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Tema: La metodología lúdica en la estructuración de las funciones básicas de niños y niñas 

de Primero de Educación General Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica 

“República de Venezuela” en año lectivo 2018-2019. 

Autoras: Chamorro Mishell 

Ramos María Graciela 

Tutor: MSc. Moises Logroño 

RESUMEN 

El presente proyecto investigativo tuvo como propósito determinar la incidencia de la 

metodología lúdica en el desarrollo de las funciones básicas de niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica 

“República de Venezuela”, tomando en cuenta que el desarrollo óptimo de las funciones 

básicas es el propósito fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje y dicho proceso 

debe ser acompañado por la metodología lúdica como vínculo entre el conocimiento y la 

realidad. Para lo cual se seleccionó dos variables, la variable independiente, metodología 

lúdica y la variable dependiente, las funciones básicas. La investigación se realizó con el 

reconocimiento del problema en la institución educativa, recolección de información acerca 

de las dos variables y del análisis de los resultados pudimos evidenciar que existen 

deficiencias en el del lenguaje oral y escrito en los niños y niñas de Preparatoria. La presente 

investigación tiene enfoque cuali- cuantitativo, además de ser una investigación exploratoria, 

bibliográfica y de campo, la población fue, de setenta y nueve sujetos investigados la cual 

setenta y dos son los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica y los siete 

restantes son los docentes. La importancia del estudio radica en que los niños y niñas de 

Primero de Educación General Básica al finalizar el año escolar tenga la madurez necesaria 

comenzar con los procesos de lectura, escritura y cálculo matemático mediante la aplicación 

de actividades lúdicas. 
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Topic: the play-based methodology in the structuring of basic functions in the boys and girls 

of First Grade of Basic General Education of the School of Pedagogical Experimentation 

“República de Venezuela” in the 2018- 2019 school year. 

Authors: Chamorro Mishell  

Ramos Graciela 

Tutor: MSc. Moisés Logroño  

 

ABSTRACT 

The purpose of this research project was to determine the impact of the play-based 

methodology in the develop of basic functions in children of First Grade of Basic General 

Education of the School of Pedagogical Experimentation “República de Venezuela”, taking 

into account that the optimum development of basic functions is the fundamental purpose of 

the teaching and learning process and this process must be accompanied by the play-based 

methodology as a link between knowledge and reality. For dependent variables were 

selected, the independent variable, play- based methodology and the dependent variable, 

basic functions. The investigation was carried out whit the recognition of the problem in the 

educational institution, gathering information about the tow variables and with the analysis 

of results we could show that there are deficiencies in the oral and written language in 

Preparatory children. The present research has a qualitative quantitative population was 

seventy-nine subjects investigate, in which seventy-two are children of importance of the 

study is that the children of First Grade of Basic General Education and the seven remaining 

are the teachers. The importance of the study is that the children of First Grade of Basic 

General Educations at the end of the school year have the necessary maturity to begin whit 

the processes of reading, writing and mathematical calculation through the application of 

play-based activities. 

 

KEY  WORDS:  PLAY-BASED  METHODOLOGY.  BASIC  FUNCTIONS, 
DEVELOPMENT, AREAS, PROCESSES, LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo integral del niño es muy complejo, presenta diversas áreas como cognitivas, 

motoras, sociales y afectivas, estas áreas deben ser potenciadas adecuadamente para que 

dicho desarrollo no se vea afectado y a largo plazo presente problemas en el aprendizaje, 

por tal razón es necesario brindar a los niños y niñas la estimulación apropiada desde 

edades tempranas, adaptada tanto a la edad como al ritmo y estilo de aprendizaje que 

posee cada uno de ellos a fin de que reciban una serie de estímulos, tanto del entorno 

familiar como también del ámbito educativo, que conlleven a un adecuado desarrollo y 

aprendizaje. 

En este sentido, las educadoras son las encargadas del aprendizaje del infante, a 

través de técnicas como el juego que es una herramienta divertida y armónica, le permite 

al infante explorar, experimentar y conocer el entorno natural y social que lo rodea. En 

este proceso los padres de familia también cumplen su rol, ya que son los encargados de 

impartir conocimientos, valores, costumbre y tradiciones que son esenciales para el 

desarrollo integral del niño y la niña, el trabajo en conjunto de estos actores educativos 

lograra llegar al objetivo planteado.       

Por este motivo el presente trabajo investigativo está orientado al campo educativo 

para observar el sistema educativo de la actualidad y así poder dar posibles soluciones 

que disminuyan la monotonía, el estrés y el aburrimiento en las aulas, para esto se presenta 

una investigación detallada por los siguientes capítulos: 

  

CAPÍTULO I: PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA es el punto de inicio, donde 

encontraremos formulación del problema que es el punto que orienta a la investigación, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO donde se encuentran los antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de variables. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA hace referencia al diseño y tipo de investigación, aquí 

encontramos población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos, validación de dichos instrumentos para la recolección de datos y el plan de 

procesamiento de la información. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISI E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS hace referencia 

al análisis de los datos recogidos de los cuales nos presentarán información concreta de 

la cual se obtendrá los diferentes conclusiones y recomendaciones para el siguiente 

capítulo. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se argumenta posibles 

soluciones para disminuir el problema en la institución investigada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Líneas de investigación 

El proyecto de investigación titulado “la metodología lúdica en la estructuración de las 

funciones básicas de los niños y niñas de Primero de Educación General Básica de la 

Escuela de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela”,  se encontró 

determinado en la línea de investigación de la Universidad Central del Ecuador 

denominada: educación y desarrollo del cual procede la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Carrera de Educación 

Parvularia, ha implementado la línea de investigación desarrollo integral del niño y niña 

que hace referencia al tema de investigación.  

Conforme a las necesidades que presentan los infantes en las instituciones 

educativas cabe mencionar y fundamentar a la línea de investigación relacionando con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) “Toda una vida” en el Eje 1: 

Derechos para todos durante toda la vida, con el objetivo 1 que plantea: Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

Las políticas existentes dentro del objetivo 1 menciona la importancia del 

crecimiento y desarrollo del infante:  

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y 

niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades.  

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de 

vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 
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Planteamiento del problema 

Desde que el niño ingresa a una institución educativa se espera que desarrolle habilidades, 

destrezas y que posea madurez intelectual para el aprendizaje escolar y el 

desenvolvimiento adecuado necesarios en la adquisición del conocimiento. 

La interacción de factores internos y externos son parte del proceso del desarrollo 

del niño y niña, ya que permite la estructuración de las funciones básicas, las cuales son 

indispensables en la vida del ser humano, dichas funciones abarcan áreas importantes 

para la madurez cerebral las cuales son: la psicomotricidad, la percepción, el lenguaje, el 

pensamiento, entre otras, las cuales garantizan una formación óptima.  

En este proceso, la metodología lúdica juega un papel muy importante desde los 

primeros años del infante ya que mediante esta metodología se puede realizar un sin 

número de actividades que le permiten expresar emociones, sentimientos y necesidades 

por eso es necesario crear un ambiente lleno de armonía para propiciar un proceso de 

enseñanza aprendizaje enriquecedor.  

Dentro de las instituciones educativas se ha evidenciado que las educadoras no 

dan la importancia necesaria a la lúdica, esto se puede observar en el desarrollo del 

infante. Las planificaciones que las docentes ejecutan no toman en cuenta el nivel 

evolutivo, sabiendo que cada niño y niña tiene un proceso de aprendizaje diferente, por 

este motivo es necesario que la lúdica esté presente en todas las actividades, ya que es 

una metodología activa. 

En este proceso de desarrollo de las funciones básicas en los niños y niñas, 

encontramos que la familia al ser uno de los actores educativos juega un rol significativo, 

por ser responsable de transmitir principios y valores además de ser fuente importante de 

motivación para el infante en su vida escolar, por tanto, la familia debe cumplir con 
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objetivos específicos para lograr un aprendizaje significativo en base a la metodología 

lúdica. 

Se debe tener en cuenta que as funciones básicas, no estimuladas desde un inicio 

puede traer varias consecuencias en el futuro de un niño ya sea a nivel emocional, 

cognitivo, físico, sobre todo en el aprendizaje.  Las practicas pre-profesionales ha 

permitido observar que las docentes no realizan adaptaciones curriculares a las 

necesidades que presentan cada uno de sus alumnos es por necesario que dentro de las 

instituciones se realicen talleres teóricos y prácticos para las docentes, realizar una 

adecuación a las aulas sería de gran ayuda para las docentes, de esta manera utilizaran 

estrategias lúdicas que sean eficientes para la evolución de sus alumnos.  

Gracias a varios estudios realizados se ha demostrado que la metodología lúdica 

es importante en la estructuración de las funciones básicas del niño, desde esta perspectiva 

se toma en cuenta que la cantidad de niños dentro del aula no garantiza un buen 

aprendizaje, por ende los procesos educativos deben ser asumidos con mucha 

responsabilidad por parte de autoridades de las instituciones, utilizando la lúdica como 

estrategia para obtener resultados eficientes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

alcanzar con los objetivos y metas propuestas.  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la metodología lúdica en la estructuración de las funciones básicas de niños 

y niñas de Primero de Educación General Básica de la Escuela de Experimentación 

Pedagógica “República de Venezuela” del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

2018?  

Preguntas directrices u orientadoras 

 

 ¿Por qué es importante la metodología lúdica en la estructuración de las funciones 

básicas de niños y niñas de Primero de Educación General Básica de la Escuela 

de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela”? 

 ¿Las docentes utilizan la metodología lúdica para los niños y niñas que presentan 

dificultades en sus funciones básicas?  

 ¿Cuál es la importancia que dan las docentes de Primero de Educación General 

Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” 

a las funciones básicas? 

 ¿La orientación a las docentes sobre la aplicación de la lúdica en el aula ayudará 

en la estructuración de las funciones básicas?  

 ¿qué material lúdico utilizan las docentes para construcción del conocimiento en 

los niños y niñas de Primero de Educación General Básica? 

 ¿En qué medida la estructuración de las funciones básicas repercute en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de Primero de Educación General 

Básica?  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar la incidencia de la metodología lúdica en la estructuración de las funciones 

básicas de niños y niñas de Primero de Educación General Básica de la Escuela de 

Experimentación Pedagógica “República de Venezuela”.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecer la importancia de la metodología lúdica en la estructuración de las 

funciones básicas de niños y niñas de Primero de Educación General Básica de la 

Escuela de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” dan a las 

funciones básicas 

 Investigar cuáles son las actividades lúdicas necesarias para la estructuración de 

las funciones básicas.  

 Indagar la importancia que las docentes de niños y niñas de Primero de Educación 

General Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de 

Venezuela” dan a la lúdica para la estructuración de las funciones básicas.  

 Identificar qué tipo de orientación reciben las docentes de Primero de Educación 

General Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de 

Venezuela” tienen con respectos a funciones básicas. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El presente estudio se lo realizó con el propósito de determinar el grado de importancia 

de la metodología lúdica en la estructuración de las funciones básicas de los niños y niñas 

de la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” con el fin de 

que los docentes tomen conciencia y motiven a sus alumnos con actividades lúdicas que 

favorezcan al desarrollo integral de los niños y niños de Primero de Educación General 

Básica de la institución. 

Se espera que este proyecto sea una guía para toda la comunidad docente en 

general que por medio del mismo se podrá intervenir y tomar acciones frente a las diversas 

situaciones que se presentan con respecto a este tema de investigación, reconociendo a la 

metodología lúdica  como una herramienta que posibilita el satisfacer necesidades y la 

resolución de problemas en el momento que presentan durante el proceso de aprendizaje, 

desde esta perspectiva se evidencia que los procesos de enseñanza y aprendizaje se debe 

asumir con responsabilidad para en un futuro obtener resultados favorables en el campo 

educativo. 

En la actualidad, la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de 

Venezuela” presenta situaciones en las cuales se evidencia que los niños y niñas al pasar 

de educación inicial a la Preparatoria tiene dificultades de memoria, concentración, 

ubicación en tiempo- espacio y presenta otro tipo de dificultades que se originan por la 

inadecuada estructuración de las funciones básicas. 

Se sabe que cada día el rol de docente está en constante cambio, mayores 

actualizaciones con respecto a nuevas metodologías para la enseñanza, ya que los niños 

del ahora no son los del ayer, los docentes deben optar por nuevas actitudes para una 
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nueva visión de la educación, dejando a un lado las clases expositivas que no permiten el 

desarrollo adecuado de habilidades y destrezas. 

El presente trabajo ayudará en la planificación a los docentes, autoridades y padres 

de familia a través de la publicación de los resultados de los análisis realizados para así 

dichos actores educativos brinden a los niños y niñas una mejor calidad de educación que 

ayudará en un futuro a la adquisición de diversas competencias pedagógicas.  

Los beneficiarios directos de esta investigación son los niños y niñas de la Escuela 

de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” y como beneficiarios 

indirectos sus docentes y autoridades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

Para alcanzar el objetivo de la investigación se ha tomado como referencias páginas del 

internet, se ha leído en los repositorios de varias universidades y libros en los cuales no 

se ha encontrado temas exactos al proyecto de investigación, pero se ha encontrado temas 

que hace referencia a una de las variables.  

