculación con el proyecto de realización 

de juegos inclusivos tradicionales en el sector: “La Ronda”. 
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4.3 Operación de variables 

El objetivo inicial fue el de la implementación de un Manual de Técnicas Lúdicas, 

para estimular la psicomotricidad y habilidades sociales en niños y niñas de 5 a 10 

años, que viven en contexto de pobreza en el Centro Histórico de Quito. 

Para ello se parte del análisis de las principales habilidades a desarrollarse: 

 Desarrollo psicomotriz 

Dentro del desarrollo psicomotriz se realizan técnicas lúdicas para estimulación de  

motricidad gruesa, y técnicas lúdicas para estimulación de  motricidad fina.  

 Desarrollo de habilidades sociales 

Dentro del desarrollo de habilidades sociales, se realizan técnicas  de  modelamiento 

y estrategia social, y técnicas de  roles. 

Cada técnica contiene 5 juegos desarrollados de la siguiente forma: 

 

NOMBRE DEL JUEGO 

Objetivo:  

 

Detalles 

Edades:  

Cantidad de Participantes:  

Tiempos Aproximados:  

Materiales necesarios:  

Áreas del Desarrollo del Niño 

 

Área Cognitiva 

 

Aplicación del Juego 

 

Área Motriz 

 

Área Socio-afectiva 

 

Criterio de Evaluación: 

 Elaborado por: Paola Darquea y Susana Estrella. 

 

Tabla 1. Cuadro de técnicas lúdicas 
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En las áreas del desarrollo, se contemplan las capacidades estimuladas por las 

actividades lúdicas: 

 Área cognitiva: Habilidades que le permiten al niño, comprender el entorno 

a partir de sus estructuras e interacción, con el mundo que le rodea. Esta 

comprensión se constituye a través de diversas experiencias, que le permiten 

el desarrollo de: niveles de pensamiento,  capacidad de razonamiento, 

atención, agilidad mental, memoria, lenguaje, creatividad, percepción, entre 

otras. 

 Área motriz: Habilidades que le permiten al niño, el conocimiento corporal 

y control de movimientos en interacción con el entorno. Abarca 2 aspectos: 

- Motricidad gruesa: coordinación de movimientos amplios, fuerza, 

agilidad, flexibilidad, desarrollo vestibular, equilibrio, lateralización, 

etc. 

- Motricidad fina: coordinación visomanual, precisión de movimientos, 

estimulación de pinza digital, entre otros. 

 Área socio-afectiva: Habilidades que le permiten al niño el desarrollo a nivel 

social y afectivo (emocional), entre los más importantes están: interacción 

social, comunicación verbal y no verbal, control emocional, empatía, 

motivación, etc.  
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CONCLUSIONES 

La realización del sustento teórico, en la elaboración del producto: “Manual de 

implementación de técnicas lúdicas, que estimulen el proceso de desarrollo 

psicomotriz y las habilidades sociales, en niños y niñas de entre 5 a 10 años, que 

viven en contexto de pobreza en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de 

Quito”, nos ha permitido realizar las siguientes conclusiones: 

- Los niños vendedores ambulantes del sector: “La Ronda”, viven en situación de 

desigualdad social, privados de salud, educación, seguridad, etc., viéndose 

limitados en cuanto a los modelos representativos de su medio inmediato, por 

tanto, el insertar un modelo estimulante de comportamientos adecuados, dentro 

de un espacio seguro, propicia el enriquecimiento de sus habilidades sociales a 

través de continuas experiencias positivas y reforzamiento de vínculos amistosos, 

basados en el respeto mutuo. 

- Las técnicas que intervienen en la estimulación de la psicomotricidad, fomentan 

el desarrollo de capacidades motoras finas y gruesas en los niños de 5 a 10 años, 

por medio del movimiento y la acción corporal,  ayudando al desarrollo de 

capacidades de esquema corporal, lateralidad, equilibrio, estructuración espacial, 

conocimiento corporal, tiempo y ritmo; en conexión con sus procesos cognitivos, 

sociales y emocionales. 