Institución: Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Esmeraldas 

Título: Funciones básicas que inciden en el aprestamiento escolar para la enseñanza – 

aprendizaje de la lectoescritura en el segundo año de Educación General Básica de las 

Escuelas Fiscales Urbanas del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas  

Autor: Celso Beltrán Lara  

Asesora: MSc. Elsa Lara Calderón  

Fecha de publicación: mayo del 2013   

El trabajo de investigación hace referencia a la importancia que tienen las Funciones 

Básicas en el aprendizaje de la lectoescritura, ya que abarca niveles cognitivos, afectivos 

y motrices, indispensables en este proceso. 

El proceso de la lectoescritura es una habilidad primordial para desarrollar niveles 

de pensamiento, comunicación e interacción con el medio que le rodea, además son 

herramientas necesarias para el aprendizaje, ya que en la actualidad la tecnología cada día 

avanza por eso es importante que este al mismo nivel para enfrentarse a dichos cambios.  

  Menciona que los problemas de aprendizaje en los establecimientos educativos 

nunca han desaparecido y que la educación solo está centrada en el desempeño académico 

que tiene el estudiante es decir en la calificación que saca de acuerdo a lo que 
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supuestamente aprende y no en las experiencias significativas para que adquiera un 

aprendizaje propio, por eso recalca el valor de las Funciones Básicas en determinados 

aprendizajes. 

Este documento nos brinda una guía metodológica que la docente puede utilizar 

para guiar a sus alumnos de manera adecuada en el proceso educativo, de esta manera las 

actividades que plantee en las planificaciones será tomando en cuenta el desarrollo 

evolutivo tanto motriz como psíquico.    

Se concluyó que la adecuada estructuración de las funciones básicas fortalecerá 

al aprendizaje de la lectura, la escritura y el pensamiento lógico matemático importantes 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario comprender que en este proceso 

exista compromiso e interés tanto de padres y madres de familia y el de docentes ya que 

a través de ellos se puede lograr el desarrollo adecuado de las funciones básicas para el 

progreso del infante.   

Institución: Universidad Central Del Ecuador  

Título: Las funciones básicas en el proceso de lecto escritura en los niños y niñas de 6 a 

8 años atendidos en la Fundación Espinoza de los Monteros.  

Autor: Grace Katerine Jaramillo Yerovi  

Fecha de publicación: 07 de julio de 2012  

En la actualidad la educación tanto de padres como de docentes hacia los infantes se 

centra en enseñar lo que según ellos es conveniente y sin dar importancia a las necesidades 

que presenta, desde ahí cometemos un gran error ya que creamos seres que no piensen no 

sientan, ni tomen decisiones propias por ende los estamos guiando a ser como un robot 

que solo reciba órdenes y cumplan con ellas.  
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En este proyecto nos menciona que hay una gran falencia en la educación a nivel 

del desarrollo de las funciones básicas que es elemento fundamental en el proceso de la 

lecto escritura, la estructuración adecuada de dichas funciones serán evidenciadas en el 

aprendizaje significativo, a través de vivencias, experiencias, actividades recreativas 

podemos obtener seres autónomos y seguros de sí mismos.  

El proceso de la lectoescritura es una habilidad indispensable en la educación, ya 

que permite construir significados y sobre todo ampliar el vocabulario necesario para la 

comunicación con las demás personas, este proceso debe ser introducido de manera 

didáctica, a través de juegos, cuentos, actividades artísticas, entre otras. 

Por eso es necesario mejorar la educación a nivel general ya sea en el hogar como 

en la institución educativa, que haya un trabajo mutuo de las personas involucradas en el 

proceso educativo para el desarrollo las funciones básicas, de esta manera lograremos que 

el infante adquiera habilidades y destrezas.   

Como conclusión es que el desarrollo de las funciones básicas es esencial para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por eso es necesario que docentes y padres de familia 

se comprometan en el proceso educativo del infante, ya que a través de esto lograremos 

que obtengan un aprendizaje significativo y que sean seres felices capaces de 

experimentar y salir a conocer el mundo.  

Institución: Universidad Central Del Ecuador  

Título: “El juego en el desarrollo de las funciones básicas en los niños y niñas del Primer 

Año de Educación General Básica de las Instituciones de Educación Básica de la 

Ciudadela San Alejo, parroquia Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo, durante el año 

lectivo 2010 – 2011” 

Autor: Quiroz Moreira  Geomar Monserrate 



13 
 

Fecha de publicación: marzo 2011   

En las instituciones educativas se ha evidenciado problemas en el aprendizaje, este 

problema se acarrea desde hace mucho tiempo, es una realidad que perjudica en todo el 

proceso educativo, sin embargo, las instituciones educativas no han realizado algo al 

respecto.  

En este proyecto a través de varias investigaciones demuestra que las dificultades 

en el aprendizaje son por la falta de interés en el desarrollo de las funciones básicas, esta 

falencia tiene varias consecuencias en el crecimiento y desarrollo del infante ya sea a 

nivel educativo como personal.  

Las docentes al realizar las planificaciones no toman en cuenta el nivel de 

desarrollo del infante, como sabemos los niños y niñas son seres únicos e irrepetibles, 

ellos son actores del proceso de enseñanza y aprendizaje es por eso que se deben realizar 

las planificaciones tomando en cuenta las necesidades que presentan en igualdad de 

oportunidades.  

Desde que el infante se encuentra en el vientre podemos ver que por medio de sus 

movimientos juega, por ende, el juego es innato en el ser humano.  

Se concluye que el juego es una estrategia muy importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por medio del cual el infante puede expresar emociones, 

sentimientos y sobre todo adquiere dominio de sus funciones básicas por eso es necesario 

que las docentes creen ambientes o espacios lúdicos en donde pueda desplazarse sin 

dificultad.  

Institución: Universidad Nacional de Educación 
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Título: El método lúdico y su influencia en el desarrollo de habilidades cognitivas en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes del tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría N° 25 – UGEL 05 

Autor: Patricia Barrantes Montes 

Fecha de publicación: 2017 

Esta investigación habla sobre los problemas que presentan los chicos de secundaria 

debido a que no reflexionan sobre sus propios procesos de pensamiento y además los 

docentes no saben cómo llegar a sus alumnos, ya que no saben elegir estrategias 

adecuadas de enseñanza y aprendizaje propiciando con esto el escaso desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los adolescentes. El planteamiento del proyecto es dar 

importancia a la metodología lúdica ya que esta representa una herramienta eficaz para 

incrementar el interés por las ciencias exactas. 

En conclusión, sabemos que la metodología lúdica tiene aportes valiosos en las 

aulas de las instituciones educativas, ya que se ha convertido en un potencializador de 

habilidades cognitivas, incentiva a los estudiantes a amar la ciencia y así a perder el temor 

y el rechazo por los fenómenos desconocidos. La lúdica en las aulas permite un campo 

visual diferente a los anteriores, como la escuela tradicionalista y memorísticas 

provocando que los estudiantes de esta eran participen activamente y sean personas 

críticas. 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Título: La metodología lúdica y su incidencia en la iniciación a la lecto- escritura de los 

niños y niñas de 4- 5 años del Centro de Desarrollo Infantil Parvulitos Felices año 2014- 

2015. 

Autor:  Jeanneth Bosquez    
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Fecha de publicación: enero 2016 

El proyecto de investigación trata sobre como la metodología lúdica incide 

específicamente en el proceso de la lecto- escritura, haciendo hincapié en la importancia 

que el juego representa en estimulación de las áreas de la motricidad, tanto fina como 

gruesa, la coordinación viso-manual y cognoscitiva del niño y la niña, facilitando así la 

predisposición para el aprendizaje, además, la metodología lúdica tiene un gran aporte en 

la convivencia escolar, ya que permite que los niños y niñas entiendan el valor de respetar 

reglas, el compartir y el saber cuidar a sus compañeros y el entorno que los rodea. 

Se concluye que el mejor camino para que los niños y niñas tengan gusto por el 

aprendizaje es a través de la metodología lúdica, ya que desde el nacimiento el juego es 

parte del desarrollo y este a su vez aporta grandes beneficios, el juego permite: una 

convivencia pacífica, el desarrollo y madurez neurológico y fisiológico, al saber aplicar 

la metodología lúdica como docentes estamos facilitando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Institución: Universidad Central Del Ecuador  

Título: Estrategia lúdicas creativas en el desarrollo emocional de los niños y niñas de 4 

a 5 años de la Unidad Educativa “la Inmaculada”, e la cuidad de Latacunga, periodo 2015 

– 2016. 

Autor: Jessica Adriana Taipicaña     

Fecha de publicación: 2016 

Las estrategias lúdicas en el desarrollo emocional de los niños y niñas son de vital 

importancia en la etapa preescolar ya que por medio de estas estrategias ellos pueden 

desenvolverse en su entorno, aprenden a vivir mejor junto a sus pares, se cultivan valores, 

entienden normas de comportamiento que más tarde ayudaran a la formación de su 

personalidad.  
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El juego se lo encuentra como un instrumento que además de proporcionar alegría, 

gozo, placer le da al alumno la capacidad de aprender, descubrir, experimentar, 

sociabilizar, indagar, pensar y actuar con un propósito pedagógico implícito. 

Se concluye que en la etapa preescolar es de suma importancia el juego, la 

recreación ayuda que los niños y niñas se despejen y aprendan de forma implícita, las 

experiencias que el juego brinda lograr desarrollar varias áreas con la aplicación de una 

sola actividad haciendo de esta una estrategia completa y muy útil a la hora de llegar al 

aula. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

METODOLOGÍA LÚDICA 

Según la Real Academia Española la palabra lúdico se refiere a todo aquello relacionado 

al juego, pero también incluye a las actividades de ocio que generan diversión a las 

personas. (https://designificados.com/ludico/). Si partimos desde su definición, la lúdica 

en si es un proceso en el desarrollo humano, ya que, desde el nacimiento se experimenta 

el placer, el goce, el juego y por medio de estas sensaciones o emociones es que se llega 

inconscientemente al conocimiento y es ahí que nos damos cuenta que nuestros primeros 

aprendizajes se inician con el juego o la lúdica pero que a medida que crecemos esto se 

va perdiendo, comenzamos hacer más lógicos y menos creativos. 

  A lo largo de la historia hemos visto que el juego es una actividad innata y 

espontanea del ser humano, consciente o inconscientemente se generan situaciones donde 

se involucra el juego y es por esta razón que se la debe aprovechar al máximo en el ámbito 

educativo como una herramienta para el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 La metodología lúdica no es solo un camino de interacción recreativo con un 

propósito pedagógico, sino que también es un potencializador de aptitudes, actitudes y 

https://designificados.com/ludico/
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relaciones interpersonales, es una respuesta de intervención educativa que lógicamente se 

basa específicamente en el juego. 

 En el método lúdico, el juego es parte esencial, la infancia a lo largo de todas las 

épocas han jugado, pero siempre presenta cambio de acuerdo al entorno en el que se está 

desarrollando y por evoluciona de acuerdo a la edad de los niños y niñas. 

Importancia de la metodología lúdica 

El método lúdico es multidisciplinario, tiene aportaciones pedagógicas y psicológicas, 

además de otras disciplinas, esta nueva concepción educativa se fundamenta en dos 

principios: 

Cuadro Nº 1 : Principios de la metodología lúdica 

PRINCIPIOS 

Concepto de infancia Se considera la infancia como una etapa con 

sentido propio y con funciones específicas 

centradas en las necesidades de la niñez. 

Concepto de educación La educación es la formación que desarrolla 

la capacidad cognitiva, moral y afectiva 

tomando en cuenta el entorno en el que se 

desenvuelven los actores. 

Fuente: El juego infantil y su metodología 2016 
Elaborado por: Mishell Chamorro 

                           Graciela Ramos 

 

 El aprendizaje por medio del juego ayuda al desarrollo de la personalidad infantil, 

el niño y la niña dejan salir a flote toda su imaginación, facilita la expresión, desarrolla la 

creatividad y permite la convivencia con sus pares de forma espontánea. 
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 La ejecución de actividades divertidas con un propósito pedagógico en las que se 

puede incluir temas, contenidos que ayuden en la planificación de las enseñanzas 

impartidas por los docentes deben ser aprovechados al máximo porque tiene una gran 

connotación social, el infante aprende a respetar reglas o normas de convivencia y al 

mismo tiempo cuida el entorno que lo rodea. 

El juego 

Existen varias disciplinas que estudian el comportamiento del infante como lo son la 

psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, entre otras, que al momento de 

definir al juego llegan a un punto donde entran en conflicto ya que cada rama o autor da 

prioridad a su teoría planteada haciendo imposible la tarea de proyectar un concepto de 

juego que concuerde con cada una de las propuestas planteadas, así que de acuerdo al 

libro de Virginia Romero Rosales que tras analizar las definiciones de juego de algunos 

autores se concluye que: 

Cuadro Nº 2: Principales características del juego 

El juego 

Es una actividad necesaria para los seres humanos y 

de gran importancia en la esfera social, ya que 

permite ensayar algunas conductas sociales. 

Al mismo tiempo, es una herramienta útil para 

adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras o afectivas. 

Es una acción que se debe hacer de buen grado, sin 

ningún tipo de obligación y con el tiempo y el 

espacio necesarios. 

Fuente: El juego infantil y su metodología 2016 
Elaborado por: Mishell Chamorro 

                           Graciela Ramos 
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Queda claro, que estas conclusiones se aproximan a una definición más clara ya que 

incluyen los rasgos más importantes de juego. 

Según l. Vigotsky el juego “constituye el motor del desarrollo donde (el niño) crea 

zonas de desarrollo próximo y donde resuelve parte de los deseos insatisfechos mediante 

una situación ficticia” (Romero, 2016, pág. p 8) 

A través del juego, los niños y las niñas pueden expresar sus sentimientos, 

emociones o necesidades, por este motivo con su imaginación representan estas 

situaciones llevándolo a un plano ficticio, donde le permite liberarse de las exigencias de 

la realidad y así obtener un espacio donde él crea sus propias reglas y normas. 

Características del juego 

Algunas de las características más importantes y relevantes de juego son: 

 Es innato. 

 Promueve el movimiento. 

 Es libre, espontáneo y voluntario. 

 Produce placer y goce. 

 Permite la expresión. 

 Tiene un fin en sí mismo. 

 Crea orden. 

 Permite la convivencia. 

 Favorece la imaginación y creatividad. 

 Adquisición de habilidades, actitudes y aptitudes. 

 Potencia la capacidad de resolución de problemas. 

 Tiene un límite en espacio y tiempo. 

 No es una actividad propia de la infancia. 
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 Los objetos nos son indispensables.  

Cuadro Nº 3: Clasificación del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos 

según las 

capacidades que 

desarrollan  

Juegos psicomotores 

Gracias a este tipo de 

juego, los niños y las 

niñas exploran y miden lo 

que son capaces de hacer, 

pero también examinan el 

entorno, lo cual los hace 

descubrir a los, otros, con 

quienes comparten el 

juego y los objetos que los 

rodean. Entre los juegos 

psicomotores podemos 

distinguir: 

Los juegos de conocimiento 

corporal. Sirven para que tomen 

conciencia de todas las partes.  

Los juegos motores. Ayudan a 

desarrollar el ajuste corporal, la 

lateralidad, el equilibrio, el control 

tónico, la relajación y la organización 

espacial.  

Los juegos sensoriales. Trabajan 

principalmente la discriminación 

auditiva, visual, táctil, gustativa y 

olfativa.  

Los juegos de condición física. 

Ayudan a fortalecer los músculos en 

general.  

Juegos cognitivos. Son 

juegos que tienen una 

gran relevancia en el 

desarrollo cognitivo o del 

pensamiento. Algunos de 

estos son:  

Los juegos manipulativos. Entre 

ellos está el juego de construcción que 

estimula el desarrollo del 

pensamiento abstracto, fomenta la 

concentración y promueve la 

capacidad creadora, entre otros 

aspectos.  
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El juego exploratorio o de 

descubrimiento. Permite a los niños 

y niñas estar libremente y en contacto 

con los objetos, manipulándolos y 

experimentando con ellos.  

Juegos sociales. Las 

actividades lúdicas en 

grupo facilitan la 

interacción, lo que 

contribuye a la 

socialización y al proceso 

de aceptación dentro del 

grupo social. Así pues, los 

juegos simbólicos o de 

ficción, los de regla y 

cooperativos, por sus 

características, son 

necesarios en el proceso 

de socialización.  

 

Juegos afectivo–

emocionales. Las 

observaciones 

desarrolladas en contexto 

terapéuticos muestran la 

relación ente el juego y el 

Los juegos de rol o de los juegos 

dramáticos: pueden ayudar a los niños 

y niñas a asumir situaciones 

personales y a dominarlas, a expresar 

sus deseos inconscientes o 

conscientes, y también a ensayar 
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desarrollo afectivo. Los 

son, por ejemplo:  

soluciones diversas ante un conflicto 

determinado.  

Los juegos de autoestima le ayudan a 

estar satisfechos de ser como es y a 

aceptarse a sí mismo.  

Fuente: El juego infantil y su metodología 2016 

Elaborado por: Mishell Chamorro 

                           Graciela Ramos 

 

Cuadro Nº 4: Clasificación del juego 

Los juegos según la libertad de elección 

Una distinción fundamental en la clasificación del juego, especialmente desde el punto 

de vista metodológico, es la que se establece según la libertad de acción en juego libre 

y juego dirigido:  

Juego libre  

Es aquel que surge espontáneamente y 

nace como propuesta del niño o niña. Por 

lo tanto, facilita la actividad creadora, 

desarrolla la imaginación, libera presiones 

y permite actuar con plena libertad e 

independencia.  

Juego dirigido 

La persona adulta propone y ofrece las 

pautas para realizar el juego, es decir, se 

orientan a exploración y el aprendizaje.  

Fuente: El juego infantil y su metodología 2016 
Elaborado por: Mishell Chamorro 

                           Graciela Ramos 
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Cuadro Nº 5: Clasificación del juego 

Los juegos según el espacio en que se juegan 

Los juegos de pueden clasificar según el espacio en que tienen lugar en juegos parra 

espacios abiertos y juegos para espacios cerrados: 

Los juegos para espacios abiertos 

Se llevan a cabo es un espacio exterior 

como el patio, el jardín el parque o la 

calle.  

Según el espacio de que se disponga, se 

pueden hacer unos juegos u otros. Por 

ejemplo, los espacios sin vegetación 

facilitan las propuestas de juegos de 

persecución, mientras que los que tienen 

bastante vegetación favorecen los juegos 

de pistas, las yincanas, etc.  

Los juegos para espacios cerrados 

Son juegos de interior o espacios 

cubiertos, por tanto, no necesitan tanto 

espacio como los anteriores. Aquí se 

pueden introducir los juegos de mesa 

(Memory, cartas, etc.), la mayoría de los 

juegos simbólicos y los juegos de 

habilidades manuales, entre otros.  

Fuente: El juego infantil y su metodología 2016 

Elaborado por: Mishell Chamorro 

                           Graciela Ramos 

 

CLIMA DEL AULA  

Una definición sobre clima del aula es: “Es el clima que se genera en el aula como 

consecuencia de la interacción entre el profesorado y el alumnado dentro del espacio del 

aula” (Bisquerra, 2008) 

El clima del aula es el ambiente en el que los niños y niñas interactúan junto con 

el docente, este espacio comprende varias características como lo son las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo integral y se adapta a las realidades sociales, 

además de ser un clima positivo que posibilite de manera eficiente el aprendizaje y la 
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enseñanza, cabe destacar que en este clima positivo debe dominar el liderazgo, el respeto, 

la confianza y el afecto. 

El encargado de mantener un clima de aula positivo es el docente, su rol es 

manifestar la predisposición para resolver inconvenientes que se generen en el aula, tener 

actitud positiva, saber manejar comportamientos difíciles y mantener el orden del grupo 

Organización de ambientes de aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje comprenden espacio físico, mobiliario e interacción y estos 

al tener un propósito pedagógico permiten el aprendizaje activo. 

 Dimensión física:  

En esta dimensión se encuentra el aula y los patios de recreación. 

Se refiere al espacio en donde los niños y niñas junto con la docente se 

desenvuelven y realizan diversas actividades lúdicas, este espacio debe tener ciertas 

características, como un diseño adecuado, ser organizado y con diversos equipamientos 

que están regulados por normativas institucionales y gubernamentales. (Rosales, 2016) 

El aula 

En el currículo de Educación Inicial menciona que: “El espacio físico tiene que brindar a 

todos los niños la posibilidad de moverse libremente dentro y fuera del aula” (MINEDU, 

2014, pág. 26)  

El aula en que los niños y niñas se recrean deben ser propicios para las diversas 

actividades educativas, deben tener buena iluminación, ser acogedores y sobre todo debe 

brindar la seguridad necesaria ya que es un lugar donde los infantes suelen pasar la mayor 

parte del tiempo. 
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El patio escolar  

El patio escolar es un espacio educativo de recreación al aire libre, favorece el juego 

espontáneo, las actividades psicomotoras y la interacción social, al igual que cualquier 

espacio educativo está regulado por una normativa: ser seguro, accesible, áreas de juegos 

específicas para cada edad, disponer de zonas soleadas y zonas de sombra, entre otros. 

(Rosales, 2016) 

 Dimensión funcional 

En esta dimensión hace referencia a la función y al modo de utilización que cumple cada 

objeto y persona en los ambientes de aprendizaje, para la organización adecuada del 

mobiliario del mobiliario se deben seguir ciertos criterios pedagógicos, los cuales son: 

Cuadro Nº 6: Principales características del juego 

Criterios pedagógicos 

Criterio Característica 

Adaptabilidad 

Se refiere a la posibilidad de que en un espacio se 

puedan admitir cambios, como la suma o 

eliminación de elementos propios del espacio. 

Flexibilidad 

Son las posibilidades de variación de un espacio. 

Esta supone conseguir espacios convertibles y 

moldeables. 

Variabilidad 

Locales de distintas dimensiones que permiten 

más posibilidades de agrupamiento y utilización 

del espacio. 
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Polivalencia 

Se refiere a que los distintos espacios tengan una 

variedad de funciones, esta variabilidad no solo 

será de uso interno, sino también externo. 

Comunicabilidad 

La comunicación interna debe favorecer los 

desplazamientos de forma directa y fácil. 

Fuente: El juego infantil y su metodología 2011 

Elaborado por: Mishell Chamorro  

                           Graciela Ramos  

El aula debe ser capaz de ser adaptado a las necesidades del docente, debe ser 

capaz de brindar la autonomía necesaria para realizar diversas actividades educativas, el 

hacer cambios dentro de un espacio permite desarrollar nuevas experiencias, haciendo 

que los niños y niñas se sientan cómodos y curiosos en los espacios destinados al uso 

diario. (Ribes, 2011) 

Dentro de esta dimensión se habla de los rincones de juegos, los cuales son 

espacios creados para el juego dirigido donde cada rincón tiene su temática y materiales 

concreto que permiten la familiarización y afianzamiento de nuevos conocimientos, estos 

espacios son utilizados en determinado tiempo y como una intención pedagógica. 

“Los rincones de juego trabajo deben ser flexibles, se debe cambiar o rotar el 

material de los rincones de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se encuentra 

desarrollando” (MINEDU, 2014) 

Según la experiencia adquirida en la practicas pre- profesionales, estos rincones 

pueden estar ubicados en diferentes aulas como pueden estar en una misma aula, si varios 

rincones están en una misma aula la tarea del docente es formar grupos pequeños de niños 

y niñas y que cada grupo rote por estos espacios así todos participaran de esta experiencia. 
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Teorías sobre el juego 

Las primeras investigaciones sobre el juego fueron realizadas en el siglo XIX y a estas se 

las llama las teorías clásicas, con el paso del tiempo estas teorías fueron perdiendo su 

importancia y las investigaciones fueron cesando, pero la psicología cambio y en el año 

de 1960 el juego fue nuevamente el punto de interés, surgiendo nuevas teorías a las que 

hoy en día se las denomina las teorías modernas, ya sean teorías clásicas o modernas todas 

se han concentrado en la investigación del juego por ser parte del comportamiento 

humano. (Llull, 2009) 

Teorías clásicas  

Existe varias investigaciones sobre el juego que indican que es importante para las 

primeras edades, el juego da placer al infante y permite el descubrimiento del entorno y 

desde el punto de vista pedagógico el juego permite la adquisición del conocimiento de 

una forma divertida. 

Existen 4 elementales teorías clásicas sobre el juego que son las siguientes: 

Cuadro Nº 7: Teorías clásicas 

Teorías clásicas 

Denominación de la teoría Resumen 

Fisiología 

(energía sobrante) 

El juego permite liberar o derrochar el 

excedente de energía que no consume en 

satisfacer las necesidades humanas 

básicas. 

Fue desarrollada por Herbert Spencer y 

Friedrich Schiller.  
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Psicología 

(relajación) 

El juego aparece como compensación y 

relajación de la fatiga producida por 

realizar otras actividades. 

Fue desarrollada por Moritz Lazarus. 

Recapitulación 

(evolución humana) 

El niño imita y rememora actividades de 

la vida de sus antepasados, reflejando la 

evolución de la especie humana. 

Fue desarrollada por Stanley Hall. 

Preejercicio 

(entrenamiento de habilidades) 

El juego sirve para practicar una serie de 

destrezas, conductas e instintos que serán 

útiles para la vida adulta. 

Fue desarrollada por Karl Gross 

Fuente: El juego infantil y su metodología (Llull, 2009) 
 

Teorías modernas  

Dentro de las teorías modernas tenemos 6 grandes representantes, lo cuales son: 

Cuadro Nº 8: Teorías modernas 

Teorías modernas 

Denominación de la teoría Resumen 

Teoría general del juego El niño juega para ser autónomo, pero está 

determinado por los impulsos de libertad, 

fusión, reiteración y rutina. 

Fue desarrollada por Buytendijk. 
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Teoría de la ficción El juego se define por la manera en que el 

jugador transforma la conducta real en una 

conducta lúdica, a través de una ficción o 

representación particular de la realidad. 

Fue desarrollada por Claparède. 

Teoria de psicoanálisis El juego es un medio para satisfacer los 

impulsos y necesidades y sirve para 

superar los traumas. 

Fue desarrollada por Freud. 

Teoria psicoevolutiva El juego es el reflejo de las estructuras 

mentales y contribuye al establecimiento y 

al desarrollo de nuevas estructuras 

mentales, por consiguiente, pasa por 

diversas fases y modalidades según la 

edad del infante. 

Fue desarrollada por Piaget. 