- La intervención del desarrollo psicomotriz en el niño es de vital importancia 

para su progreso continuo y desde la realización de técnicas lúdicas y juegos, 

se torna una manera eficaz, divertida y entretenida, lo que permite que la 

estimulación del proceso no sea realizada de forma brusca y/o aburrida.   

- De acuerdo a los planteamientos realizados en la teoría, la psicomotricidad 

precipita en el niño, la interacción y relación con el ambiente, por lo que al 

realizarlo de forma lúdica, nos permite asociar el movimiento con el juego, 

dando pie a la estimulación de aprendizajes ya adquiridos y generación de 

nuevos esquemas de conocimiento. 

- Las  técnicas para desarrollar habilidades sociales, refuerzan en los niños 

vínculos afectivos, a través de una mejor expresión verbal y no verbal, y 

comportamiento aprendido del animador, permitiendo comunicar sus 
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intereses más importantes, defenderse sin sentir ansiedad, expresar sus 

sentimientos y ejercer sus derechos respetando el de los demás. 

- Las técnicas para desarrollar habilidades sociales, permiten a los niños la 

oportunidad de adaptarse y desenvolverse con éxito en las diferentes 

situaciones de su vida, dominando sus capacidades, normas sociales y 

resolviendo conflictos cotidianos, practicados durante el desarrollo de las 

actividades ejecutadas con el grupo. 

 

De las conclusiones que hemos podido recabar a partir de la realización de las 

actividades lúdicas realizadas para el desarrollo de la implementación del Manual, 

podemos señalar las siguientes: 

- Las interacciones de los niños que han asistido continuamente, son más 

estrechas,  tienen más confianza entre los participantes y mayor facilidad para 

integrarse  al grupo. 

- Se han observado claras mejorías en la coordinación de movimientos, 

sincronización de patrones y agilidad en los niños participantes. 

- Ha disminuido la agresividad en el trato entre los integrantes, sustituyéndolo 

por una mayor competitividad en los juegos.  Respetan los turnos y a los 

niños de menor edad o estatura. 

- No existe discriminación entre los niños de diferente edad, raza o nivel socio-

económico entre los miembros del grupo, debido también a una actitud 

ejemplar de las animadoras, lo que facilita la integración social. 

- Los niños y niñas asisten a los juegos motivados,  anhelando participar y ser 

los mejores, se unen y solicitan el juego siguiente. 

- Los participantes van creando una relación estrecha con él o la animadora, a 

medida que asisten a mayor cantidad de actividades lúdicas. 
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RECOMENDACIONES 

- Recomendamos la lectura del material teórico expuesto previo al uso y 

aplicación del producto final: “Manual de Implementación de Técnicas 

Lúdicas, que estimulan el proceso de desarrollo psicomotriz y las habilidades 

sociales en niños y niñas de entre 5 a 10 años, que viven en contexto de 

pobreza en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito”, con el 

fin de vincular el conocimiento teórico, a la práctica. 

- Sugerimos la aplicación del Manual de Técnicas Lúdicas, en casos en que se 

necesite contribuir a la inserción de niños en contexto de pobreza, a la 

sociedad. 

- Recomendamos la aplicación del manual, en niños en contexto de pobreza 

que evidencien un retraso en el desarrollo de sus habilidades psicomotrices. 

- El uso del manual permite al aplicador, estimular en los niños el desarrollo de 

habilidades sociales.  

- Las actividades propuestas en el manual, se deben realizar en forma de juego 

con carácter lúdico, lo que genera un aprendizaje significativo.  

- Las personas que han de aplicar el manual, deben desempeñar un importante 

rol en la conducción del grupo de trabajo, que favorezca la construcción de 

nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades, cambios de actitudes y 

comportamientos, a través de su uso. 

- Partiendo de la aplicación del producto, el animador debe fomentar la 

participación de todos los niños, estimulando a que cada quien sea 

responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

- Se sugiere la aplicación del manual, junto con un animador hombre y una 

animadora mujer, se han evidenciado mayores y mejores resultados en el 

comportamiento de los niños. Los animadores actúan cómo representantes 

materno y paterno, creando modelos de imitación con los cuales los niños 

pueden identificarse. 