Teoría de la escuela soviética El juego nace de la necesidad de conocer 

y dominar los objetos del entorno, creando 

zona de desarrollo próximo. Además, 

tiene un marcado carácter social. 

Fue desarrollada por Vygotski y Elkonin. 

Teorías culturalistas El juego es transmisor de patrones 

culturales, tradiciones y costumbres, 
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percepciones sociales, hábitos de 

conducta y representaciones del mundo. 

Fueron desarrolladas por Huizinga y 

Caillois. 

Fuente: El juego infantil y su metodología (Llull, 2009) 

 

 

En la actualidad, el juego es parte esencial de la educación gracias a las 

investigaciones que se realizaron a lo largo de los años dando grandes aportes a la 

pedagogía, haciendo que juego este integrado en la practicas educativa y en los currículos 

como la metodología clave en la educación infantil. 

  

JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL 

Los seres humanos al igual que los animales en sus primeros años de vida juegan, crecen 

y se educan jugando, es innato en cada uno de ellos, por esta razón en el mundo entero al 

juego se le ha querido dar un propósito, por el cual se pueda transmitir valores e ideas, se 

fomente la comunicación y que sobre todo sea un símbolo de paz a pesar de ser 

competitivo en algunos casos. 

Los estudios e investigaciones que se han realizado sobre el juego han tenido el 

fin de probar a todos los integrantes y actores implicados en la educación cuán importante 

es la lúdica en la etapa infantil y la gran influencia en el desarrollo integral del infante. 

Los educadores son los actores educativos que planifican y propician espacios 

donde los niños y niñas adquieren el conocimiento por medio del juego, el infante no sabe 

que por medio del juego está aprendiendo ya que lo hace inconcinamente, pero la 

intención del docente se va cumpliendo con la ejecución de las planificaciones planteadas 

favoreciendo la creatividad, los ámbitos psicomotor, cognitivo, afectivo y social por 

medio del desarrollo de destrezas y de un buen material didáctico. 
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En el libro el juego infantil y su metodología nos explica que según Bruner 

psicólogo que hizo grandes aportaciones al aprendizaje dice que mediante el juego el 

niños y niñas aprende y experimenta conductas complejas sin la presión de tener que 

alcanzar un objetivo, puesto que la actividad lúdica es autotélica. Por esta razón, el 

educador tiene la tarea de potenciar aquellos aspectos implícitos del juego. (Llull, 2009) 

La actividad lúdica contribuye al desarrollo de los ámbitos de desarrollo infantil, 

estos ámbitos se interrelacionan continuamente, todos influyen en todos. 

Cuadro Nº 9: Ámbitos de desarrollo infantil 

Ámbitos de desarrollo infantil 

Ámbito Características 

Ámbito psicomotor Él bebe lleva a cabo movimientos de 

manera repetitiva e involuntaria que lo 

satisfacen extraordinariamente, al 

principio son necesarios los reflejos con 

que nace y las posibilidades del tono 

muscular, poco a poco va desarrollando 

los sentidos. 

Todos los estímulos que llegan al niño o 

niña de manera global favorecen la 

integración de las sensaciones visuales, 

auditivas, táctiles o motoras a escala 

cognitiva, mediante la cual favorece el 

desarrollo perceptivo y los movimientos. 
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Los juegos psicomotores fomentan la 

adquisición de un mayor control del 

cuerpo: control de postura con un 

endurecimiento progresivo de la columna 

vertebral, aumento de la fuerza en las 

piernas hasta conseguir la deambulación. 

Ámbito cognitivo Facilita la comprensión de situaciones, la 

elaboración de estrategias, la anticipación 

de acontecimientos y la resolución de 

problemas; todo ello ayuda a adquirir 

estructuras cognitivas básicas y a 

relativizar los puntos de vista 

egocéntricos, favoreciendo la 

construcción de un pensamiento lógico 

objetivo. 

También potencia la imaginación, el 

pensamiento creativo, simbólico, 

desarrollo de habilidades o destrezas 

manuales y dominio del lenguaje. 

Ámbito afectivo Impulsa el control de la autoafirmación 

por medio de la asimilación y maduración 

de las situaciones vividas, expresando 

verbalmente sus experiencias y superando 

la frustración ante los hechos que, 
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repetidos en el mundo simbólico y en el 

imaginario, pierden una parte de su 

carácter traumático o agresivo. 

La actividad lúdica favorece el equilibrio 

psíquico, desde el punto de vista afectivo, 

el juego se entiende como una actividad 

que produce placer, entretenimiento y 

alegría de vivir, y que permite al infante 

expresarse libremente, canalizar de forma 

positiva sus energías y descargar 

tensiones. 

Ámbito social y cultural La socialización es el proceso por el cual 

los individuos, interactuando con los otros, 

desarrollan maneras de pensar, sentir y 

actuar que son esenciales para la 

participación eficaz en la sociedad. 

Propone situaciones para el aprendizaje 

moral de las reglas de convivencia, acepta 

roles y funciones sociales que ayudan a 

construir los límites de las relaciones, 

imita modelos de referencia tomados del 

contexto social en el que se desenvuelve la 

vida cotidiana que dependerá de factores 
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como el área geográfica, la condiciones 

climáticas o la época histórica. 

Fuente: El juego infantil y su metodología 2009 y 2016 
Elaborado por: Mishell Chamorro 

                            Graciela Ramos 

 

 

Según Llull en su libro nos recuerda que el juego en la educación ha sido utilizado 

de tres maneras, como elemento de motivación hacia las áreas escolares, como recurso 

didáctico con objetivos externos al propio juego y valorándolo por sí mismo como una 

actividad natural de la infancia que contribuye a su desarrollo físico, social, afectivo e 

intelectual y que los niños han jugado a lo largo de todos los tiempos y en todas las 

culturas porque el juego es un instrumento privilegiado de socialización, aprendizaje y 

prevención. 

ESTRATEGIAS LÚDICAS  

La lúdica como aprendizaje significativo  

Las actividades lúdicas son instrumentos por los que el niño elabora y desarrolla las 

estructuras mentales porque el juego es la primera forma de simbolizar del niño (Piaget, 

1988). A través del juego el infante adquiere nuevos aprendizajes, relaciona con los 

aprendizajes adquiridos y modifica de acuerdo a su necesidad.  

El juego es una herramienta de aprendizaje que permite descubrir, experimentar, 

crear y conocer el medio que le rodea. Estimula el pensamiento, el lenguaje, la memoria, 

la atención, el juego es una necesidad que todo ser humano tiene, no existe edad de inicio 

ni de fin para jugar, a través del juego se adquiere habilidades y destrezas. por ende, es 

importante que esté presente en todo momento.  

La lúdica como aprendizaje significativo permite que el infante construya su 

propio conocimiento y potencie sus habilidades, al fomentar un ambiente armónico se 
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desarrolla actitudes positivas que contribuyen a la motivación e interés por aprender, 

creando seres capaces de solucionar problemas.  

La lúdica como estrategia para el desarrollo integral del infante 

El desarrollo del infante es un proceso de cambios que empieza desde la concepción, 

depende del ambiente en el que se desarrolla, en este proceso intervienen factores internos 

que es la parte biológica y factores externos que es la familia y su entorno, estos aspectos 

inciden en la salud, el comportamiento, en el desarrollo cognitivo y psicosocial.  

La lúdica es una metodología flexible que permite al infante poner en acción todas 

sus habilidades y destrezas, a través del juego se puede expresar emociones, sentimientos 

e interactuar con sus pares y con los adultos. 

Por lo tanto, la lúdica es una estrategia que permite potenciar capacidades e 

intereses del infante, para esto es necesario crear ambientes o espacios que brinden 

oportunidades de indagar, conocer, experimentar todo lo que le rodea, el juego es una 

actividad esencial para el bienestar social y emocional.  

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en este nivel, es una actividad innata de los niños que pueden 

tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan, 

los niños se involucran de manera integral- con cuerpo, mente y espíritu-, 

están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y con 

el medio que les rodea. (MINEDU, 2014)  

A través del juego el infante experimenta y adquiere experiencias significativas, 

ya que se pone en contacto con el medio que le rodea y esta actividad evoluciona a medida 

que el niño crece y se desarrolla. 
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FUNCIONES BÁSICAS  

Las funciones básicas son áreas que se desarrollan según la edad del infante, siguen un 

proceso y tienen diversos ritmos, dependiendo de las capacidades y el nivel de madurez. 

Nos referimos a madurez a la capacidad que tiene el infante de resolver conflictos con su 

entorno, sobre todo a la hora de ingresar a un sistema educativo, permitiendo avanzar en 

su competitividad social y en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Según Kephart, 

(1969) y Frostig (1971) mencionan que. “Las funciones básicas son también denominadas 

destrezas y habilidades preacadémicas” (p14).  

Estas áreas deben ser estimuladas desde edades tempranas, de esta manera el 

infante lograra adquirir habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse de manera 

adecuada tanto en el proceso educativo como en su vida personal. Cabe mencionar que al 

no ser estimuladas de manera adecuada trae graves consecuencias a futuro, ya sea a nivel 

cognitivo, emocional y físico.  

Por eso es importante que tanto la docente como el padre y madre de familia hagan 

énfasis  en las funciones básicas, ya que son imprescindibles para el crecimiento y 

desarrollo del infante, es necesario señalar que el hogar es uno de los primeros lugares en 

donde el niño convive y se desenvuelve, por ende es  esencial que realicen actividades 

que ayuden en el desarrollo de su hijo  de esta manera el infante no tendrá dificultades a 

la hora de ingresar a un centro infantil, la docente también juega un papel importante en 

este proceso, por eso debe aplicar actividades didácticas en donde el niño involucre todo 

el cuerpo, de esta manera lograremos cumplir con los objetivos requeridos, un trabajo en 

conjunto con la familia facilitara los  proceso de aprendizaje y  fortalecerá las diferentes 

áreas: motrices, afectivas y cognitivas.   
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Cuadro Nº 10: Clasificación de funciones básicas 

CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS 

FUNCIONES MOTORAS  Psicomoticidad 

 Motricidad gruesa  

 Motricidad fina  

 Esquema corporal  

FUNCIONES COGNITIVAS  Percepción  

 Háptica  

 Visual 

 auditiva 

Lenguaje  

Atención  

 Atención selectiva o focalizada  

 Atención dividida  

 Atención sostenida  

Memoria  

 Memoria sensorial  

 Memoria verbal  

 Memoria a corto plazo  

 Memoria a largo plazo 

FUNCIONES AFECTIVAS  Motivación 

Comunicación 

Autocontrol 
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Autoestima  

 Elaborado por: Mishell Chamorro 

                            Graciela Ramos 

Fuente: Condemarín, M., Chadwick, M., & Milicic, N. (1998). Madurez escolar  

              Comellas , J., & Perpinyà , A. (1984). La psicomotricidad en preescolar .     

 

FUNCIONES BÁSICAS MOTORAS 

Las funciones básicas motoras son habilidades físicas que se manifiestan de manera 

natural desde el nacimiento, dichas habilidades físicas son movimientos dinámicos o 

estáticos que le permiten desplazarse de un lugar a otro o mantenerse en un mismo lugar, 

como correr, saltar, caminar, entre otras.  

Ejecutar actividades que implique el cuerpo desarrollara dichas funciones, ya que 

es un medio por el cual el niño se puede poner en contacto ya sea con personas, animales, 

cosas y que al ser palpadas cada una de ellas obtendrá mayor conocimiento del mundo 

que le rodea y sobre todo logrará tener dominio de cada uno de sus movimientos. Las 

funciones motoras se clasifican en:  

PSICOMOTRICIDAD  

Se refiere a los movimientos integrales, tanto finos como gruesos, a través de los 

movimientos el ser humano puede manifestar sentimientos y emociones permitiéndoles 

ponerse en contacto con el medio que le rodea es por eso que la psicomotricidad es un 

medio importante en el crecimiento y desarrollo del niño.  

Berruezo (1995):  

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 

partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento 

y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etcétera. (p. 39) 
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Munián (1997):  

La psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos 

activos de mediación, principalmente corporal, con el fin de contribuir en su 

desarrollo integral. (p.39) 

Las actividades lúdicas son un medio por el cual se puede efectuar la motricidad 

del infante, porque pone en movimiento todo su cuerpo, genera conocimientos del mundo 

que le rodea y que tenga dominio en cada uno de sus movimientos.  

Beneficios de la psicomotricidad  

 Habilidad y control de los movimientos 

 Desarrollo de la personalidad  

 Seguros de sí mimo  

 Capacidad para enfrentar situaciones  

 Construye confianza y autoestima  

 Favorece a la salud mental y física  

 Desarrolla habilidades y destrezas  

 Crea seres autosuficientes  

 Ayuda a relacionarse con todos  

 Fortalece órganos internos y externos  

Importancia de la psicomotricidad  

La psicomotricidad es importante en la evolución del infante porque permite que tome 

conciencia de su propio cuerpo y el cuerpo de los demás, a través del contacto con los 

objetos, el infante puede adquirir experiencias con los que logrará formar conocimientos 
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propios y conocer más del mundo que le rodea y enfrentarse a las adversidades que se le 

presenten.  

Para Vayer Las relaciones con los demás están determinada por las satisfacciones 

complementarias y fundamentales del niño: la seguridad y la autonomía progresiva. Las 

relaciones con los demás son vividas esencialmente en el plano afectivo, en base al cual 

se elaboran progresivamente:  

 El conocimiento del otro 

 La relación con los demás  

 La colaboración con los demás  

 El respeto a lo ajeno  

CLASIFICACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD  

 Motricidad gruesa  

 Motricidad fina  

 Esquema corporal  

MOTRICIDAD GRUESA  

Son movimientos globales, movimientos gruesos, realizado por las extremidades 

superiores y extremidades inferiores como los brazos, las piernas y el tronco, a través de 

los cuales puede realizar diversos movimientos: reptar, trepar, correr, entre otros. Estos 

movimientos son indispensables en la acción del ser humano (Comellas & Perpinyà , 

1984).   

Las actividades motrices que la docente ejecute son básicas para fortalecer las 

extremidades del infante, el espacio o ambiente donde se establezca ciertas acciones debe 

estar implementado con materiales necesarios para que pueda desplazarse sin límite, por 

eso debe eliminarse las típicas aulas cubiertas por un techo y cuatro paredes.  
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Ejercicios  

 Correr  

 Saltar  

 Reptar  

 Gatear  

 Trepar  

Practicar cada una de estas actividades ayudará al conocimiento del cuerpo y comprender 

el desarrollo de las demás personas.  

Clasificación de Motricidad Gruesa  

a) Dominio corporal dinámico  

Es la habilidad de dominar y controlar diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, extremidades inferiores y el tronco, y de moverlas con voluntad, el 

dominio corporal dinámico dará seguridad y confianza al infante, podrá 

desplazarse, movilizarse y sincronizar cada uno de sus movimientos. Para lograr 

este objetivo es necesario que haya una adecuada estimulación, un ambiente o 

espacio sin limitaciones para favorecer el desarrollo motor (Comellas & Perpinyà 

, 1984).   

Cuadro Nº 11: Áreas importantes del dominio corporal dinámico  

Coordinación 

General 

Equilibrio Ritmo 

Coordinación 

Corporal Viso-Motriz 

Son movimientos 

más globales, 

donde interviene 

Es la capacidad 

de mantener el 

cuerpo en una 

posición estable. 

Está formado por 

una sucesión de 

percusiones que 

Conlleva la 

coordinación de los 

movimientos de todo el 

cuerpo con el sentido de 



42 
 

el movimiento de 

todo el cuerpo.  

tienen una 

duración corta.  

la vista y del oído, para 

que pueda ponerse en 

contacto con el medio y 

adquirir experiencias 

que le faciliten su 

aprendizaje.  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

                            Graciela Ramos 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar 1984 

 

b) Dominio corporal estático  

El dominio corporal estático hace referencia a los movimientos segmentarios que 

permiten interiorizar y apropiarse del esquema corporal, es indispensable que la 

haya una adecuada adquisición de madurez del sistema nervioso, esta madurez 

junto con la unión armoniosa hace que el infante logre realizar acciones 

previamente simbolizadas mentalmente (Comellas & Perpinyà , 1984). 

Cuadro Nº 12: Elementos importantes del dominio corporal estático  

Tonicidad Autocontrol Respiración Relajación 

Es el grado de 

rigidez o elasticidad 

que se presenta en 

los órganos del 

cuerpo, esto permite 

realizar diferentes 

movimientos.  

Es la capacidad de 

controlar o 

dominar los 

movimientos del 

cuerpo.   

Es la función 

bilógica 

regularizada por 

centros 

respiratorios para 

mantener las 

funciones vitales.   

Momento de 

tranquilidad de 

cualquier parte del 

cuerpo ya sea de 

manera global o 

segmentaria.  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

                            Graciela Ramos 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar 1984 
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MOTRICIDAD FINA  

Son movimientos finos, son movimientos más precisos, las cuales ejecutamos con las 

manos y los dedos, estas requieren el desarrollo muscular y una elevada maduración 

cerebral. Cabe recalcar que el desarrollo de la motricidad fina es fundamental para realizar 

diferentes actividades que tengan que ver con el dibujo, la escritura, la pintura, entre otros, 

el infante mediante la manipulación puede experimentar y obtener aprendizajes de su 

entorno que le permitirán generar nuevos conocimientos.  

Iván Espinosa (2003), en su libro Problemas del Aprendizaje menciona que: 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) durante el período 

de aprestamiento, es fundamental previo el aprendizaje de la lecto-escritura. Si 

analizamos que la escritura requiere de coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, será de vital importancia que el maestro realice una serie de ejercicios 

secuenciales en complejidad para lograr el dominio y destreza de los músculos 

finos de dedos y manos. (p.166)  

Ejercicios  

 Cortar papel, hojas, telas 

 Pintar 

 Dibujar  

 Punzar  

 Garabateo, etc.   

Las técnicas Grafo plásticas son estrategias metodológicas que ayudan al fortalecimiento 

de la motricidad fina y desarrollan la creatividad del infante, para realizar las técnicas 

grafo plásticas se debe tomar en cuenta la edad del niño y seguir el proceso adecuado 

hasta que el niño domine cada una de las técnicas.  
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Clasificación de Motricidad Fina  

a) Coordinación viso-manual  

Son movimientos que requieren más precisión esto llevará al niño a dominar su 

mano, por eso es importante poner en práctica actividades que tengan que ver con 

pintura de dedos, coger el pincel, la tiza para esto es necesario facilitar al infante  

materiales que le permitan expresar y realizar movimientos de manera libre 

eliminando las hojas de tamaño reducido, estas actividades permitirá llegar a 

coger el lápiz, los colores y sobre todo le ayudara en su vida diaria: comer, 

cambiarse, abrochar y desabrochar botones. Dentro de la coordinación viso-

manual intervienen:  

 La mano 

 La muñeca  

 El antebrazo  

 El brazo  

Actividades que ayudan a desarrollar la motricidad fina  

 Pintar  

 Punzar 

 Parquetry 

 Enhebrar  

 Recortar  

 Moldear 

 Dibujo 

 Colorear 

 Laberintos 

 Copia de formas  
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 Pre-escritura   

 

b) Fonética  

La adquisición del lenguaje es fundamental dentro de la saciedad porque nos 

permite expresar emociones, sentimientos y sobre todo dar a conocer nuestra 

manera de ver y pensar sobre el mundo que nos rodea, esta adquisición inicia 

desde edades tempranas podemos observar en él bebe a través del balbuceo emite 

sonidos que le permiten comunicarse con las personas de su entorno. 

Esto requiere de madurez para realizar una emisión sistemática, cualquier 

sonido que el infante emita le permitirá llegar a la emisión correcta de palabras, 

claro está que para llegar a pronunciar palabras requiere de un proceso, para esto 

es necesario una estimulación temprana, desde que el infante se encuentra en el 

vientre se debe realizar ejercicios como: hacer que escuche la voz de su padre y 

madre, sonidos de la naturaleza, sonido de animales, entre otros, se debe tener en 

cuenta que el niño pronunciara las palabras según  como nosotros pronunciemos 

para esto es importante dirigirnos de manera correcta sin omitir ni aumentar letras 

a las palabras.   

 

c) Motricidad facial  

Es la capacidad de dominar los músculos de la cara para realizar movimientos 

voluntarios esto permite que logremos expresar emociones y sentimientos medio 

por el cual nos podemos comunicar con el mundo que nos rodea.  

Es importante que como docentes Parvularias trabajemos a través de 

actividades la motricidad facial no solo basándonos en la globalidad de la cara 

sino también en cada una de sus partes como: cejas, mejillas y ojos para que el 
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niño logre dominar los movimientos de su cara así pueda expresar lo que siente y 

de esta manera visualizar las expresiones faciales de otras personas y poder 

identificar su estado de humor.  

d) Motricidad gestual  

Es el dominio de las manos. En la etapa de la escolarización el niño y la niña serán 

conscientes de que una mano requiere de la otra para realizar ciertas actividades, 

además del dominio de la muñeca se necesita el dominio de los dedos para lograr 

alcanzar precisión es los movimientos. Esto requiere de un proceso que se debe 

encaminar realizando actividades acordes a la edad.  

ESQUEMA CORPORAL  

Es el conocimiento de su propio cuerpo y el cuerpo de los demás, es necesario para el 

desarrollo de la personalidad. En el momento en el que el infante tome conciencia de su 

cuerpo podrá expresarse y utilizarlo como medio de comunicación y ponerse en contacto 

con su entorno. “Esquema corporal es la toma de conciencia global del cuerpo que permite 

simultáneamente, el uso de determinadas partes de él, así como conservar su unidad en 

las múltiples acciones que puede ejecutar” (Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998, 

pág. 182). La imitación, la exploración y la creación son actividades que permiten ejercer 

dicho conocimiento.  

Teorías que explican cómo se adquieren el esquema  

Según Wallon, el esquema corporal se conforma en cuanto el niño/a se distingue 

del ´otro´, a través de una asimilación gradual. Las emociones juegan un papel 

preponderante en cuanto permite ir conociendo al ´otro´, que muchas veces es su madre 

o quien lo cuida. (p.188) 
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Para Zazzo, es primero del reconocimiento del ´otro´ antes que la imagen de uno 

mismo. El aparecimiento del pronombre Yo, lo sitúa como diferente, como individuo 

distinto a ´otros´ (P.188). 

Piaget, en cambio, afirma que el esquema corporal nace a partir de las nociones 

cognitivas de cuerpo (acción, acomodación, permanencia del objeto) estos aspectos 

permiten al niño/a establecer relaciones de especialidad, temporalidad y causalidad. Se 

percibe un objeto más. A nivel de operación concreta el niño/a va descentrándose hasta 

establecer su esquema corporal y luego se establecerá la representación mental del cuerpo, 

logrando con ello una función operatoria (P.188).   

 

ESTRUCCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL  

a) Conocimiento de las partes del cuerpo  

Permite tomar conciencia del Yo, a través de los sentidos el niño puede percibir 

las partes del cuerpo y comprender cada una de ellas tomando conciencia de que 

hay segmentos que no puede ver, pero saben que tienen una función, por medio 

del tacto, que es uno de los sentidos más amplios se puede estar en contacto con 

los objetos para adquirir conocimientos elementales que permita apropiarse de su 

cuerpo.  

b) Eje corporal  

Es el conocimiento de la estructuración del cuerpo que está dividida en dos partes 

iguales o ejes, es necesario tener conocimiento y estar consciente de la simetría 

de este eje para construir el esquema corporal. El nivel de maduración de la 

inteligencia juega un papel importante en la interiorización del esquema corporal, 

por eso es indispensable que el infante se desarrolle en un ambiente adecuado para 

que pueda aplicar en todas las situaciones de su vida personal y vida escolar.   
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c) Lateralización  

Es el dominio de una de las partes del cuerpo ya sea del lado derecho o del lado 

izquierdo, el ser humano se caracteriza por tener destrezas o habilidades con un 

lado de su cuerpo, es decir utilizar la mano derecha, el pie derecho u otras partes 

del cuerpo del lado derecho para realizar ciertas actividades o viceversa. “La 

lateralización es el proceso que permite instaurar la dominancia hemisférica y la 

prevalencia homolateral de una mitad del cuerpo, sea la derecha o la izquierda, 

estableciendo así el diestro o zurdo respectivamente” (Argüello , 2010 , pág. 190). 

Esto tiene una base neurológica según sea su dominancia cerebral, como sabemos 

el hemisferio derecho cumple funciones del lado contrario del cuerpo y lo mismo 

sucede con el hemisferio izquierdo en este cado realiza las funciones del lado 

izquierdo del cuerpo.   

FUNCIONES BÁSICAS COGNITIVAS  

Las funciones cognitivas son procesos intelectuales que permite recibir, almacenar, 

procesar, analizar información del medio exterior, estas funciones hacen posible que 

ejecutemos tareas y comprendamos el mundo que nos rodea.  

Se desarrolla en diferentes ritmos, depende de la estimulación que reciba el 

infante, por eso es importante realizar ejercicios mentales, nuestro cerebro es como el 

cuerpo, si no lo ejercitamos las neuronas se atrofian y no se regeneran.  

Según Feuerstein (1979), “Las Funciones Básicas cognitivas son los pre-

requisitos básicos de la inteligencia que permiten, desde los procesos cognitivos, 

interiorizar información y auto-regular al organismo para facilitar el aprendizaje 

significativo”.  Por eso es fundamental que los docentes tengan el conocimiento necesario 

sobre funciones cognitivas y sepan cómo desarrollarlas para mejorar la capacidad 
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intelectual del infante, teniendo en cuenta que serán básicas para el proceso educativo 

formando seres capaces y seguros de sí mismos.  

Las funciones básicas cognitivas son indispensables para el aprendizaje del infante y se 

dividen en:  

 Percepción  

 Lenguaje  

 Atención  

 Memoria  

PERCEPCIÓN  

Es el conocimiento del contexto o medio en el que se desenvuelve, todo depende del lugar 

en el que crece y se desarrolla sobre todo de la estimulación que reciba, ya que el infante 

percibe sensaciones desde los primeros meses de vida. La percepción es la primera idea, 

representación de una cosa, que es captada por los sentidos permitiendo al infante 

discriminar texturas, formas, olores, colores, entre otras.  

Desde una perspectiva de desarrollo de funciones básicas para el 

aprendizaje, la percepción se define como una respuesta a una 

estimulación físicamente definida. Implica un proceso constructivo 

mediante el cual un individuo organiza los datos que le entregan sus 

modalidades sensorias y los interpreta y completa a través de sus 

recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas. 

(Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998, pág. 237). 

Las sensaciones o estímulos que perciba el ser humana del mundo exterior, 

permite que tenga una representación de la imagen para relacionar con otros, así poder 

llegar a un nuevo conocimiento, es necesario que haya contacto o interacción en todo 
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momento con el medio o entorno en todo momento, ya que esto facilitara la obtención de 

aprendizajes enriquecedores.  

La percepción interpreta todo lo que el cerebro capta por medio de estímulos 

recibidos a través de los sentidos, las experiencias son muy enriquecedoras para la 

obtención de conocimientos, ya que permite obtener la información necesaria del mundo 

exterior y almacenar en la memoria, con la ayuda de la memoria se puede recuperar varios 

acontecimientos por los que ha pasado una persona en toda la vida e interpretar y dar 

sentido a los que percibe. 

La percepción es una acción muy compleja que necesita de varios factores 

internos y externos para que se desarrolle, estos factores son estímulos sensoriales que 

permiten interactuar adecuadamente con el medio, para que exista sensación ante un 

estímulo debe haber una motivación o interés.  

CLASIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN  

a) Percepción háptica  

Esta percepción no depende necesariamente de la visión sino del contacto directo que 

tiene con los objetos para suministrar información como su temperatura, la textura, el 

peso, entre otros a través del sentido del tacto. 

La percepción háptica es la base para el proceso de en enseñanza y aprendizaje de las 

personas que presentan discapacidad visual.  

Según Frank (1957). “El niño, alrededor de los cinco o seis años, comienza a 

restringir sus experiencias táctiles de manera que “…el mundo que lo rodea es alienado 

del tocar” (p.238).  Es decir que las experiencias táctiles permiten involucrar otras 

sensaciones y el pensamiento para adquirir experiencias significativas importantes para 

el aprendizaje.  
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b) Percepción visual  

La percepción visual es un proceso que comienza en los ojos, a través de la luz llega los 

estímulos, permitiendo realizar un conjunto de actividades mentales para interpretar lo 

observado. “La percepción visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas”. (Condemarín, 

Chadwick, & Milicic, 1998, pág. 242) 

Uno de los órganos de los sentidos de vital importancia en el proceso 

educativo es la visión recordemos que más del 95% del estímulo penetra 

al cerebro por esta vía, por ello es necesario una anatomía y fisiología 

adecuadas, de todo lo que constituye los órganos de la visión para 

garantizar éxito en el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura, escritura 

y cálculo. (Espinoza, 2003, pág. 170) 

La percepción dependerá de la distancia, la intensidad y el volumen del estímulo, este 

mecanismo permite que el sujeto pueda discriminar, interpretar y comprender la forma, 

el tamaño y la textura de los objetos y ser conscientes del medio que lo rodea. 

c) Percepción auditiva  

La percepción auditiva es la base para una buena comunicación porque nos permite 

diferenciar, reconocer e interpretar el mensaje que el emisor quiere enviar al receptor, la 

información llega al oído mediante ondas producidas por el aire u otro medio. 

La percepción auditiva es el punto de partida para una buena 

discriminación y memoria auditiva, como maestros debemos estar claros 

que si el niño presenta una hipoacusia (sordera), la discriminación y 

memoria auditiva son susceptibles de estimulación y cambio mediante 

ejercicios en el periodo de aprestamiento escolar. (Espinoza, 2003, pág. 

173).  
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Como sabemos el infante desde su gestación tiene la capacidad auditiva lo que le 

permite relacionarse con las personas que le rodean y conocer el mundo exterior, 

estimular desde edades tempanas a través de  ejercicios auditivos permite desarrollar la 

habilidad auditiva, para que logre  entender y comprender el significado de las palabras y 

combinarlas, con este proceso se desarrolla el lenguaje oral para luego obtener un 

lenguaje escrito por eso es importante que las palabras sean pronunciadas y articuladas 

correctamente.  

LENGUAJE  

En nuestra sociedad existe una serie de lenguajes, pero el más completo y complejo es la 

del ser humano, lo que nos diferencia de las demás especies animales es la capacidad que 

tenemos para comunicarnos con las demás personas.  

Según Del Barrio (1983). El lenguaje es: un medio de comunicación que se realiza 

a través de un conjunto de signos que un emisor envía a un sujeto receptor por un canal, 

y que en virtud de su información o mensaje modifica el comportamiento o conocimiento 

del que lo recibe en una dirección determinada.  

Para Lecours y Cols (1979). El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa 

compleja que permite la comunicación interindividual de estos psíquicos a través de la 

materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una 

conversación propia de una comunidad lingüística”.  

El lenguaje es una herramienta que permite comunicarse y aprender, ya que través 

del lenguaje se desarrolla el pensamiento, es la base para establecer relaciones sociales y 

compartir ideas, emociones y sentimientos.  

El lenguaje aparece desde la gestación, desde que se encuentra en el vientre el 

infante responde a estímulos emitidos ya sea por sus padres, por animales o por cosas, 

esto demuestra que desde ahí se está formando el proceso del lenguaje.  
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Cuando él bebé sale al mundo, no puede emitir ni una palabra, pero puede 

comunicarse, como sabemos el infante se expresa desde el primer día que sale del vientre 

de su madre, a través del balbuceo, con los estímulos que realizan los padres él puede 

reconocer la voz y el sonido de ciertos objetos por lo que responden de manera inmediata 

a través del llanto que con el pasar del tiempo lo irán perfeccionando y lo realizaran 

mediante el cuerpo y los gestos.  

Importancia del lenguaje  

El lenguaje es una herramienta compleja que contiene símbolos fonéticos y escritos los 

cuales permite comunicar pensamientos, opiniones, ideas, sentimientos entre varias 

personas.  

El lenguaje oral es una habilidad que el infante puede adquirir por la interacción 

y el intercambio de palabras con su entorno social, lo aprende con naturalidad sin que 

exista un sistema para su enseñanza. 

Los padres y madres de familia dialogan con los niños de manera natural y 

espontánea sin dar ninguna indicación o justificación sobre la lengua materna, desde que 

se encuentra en la etapa de gestación interactúan con el infante y más aún cuando sale al 

mundo, es ahí donde se va adquiriendo el lenguaje.  

Si el infante vive encerrado, apartado de la sociedad y no hay integración no 

aprenderá nada, es decir no podrá adquirir ni desarrollar el lenguaje, es por eso importante 

que exista modelos comunicativos para su aprendizaje.  

Es evidente que la familia es un grupo social comunicativo en donde existe a 

diario el intercambio de palabras de manera normal, lo que facilitará la comunicación del 

infante con otras personas. El juego, las actividades recreativas, salidas a parques, 

museos, entre otras, son experiencias enriquecedoras y significativas para lograr ampliar 

su vocabulario. 
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Estos principales y primeros aprendizajes de la familia son indispensables para el 

siguiente paso que es el ámbito educativo en donde el lenguaje es más amplio. 

El error que comete la mayoría de los adultos es reírse o repetir las palabras que 

el infante pronuncia mal, sin darse cuenta de que esta acción lo confunde haciéndole 

pensar que está en lo correcto, otro de los errores es que solo ponen atención al incorrecto 

uso de las palabras sin darnos cuenta del amplio vocabulario. En necesario tener en cuenta 

estos aspectos para comprender que el infante no percibe en su totalidad las reglas 

gramaticales del lenguaje.  

El ámbito educativo tiene una función importante en este proceso ya que tiene la 

responsabilidad de lograr la adecuada adquisición del lenguaje de todos los niños y niñas 

y a la vez detectar si alguien presenta problemas de lenguaje para su pronta intervención. 

Al mencionar intervención nos referimos a la ayuda que se puede ofrecer para prevenir 

cualquier complicación, si presenta alguna alteración se realiza con la ayuda de un 

especialista.  

Para Condemarín, Chadwick y Milicic, (1998) estos son los principios necesarios 

para aplicar un plan de estimulación del lenguaje 

 El educador debe aceptar y entender la lengua de sus alumnos; debe escuchar 

cuidadosamente, en especial al niño cuyo lenguaje difiere de la norma utilizada 

por él.  

 El lenguaje constituye una actividad creativa de cada persona. 

 Los patrones del lenguaje son, generalmente, dominados entre los cinco y seis 

años de edad.  

 Los hábitos de lenguaje, una vez aprendidos, cambian con lentitud.  

 El lenguaje no es estático; cambia continuamente; tiene su historia. 
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 El lenguaje varía con la edad, con el grupo socioeconómico y con la relación 

geográfica. Esto constituye el habla o norma de una comunidad.  

 El concepto de lenguaje “correcto” o lenguaje modelo debe reemplazarse por un 

concepto de alternativa de pronunciación, de elección de palabras, de construcción 

de frases según las situaciones en que se encuentran, o los interlocutores a quienes 

se dirija.  

 Cada persona asimila hasta cierto grado la lengua de su hogar y de su comunidad. 

Esta lengua es recreada sobre la base de sus características psicológicas y de su 

historia personal; esto constituye el idiolecto.  

Los principios que señala este plan es un instrumento práctico para el docente, ya que 

menciona aspectos importantes para desarrollar sistema fonológico, el vocabulario y la 

sintaxis indispensables para la adquisición del lenguaje.  

Componentes del lenguaje  

a) Forma del lenguaje  

Es la combinación de los signos de un lenguaje, mediante las de siguientes disciplinas:  

 Fonética: es el estudio de la percepción y producción de los sonidos de una 

lengua. Ejemplo letra z.  

 Fonología: se encarga del estudio y organización de los sonidos. Ejemplo sonido 

z.  

 Morfología: se encarga de la estructura de las palabras para detallar y clasificar 

sus unidades. Ejemplo zorro (sustantivo masculino singular).  

 Sintaxis: es el conjunto de reglas que permiten formar una oración. Ayuda a 

ubicar correctamente las palabras para formar oraciones que tengan sentido y 

lógica. Ejemplo: el zorro caza al venado (oración simple).  
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b) Contenido del lenguaje  

Describe a los objetos, a los actos y las relaciones que se transfieren a través de la 

lingüística.  

 Semántica: se encarga del estudio del significado de las palabras. Ejemplo: la 

frase el zorro caza al venado (tiene significado congruente).  

c) Uso del lenguaje  

Encierra el semblante expresivo del lenguaje, uso social, quien habla y qué expresa.  

 Pragmática: se encarga del estudio del uso y la situación comunicativa. ejemplo: 

la oración el zorro caza al venado (puede ser una fábula relatada a los niños para 

dar una enseñanza).   

ATENCIÓN  

Capacidad que tienen el ser humano de concentrarse y centrar sus sentidos en alguna cosa 

o en una actividad que este ejecutando u observando, esto orienta a la captación de un 

determinado cuerpo. 

La falta de atención es uno de los problemas que más se presenta en los infantes, 

no son capaces de atender por un tiempo determinado a una sola actividad, se dedican por 

un tiempo limitado a realizar acciones favorables para su aprendizaje. Les cuesta 

comprender las reglas de un juego, por ende, la relación con sus compañeros se les 

dificulta, cambian de actividad sin concluir con las otras. Este problema trae 

consecuencias en el aprendizaje por ende se debe realizar actividades en donde implique 

concentración y permitirle que cumpla en su totalidad con las tareas.  

Atender significa focalizar nuestra mente en diferentes estímulos, pero al mismo 

tiempo descartar ciertos estímulos que no entran en la actividad a realizar. La atención es 

un proceso complicado que está presente en todas las tareas, trabajos, ocupaciones, entre 
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otras cosas, que el organismo es el encargado percibir esa información y distribuirla para 

cumplir a cabalidad y obtener resultados favorables.  

Importancia de la atención  

La atención es un elemento importante en el aprendizaje porque permite que los estímulos 

percibidos de nuestro entorno lleguen directamente al cerebro, lo que quiere decir que es 

selectiva, por eso es recomendable que la información captada se lo realice por un tiempo 

determinado para no ocasionar ninguna confusión y retornar después de un descanso.  

Se debe ejercitar el cerebro al igual que ejercitamos nuestro cuerpo como sabemos 

al no tener nuestro cuerpo en movimiento los músculos se atrofian lo mismo sucede con 

el cerebro, por eso es importante realizar ejercicios mentales para fortalecer nuestra 

atención y desarrollara la inteligencia.  

Clasificación de atención  

a) Atención selectiva o focalizada  

Es la capacidad para focalizar nuestra atención a uno o dos estímulos principales evitando 

a los estímulos distractores. Esta habilidad nos permite distinguir y captar la información 

correcta para ejecutar actividad sin dificultad.  

b) Atención dividida  

Es la capacidad de ejecutar dos actividades al mismo tiempo, esta atención no reincide en 

la manera como se procesa dicha información sino en los materiales que utiliza para 

ejecutar ciertas actividades.  

c) Atención sostenida  

Es la capacidad de mantener nuestra atención en una sola actividad, de centrarnos hasta 

terminar con la tarea para poder continuar con otra.  
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MEMORIA  

La memoria es una función cognitiva que permite retener acontecimientos o hecho 

importantes, es decir información necesaria para recordar personas, animales, sucesos o 

eventos significativos que ha ocurrido en nuestra vida. Gracias a esta capacidad que tiene 

el cerebro podemos saber el lugar y fecha en donde nacimos, el lugar en donde vivimos, 

entre otras situaciones, los recuerdos permiten crear nuevos recuerdos, como docentes es 

necesario fortalecer la memoria a través de actividades cognitivas o juego mentales esto 

permitirá que el infante desarrolle capacidades de memoria y logre un aprendizaje 

significativo.   