- Se invita a aplicar el manual en casos de incumplimiento al derecho de los 

niños al juego, al deporte y a la recreación, incluso en situaciones de niños 

que deben trabajar para sobrevivir. 
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Anexo 1. Validación del producto 

El producto final obtenido a partir del proceso teórico y de la realización de las 

practicas, fue analizado y validado por una experta en el tema, la misma que cuenta 

con el título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención: Profesora 

Parvularia, quien es parte de la población a la que va dirigido el uso del mismo, la 

validación fue realizada a través de la presentación del manual y una encuesta que 

cuenta con los siguientes criterios de evaluación: Claridad en los contenidos, Utilidad 

del manual, calidad del manual, juegos del manual y opinión y recomendación sobre 

el manual. 

 

1.1 Claridad de los contenidos 

Las respuestas de la experta son positivas, considera que el manual está diseñado con 

un lenguaje estructurado, que permite la apreciación del enfoque general, uso de 

palabras precisas y directas, que deben expresarse sin excepción, existe orden y 

estructura de contenidos, considera que la  información proporcionada es suficiente, 

describiendo información comprensible en los temas de desarrollo en una forma 

concreta y por último en este criterio de evaluación, señala que la esencia del manual 

contiene terminología técnica que denota conocimiento científico, en la realización 

del producto. 

 

1.2 Utilidad del manual 

La experta en este criterio mencionó: La argumentación de los temas denota la 

concordancia entre el objetivo y la descripción, orden, estructura de contenidos; la 

terminología técnica se encuentra argumentada, lo que permite su fácil comprensión, 

la aplicación está descrita como un proceso, que al ser seguido por el aplicador puede 

incluso llegar a conseguir resultados más eficaces en base a sus conocimientos; en 

cuanto a los objetivos, señala que son cumplidos a cabalidad: manifiesta que  la 

inserción de niños en contexto de pobreza a través de la lúdica, permite socializar, 

desarrollar conocimientos, experiencia e interacción. En el desarrollo de 

psicomotricidad fina y gruesa considera que los juegos desarrollan la coordinación, 

precisión de movimientos corporales, desplazamiento, equilibrio y coordinación en 



  

69 

 

general. De la estimulación de habilidades sociales, acota que la lúdica por medio de 

la interacción entre personas, permite una dinámica de socialización, participación, 

comprensión, vinculación, respeto; en relación a las áreas de desarrollo estimuladas, 

describe que el manual es claro y pertinente en cada juego para el desarrollo que 

persigue, así como la evaluación de las áreas en las que manifiesta que los conceptos 

descritos en el área cognitiva, motriz y psico-social, están manifestados de forma 

clara y legible. 

 

1.3 Calidad del manual 

La experta señaló que el manual se encuentra elaborado de forma estructurada, por lo 

que la aplicación es fácil, el formato es adecuado y el diseño es colorido, lo que 

permite distinguir el orden de los contenidos. 

 

1.4 Juegos del manual 

Los juegos le parecen pertinentes para la estimulación del área de desarrollo descrita 

y manifiesta que como lectora agregaría algunos juegos más, y le agrada que el 

manual contenga en su totalidad juegos de tipo tradicionales. 

 

1.5 Opinión y recomendación del manual 

La experta señaló que el manual constituye una respuesta buena hacia el desarrollo y 

estimulación de la psicomotricidad y el área social, señaló que puede ser útil para su 

aplicación en cualquier contexto y que a su vez genera mayores conocimientos y 

aprendizajes significativos en el campo de la lúdica, cree además, que puede ser 

recomendado a otros profesionales, en cuanto a que maneja una sustentación y 

fundamentación teórica-científica. 
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Anexo 2. Análisis de resultados 

Las respuestas generadas por la experta a la encuesta realizada son en su totalidad 

positivas, en cada criterio se contempla una evaluación objetiva. 

A través de la evaluación se realiza una validación del producto: “Manual De 

Implementación de Técnicas Lúdicas, que estimulen el proceso de Desarrollo 

Psicomotriz y las habilidades sociales en niños y niñas de entre 5 a 10 años, que 

viven en contexto de pobreza en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de 

Quito”, que cumple con los objetivos trazados para su desarrollo y aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