Procesos de la memoria  

a) Adquisición  

Es el primer paso por el que pasa la información y llega a nuestro cerebro como una 

representación mental, es captada por nuestros sentidos el cual se dirige al cerebro para 

codificar la información, si se presta atención a los estímulos la información será 

registrada de manera correcta.   

b) Almacenamiento 

En este proceso se mantiene la información para acudir a ella cuando lo creamos 

necesario, las experiencias y las vivencias son un medio por el cual adquirimos 

información y lo podemos almacenar para tener recuerdos. 

c) Recuperación 

Es el proceso por el cual se evoca la información almacenada, esta memoria permite traer 

recuerdos por medio de estímulos percibidos en el entorno. Por ejemplo: al oler un 

perfume se puede recordar a una persona, cosa o un momento vivido.  
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Importancia de la memoria  

La memoria es un elemento importante porque permite almacenar y recordar eventos 

importantes que suceden en la vida, también se puede almacenar los aprendizajes que 

adquirimos en la escuela, los reconocimientos de la memoria son lo que nos admite 

realizar diferentes actividades como: nadar, bailar, andar en bicicleta, entre otras cosas, 

sin la necesidad de forzar a nuestra mente.  

La memoria va de la mano con atención, ya que si presta atención a cualquier 

hecho o situación se puede almacenar esa información y recordarlo en cualquier 

momento. Como se mencionó anteriormente la memoria es como una computadora en 

donde se archiva un sin número de recuerdos, ya seas lejanos o recientes. Realizar 

ejercicios mentales, pasa tiempos, juegos, mejoraran el potencial para memorizar. 

Tipos de memoria  

 Memoria sensorial: es la encargada de detener información recibida por los 

sentidos, esta dura por poco tiempo ya que después son enviadas a memorias de 

mayor almacenamiento y duración.  

 Memoria verbal: hace referencia a la información captada por medio de un texto 

oral y texto escrito.  

 Memoria a corto plazo: en esta memoria la información captada dura pocos 

minutos, la capacidad de almacenamiento es delimitada.  

 Memoria a largo plazo: los estímulos recibidos por esta memoria duran por un 

largo tiempo, tiene capacidad de almacenar una serie de eventos y retenerlos de 

forma permanente.  

FUNCIONES BÁSICAS AFECTIVAS  

La afectividad es un espacio intermedio entre la sensibilidad que hace referencia a las 

emociones y la inteligencia que hace referencia al razonamiento, en la afectividad se 
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localiza los sentimientos, las emociones y las pasiones, que serán expresadas según la 

situación en la que se encuentra una persona, las experiencias permite experimentar 

dichas emociones.  

La familia juega un papel importante en el desarrollo de las funciones básicas 

afectivas ya que, es la esencia de la sociedad para establecer relaciones intrafamiliares y 

extrafamiliares, la función afectiva que debe cumplir la familia es extensa por eso se debe 

ejercer el papel de manera responsable para propiciar estabilidad emocional y una vida 

saludable.  

La familia es el encargado de formar a todos los miembros que lo integran para 

mantener una buena comunicación, cumplir con las necesidades afectivas conlleva a 

mantener un ambiente lleno de armonía y mantener una estructura estable en el hogar.  

La familia está presente en todas las etapas de crecimiento y desarrollo del ser 

humano, por eso es importante que desde que el infante se encuentra en el periodo de 

gestación los padres brinden afecto, amor, demostrando lo importantes que es su llegada, 

para formar seres seguros y capaces de enfrentarse a diferentes situaciones dentro de una 

sociedad.   

Cuadro Nº 13: Clasificación de funciones básicas afectivas 

CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS AFECTIVAS 

MOTIVACIÓN  En la sociedad se observa una serie de comportamientos en 

las personas, estas conductas se ejercen por la motivación 

que tenemos frente a algo, si el sujeto se proyecta una meta, 

realiza diferentes cosas que le permitan alcanzar lo 

propuesto, la meta seria la motivación el cual lleva a ejercer 

un comportamiento.  
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La motivación es el impulso que activa y rige el 

comportamiento de las personas para ejecutar una 

actividad, es un estímulo positivo que se concibe ya sea por 

cuenta propia o por la intervención de otra persona para 

realizar diferentes acciones con seguridad  

COMUNICACIÓN 

 

Es la acción que permite al ser humano intercambiar 

información y relacionarse con otras personas, a través de 

la comunicación se puede expresar emociones, 

sentimientos, pensamientos e ideas ya sean personales o de 

cualquier tema a tratar para conseguir comprensión.  

La comunicación es una actividad psíquica que proviene del 

lenguaje y pensamiento, permitiendo conocerse a sí mismo, 

a las demás personas y el contexto en que se desenvuelve 

por medio del intercambio de opiniones.  

AUTOCONTROL 

 

Es la capacidad de controlar la conducta en diferentes 

situaciones para lograr con el objetivo propuesto, el 

autocontrol es el encargado de controlar las conductas que 

están fuera de razón y puedan ser manifestados de manera 

natural y formal.  

El autocontrol se despliega desde la niñez, la familia juega 

un papel fundamental en la adquisición de esta habilidad, a 

través del afecto, la comprensión y sobre todo de una buena 

relación entre padres e hijos se logra brindar confianza y 
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aceptación permitiendo al individuo ser consiente de el 

mismo y de ejercer las acciones de manera adecuada. 

Esta habilidad es necesaria en toda etapa de vida del ser 

humano permitiendo mantener buenas relaciones con las 

personas que se encuentran en su entorno en cualquier 

circunstancia, se sabe que la adolescencia es una etapa muy 

complicada, por ende, es en donde se puede evidenciar si el 

sujeto desarrollo su autocontrol.  

AUTOESTIMA 

 

Es el valor que se da cada persona, es decir el amor propio 

que se tiene cada persona, aspecto sustancia de la 

personalidad, se basa en todas las experiencias recopiladas 

en nuestra vida. 

La autoestima se desarrolla día a día, por eso es importante 

que el individuo este en un lugar adecuado y que las 

personas con las que está en contacto brinden amor y 

seguridad para el bienestar personal, ya que es una clave 

para relacionarse con su medio.  

Aceptarnos tal como somos con virtudes y defectos es una 

forma de respetarnos y amarnos sin permitir que otro 

individuo nos haga creer lo contrario, de esta manera 

elevaremos nuestra autoestima, para que esto suceda 

debemos conocernos, saber de nuestro gustos y disgusto 

para después conocer y comprender a las demás personas.   

Elaborado por: Mishell Chamorro 

                           Graciela Ramos 

Fuente: Ramón Torres Vicente Ureña. (2013).  
  Beltrán L. Celso (2013) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo investigativo sobre Funciones Básicas en el Desarrollo y Aprendizaje 

de niños y niñas de Primero de Educación General Básica de la Escuela de 

Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” en año lectivo 2018-2019 se 

sustenta de los siguientes artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

El Articulo 343 en la sección primera Educación, establece que: “El sistema nacional 

de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente.” 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” 

El Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas establece que “es necesario promover políticas e intervenciones de desarrollo 

integral de la primera infancia, así como garantizar de manera complementaria el acceso 

a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso a 

capacitación de calidad y permanente para jóvenes y adultos, con el fin de potenciar sus 

capacidades y el desarrollo del talento humano.” 

Código de la niñez y adolescencia 

En el Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo, Articulo 38 objetivos de 

los programas de educación establece que: “la educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.” 

El trabajo se encuentra sustentado en estas normas legales que le dan una consistencia 

normativa para fundamentar toda la propuesta de la investigación y sus resultados.  

 

TÉRMINOS BÁSICOS  

Aprendizaje: proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades, actitudes y comportamientos. 

Asimilación: término empleado por PIAGET para referirse a la toma de información y 

su categorización con base en lo que ya se sabe. La persona transforma la realidad para 

poder incorporarla a su estructura cognoscitiva. 

Atención: Capacidad de concentrar el pensamiento sobre un determinado objeto. La 

atención es selectiva, en cuento que los individuos se fijan preferentemente en aquello 

que les interesa.  

Coordinación: Acción y efecto de coordinar, o sea, de disponer cosas con orden y 

método.  

Esquema Corporal: Conciencia global del propio cuerpo. Representación mental 

intrapsíquicadel propio cuerpo. Se construye progresivamente, estando su desarrollo 

ligado al desarrollo motor y rigiéndose por las leyes de maduración, como la ley 

cefalocaudal, que dice que el desarrollo se produce desde la cabeza hacia las extremidades 

y la ley proximodistal, que dice que el desarrollo se produce partiendo del eje corporal. 

Funciones básicas: “Destreza y habilidades preacadémica” “Aspectos del desarrollo 

psicológico del niño que evolucionan y condicionan el aprestamiento para determinados 

aprendizajes”.   
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Didáctica: término genérico que designa la disciplina y el arte que guía la práctica 

educativa y el proceso de enseñanza, prescribiendo lo que debe hacer el docente para 

lograr que sus alumnos aprendan y lo hagan con provecho y agrado. 

Juego: Actividad recreativa realizada por humanos y animales habitualmente sujeta a 

reglas.  

Lenguaje: Conjunto de palabras o signos con los que comunicamos ideas y sentimientos. 

En sentido general constituye una manifestación simbólica del hombre, resultado de su 

aptitud para representar objetos, ideas, sentimientos, fenómenos, etc., por medio de 

sonidos, señales y signos.   

Lúdica: está directamente relacionada con el sentido del juego hay que partir de una 

concepción realidad dinámica objetiva y subjetiva. Se da la interacción entre sujetos y 

objetos de forma simultánea. 

Madurez: Período en el que la persona humana ha llegado a un hipotético nivel de 

suficiencia, ya sea en el estado constitucional (biológico y físico) del sujeto, o bien en sus 

comportamientos adquiridos.  

La madurez humana (que nunca es plena) supone ante todo asumirse en lo que uno es, y 

tener aprecio de sí mismo. También es asumir la responsabilidad de los propios actos y 

de los compromisos adquiridos.  

Memoria: Persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Sistema de procesamiento de 

información que no sólo almacena y recupera información, sino que implica también una 

serie de procesos que construyen y reconstruyen parte de esa información y que, a pesar 

de su enorme poder para almacenar prácticamente todo, es muy vulnerable a variables 

internas y externas responsables de que en ocasiones se alteren o distorsionen los 
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recuerdos.  

Método: conjunto de operaciones ordenadas cuyo fin es la consecución de un 

determinado objetivo. 

Motivación: movimiento de la conducta del hombre de acuerdo a su energía interior. 

Encausar la conducta y dirigirla hacia una meta. 

Pedagogía: campo del saber que estudia los hechos, fenómenos y actividades 

educativas. Estudia el proceso educativo, su contexto, modalidades, componentes y a 

los sujetos involucrados. 

Percepción: Proceso organizativo e interpretativo del conjunto de datos sensoriales 

provenientes de los sistemas visual, auditivo, somatosensorial, químico y propioceptivo, 

que contribuyen a la formación y desarrollo de la conciencia del yo y del entorno.  

Procedimientos didácticos: modo de organizar y presentar una asignatura de cara a 

obtener un rendimiento óptimo, ya sea por el plan elaborado en el desarrollo de un tema 

o bien por la técnica específica utilizada como soporte. 

Proceso de enseñanza: Sucesión de propuestas que realiza todo educador tendiente a 

facilitar los aprendizajes de sus alumnos. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje: síntesis interactiva entre la acción y reflexión de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Psciomotricidad: Aspecto psicológico del comportamiento motor, que contribuye el 

primer índice del grado de maduración del niño.  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Definición de variables: 

Variable independiente 

La metodología lúdica hace referencia al juego como una forma de enseñar y aprender de 

forma divertida, armónica y sobre todo interesante para la niñez en general, haciendo de 

este una herramienta indispensable en el aula, siempre y cuando la intencionalidad de 

dicho juego sea planificada y permita el cumplimiento de los objetivos esperados. 

La metodología lúdica abarca juegos, canciones, cuentos, dinámicas y el arte 

plástica que ayuda en el desarrollo integral de los niños y niñas de primero de Educación 

General Básica. 

Variable dependiente 

Las funciones básicas son proceso psicosocial que son adquiridos antes del ingreso a una 

institución educativa, cabe mencionar que estas evolucionan según la edad del infante, ya 

que va de la mano con madurez cerebral y de esto depende la adquisición adecuada del 

aprendizaje, dichos aprendizajes requieren ser interiorizados para lograr una experiencia 

significativa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es factible y socio-educativo y se respalda en el enfoque cuali-

cuantitativo, ya que se busca indagar y puntualizar la problemática desde la aplicación de 

los instrumentos que se elaboraron y validaron previamente para la aplicación a docentes 

de la institución Educativa “República de Venezuela”  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la investigación 

El proyecto de investigación se sustenta en un diseño no experimental ya que 

busca recopilar información en el campo de los hechos, este tipo de investigación nos 

permite observar y palpar directamente la realidad de las variables estudiadas: La 

metodología lúdica en la estructuración de las funciones básicas de niños y niñas de 

Primero de Educación General Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica 

“República de Venezuela”. 

Investigación cuali- cuantitativa 

La investigación se basa en un método cuali- cuantitativa porque se observa y describe 

las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. Se describe el escenario de la investigación planteada y los datos recolectados 

de dicha investigación se los mide porcentualmente. 

 Tipo de investigación 

Bibliográfica- Documental y de Campo 

El estudio de la presente investigación es de tipo bibliográfica, documental y de campo 

porque es apoyada en una estrategia de recolección de datos directamente de la realidad 

y se realiza la búsqueda de información determinada en diversas fuentes de consulta. 
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Niveles de la investigación 

Descriptivo  

Con un nivel de profundidad de tipo descriptivo porque se espera responder el quién, el 

dónde, el cuándo, el cómo y el porqué del sujeto de estudio. Así mismo, busca medir o 

evaluar los aspectos, dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. La investigación descriptiva requiere de un considerable 

conocimiento del área que se investiga para poder formular las preguntas específicas que 

busca responder, y se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. 

Modalidades de la investigación 

Este trabajo investigativo es socioeducativo se lo trabajó mediante la aplicación de una 

encuesta dirigida a las docentes de la institución (ANEXO 1). También mediante la 

aplicación de la prueba de funciones básicas del Ministerio de Educación (ANEXO 2). 

Gracias a los resultados arrojados por los instrumentos aplicados se puntualizó 

varias recomendaciones en cuanto a la aplicación de actividades lúdicas como 

potenciador de las funciones básicas de los niños y niñas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población en un trabajo investigativo hace referencia al grupo humano que posee 

características comunes observables en un escenario. 

La población investigada, son las docentes y los niños y niñas de Primero de 

Educación General Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de 

Venezuela”.  
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Tabla N° 1 : Población 

Segmento de la población Números Porcentaje 

Autoridades y docentes 7 8,86 % 

Niños y niñas de Primero de 

Educación General Básica 

72 91,14% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Escuela de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” 

Elaborado por: Chamorro Mishell, Ramos Graciela. 

 

Muestra  

La muestra hace referencia a un cierto porcentaje de la población, esta muestra fue 

seleccionada bajo algunos parámetros y mediante la aplicación de una técnica. 

Si la población es menor a 100 sujetos investigados, no requiere de una muestra. 
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Tabla Nº 2: Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 

Metodología lúdica 

 

Es un conjunto de 

estrategias diseñadas 

para crear un 

ambiente de armonía 

en los estudiantes 

que están inmersos 

en el proceso de 

aprendizaje, 

mediante el juego a 

través de actividades 

divertidas y amenas 

en las que pueda 

incluirse contenidos, 

temas o mensajes del 

currículo. 

Estrategias 

lúdicas  

La lúdica como 

aprendizaje significativo 

 

1,3,4,7,8,9 1,4,11,14,15 

E
n
cu

es
ta

/ 
cu

es
ti

o
n
ar

io
 

P
ru

eb
a 

d
e 

fu
n
ci

o
n
es

 b
ás

ic
as

 La lúdica como estrategia 

para el desarrollo integral 

 

Clima de aula Dimensión física y 

funcional 

 

2,5,6 3,6,7,10,12,13 

Ambiente armónico: 

afecto y respeto 

 

Juego  
Características  

10, 11,12,13,14 2,5,8,9 

Clasificación 

El juego como recurso 

didáctico 

 
Fuente: Escuela De Experimentación Pedagógica “República De Venezuela 

Elaborado por: Mishell Estefanía Chamorro Collahuazo 
                            María Graciela Ramos Tituaña  
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Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 

Funciones básicas 

 

son áreas que se 

desarrollan 

dependiendo de la 

edad del infante, 

estas siguen un 

proceso y tienen 

diversos ritmos, 

depende de las 

capacidades y el 

nivel de madurez del 

niño.  

 

Motoras Motricidad fina 

 

1,4,13,14 3,7,8,12,15 

E
n
cu

es
ta

/ 
cu

es
ti

o
n
ar

io
 

P
ru

eb
a 

d
e 

fu
n
ci

o
n
es

 b
ás

ic
as

 

Motricidad gruesa 

 

Esquema corporal 

 

Lateralidad 

 

Afectivas Motivación 

 

2,9,11 1,2,4,10,13 

Auto- regulación 

 

Comunicación 

 

Autoestima 

 

Cognitivas Memoria 3,5,8,10,12 5,6,9,11,14 

Atención 

lenguaje 

Percepción 

Fuente: Escuela De Experimentación Pedagógica “República De Venezuela 

Elaborado por: Mishell Estefanía Chamorro Collahuazo 

                            María Graciela Ramos Tituaña 
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Validación y confiabilidad de instrumentos 

Con el fin de garantizar la validez de las encuestas elaboradas por el investigador como 

instrumento de medición de las variables de investigación se sometió a juicio y criterio 

de tres docentes experimentados y reconocidos de la Universidad Central del Ecuador de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Educación 

Inicial. 

Cuadro Nº 14: Expertos validación de Instrumentos  

EXPERTO  ÁREA  LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Sandra Bustamante  Docente de educación 

inicial  

Docente de la Carrera de 

Educación Inicial, 

Universidad Central del 

Ecuador 

MSc. Orlando Andrade  Docente de educación 

inicial 

Docente de la Carrera de 

Educación Inicial, 

Universidad Central del 

Ecuador 

MSc. Edison Cando  Docente de educación 

inicial  

Docente de la Carrera de 

Educación Inicial, 

Universidad Central del 

Ecuador 

Fuente: Universidad Central del Ecuador  

Elaborado por: Mishell Estefanía Chamorro Collahuazo 

                           María Graciela Ramos Tituaña  

 

La confiabilidad de un instrumento tiene que ver con la validez para obtener los mismos 

resultados en diferentes contextos y situaciones. 

Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos aplicados en esta 

investigación, se realizó un pilotaje en la Unidad Educativa “Pedro Pablo Borja Nº 1” 

donde se pidió a las docentes de Primero de Educación General Básica que realicen la 

encuesta sobre la metodología lúdica en la estructuración de las funciones básicas. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó técnicas e instrumentos que permitieron cumplir 

con los objetivos de la investigación, como la observación y la encuesta. 

Observación: como su nombre indica se observa por medio de los sentidos de forma 

inmediata al sujeto o realidad en estudio que nos ayudó a la detección del problema, y los 

datos se fueron recopilando en una ficha de observación para evidenciar los procesos 

ejecutados. 

Entrevista: es una técnica basada en la comunicación oral o escrita que se realiza entre 

dos personas que son el entrevistador y el entrevistado, esta técnica nos permitió recopilar 

información necesaria para la investigación a realizar con la finalidad de conocer la 

opinión o la personalidad de la persona entrevistada, las preguntas se pueden realizar de 

manera abierta o cerrada para que el entrevistado no tenga dificultad a la hora de 

responder.  

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El análisis de los datos recogidos fue procesado mediante el programa informático Excel, 

el cual nos ayudó con la respectiva tabulación y presentación de gráficos estadísticos 

permitiendo la interpretación de los resultados de manera precisa. 

Proceso de tratamiento de resultados 

1. Análisis y discusión de los resultados mediante la observación. 

2. Elaboración de cuadros estadísticos. 

3. Representación de los resultados encontrados por medio de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

4. Análisis e interpretación de los resultados con base en el marco teórico 

investigado. 

5. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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97%

3%

ESQUEMA CORPORAL

LOGRADO

NO LO GRADO

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

Área I: Esquema corporal  

Tabla Nº 3: Esquema corporal 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logrado 70 97,22% 

No logrado 2 2,78% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 1: Esquema corporal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación: 

De la investigación realizada el 97% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han logrado desarrollar su esquema corporal y el 3% aun no 

lo logran. Lo que significa que es un área fácil de lograr porque se desarrolla a medida 

que los niños juegan y realizan actividades recreativas físicas. 
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97%

3%

DOMINANCIA LATERAL

LOGRADO

NO LO GRADO

Área II: dominancia lateral 

Tabla Nº 4: dominancia lateral 

 

 

 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 2: dominancia lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación: 

De la investigación realizada el 97% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica presentan resultados favorables con respecto a dominancia 

lateral mientras que el 3% de los niños aun no lo logran. Lo que significa que en su 

mayoría los niños y niñas ya han definido el lado dominante de su cuerpo que en un futuro 

los ayudará con el proceso de lecto escritura. 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logrado 70 97,22% 

No logrado 2 2,78% 

TOTAL 72 100,00% 
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97%

3%

ORIENTACIÓN

LOGRADO

NO LO GRADO

Área III: Orientación 

Tabla Nº 5: Orientación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logrado 70 97,22% 

No logrado 2 2,78% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 3: orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación: 

De la investigación realizada el 97% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica representan el indicador de logrado con respecto a 

coordinación temporo espacial, mientras que el 3% de los niños aun no lo dominan 

presentando así debilidad en este aspecto. La coordinación temporo espacial es una 

función mental muy importante porque al niño y niña le permite tener noción y percepción 

sobre el tiempo y de la ubicación y distancia de los objetos. 
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79%

21%

COORDINACIÓN DINÁMICA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área IV: Coordinación dinámica 

 

Tabla Nº 6: Coordinación dinámica 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logrado 57 79,17% 

No logrado 15 20,83% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 4: coordinación dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la población investigada el 79% ha logrado superar el aspecto de 

coordinación dinámica mientras que el 21% presenta problemas en el desarrollo de esta 

área. La coordinación dinámica es un aspecto que engloba al cuerpo en general, siendo 

de suma importancia para coordinar los movimientos de la mano en el proceso de lecto 

escritura. 
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97%

3%

RECEPTIVA AUDITIVA

LOGRADO

NO LO GRADO

 

Área V: Receptiva auditiva 

Tabla Nº 7: Receptiva auditiva 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logrado 70 97,22% 

No logrado 2 2,78% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 5: Receptiva auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

El 97% de los niños y niñas han desarrollado el área receptiva auditiva, mientras que el 

3% restante tiene problemas en este aspecto. La función receptiva auditiva es muy 

importante ya que permite que los niños y niñas diferencien los sonidos por medio de la 

discriminación auditiva de las palabras facilitando la adquisición del habla. 
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87%

13%

RECEPTIVA VISUAL

LOGRADO

NO LO GRADO

 

Área VI: Receptiva visual 

 

Tabla Nº  8: Receptiva visual 

OPCIONES FRECUENCIA Total 

Logrado 63 87,50% 

No logrado 9 12,50% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 6: Receptiva visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 87% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 13% tienen 

dificultades en esta área. La función receptiva visual permite que el niño y la niña perciba 

y discrimine forma, color, tamaño, distancias de un objeto o dibujo siendo de suma 

importancia para la iniciación de la escritura. 
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85%

15%

ASOCIACIÓN AUDITIVA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área VII: Asociación auditiva 

 

Tabla Nº 9: Asociación auditiva 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 61 84,72% 

No logrado 11 15,28% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 7: Asociación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 85% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 15% tienen 

dificultades en esta área. El área de asociación auditiva permite que el niño y la niña 

perciban, capte o discrimine los sonidos y los relacione con un objeto o imagen del 

entorno. 
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97%

3%

EXPRESIVO MANUAL

LOGRADO

NO LO GRADO

 

Área VIII: Expresivo manual 

 

Tabla Nº 10: Expresivo manual 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 70 97,22% 

No logrado 2 2,78% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 8: Expresivo manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 97% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 3% tienen 

dificultades en esta área. El área expresivo manual hace referencia a la capacidad de 

realizar movimientos con las manos permitiendo que el niño o la niña se exprese. 
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71%

29%

CIERRE AUDITIVO VOCAL

LOGRADO

NO LO GRADO

Área IX: Cierre auditivo vocal 

 

Tabla Nº 11: Cierre auditivo vocal 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 51 70,83% 

No logrado 21 29,17% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 9: Cierre auditivo vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 71% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 29% tienen 

dificultades en esta área. La función básica cierre auditivo vocal permite que el niño y la 

niña capte un mensaje aun sin decirlo por completo esto tiene relación con el habla y la 

escucha. 
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19%

81%

PRONUNCIACIÓN

LOGRADO

NO LO GRADO

Área X: Pronunciación 

Tabla Nº 12: Pronunciación 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 14 19,44% 

No logrado 58 80,56% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 10: Pronunciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 81% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado dificultades en el área de pronunciación 

mientras que el 19% de la población estudiada lo han logrado. Esta al igual que las demás 

es un área de suma importancia puesto que los niños y niñas por medio del habla dan a 

conocer lo que sienten, sus emociones y sus necesidades, aquí observamos que falta 

refuerzo en dicha área haciendo que la mayoría de los alumnos tenga dificultad para 

pronunciar. 
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58%

42%

MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XI: Memoria secuencia auditiva 

Tabla Nº 13: Memoria secuencia auditiva 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 42 58,33% 

No logrado 30 41,67% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 11: Memoria secuencia auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 58% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 42% tienen 

dificultades en el área de memoria secuencia auditiva. La función básica memoria 

secuencia auditiva evalúa la memoria inmediata de los sonidos, esto es primordial para la 

organización oral de las palabras.  
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40%

60%

COORDINACIÓN VISUAL- AUDITIVA-
MOTORA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XII: Coordinación visual- auditiva- motora 

 Tabla Nº 14: Coordinación visual- auditiva- motora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 12: Coordinación visual- auditiva- motora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 60% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado debilidades en el aspecto de coordinación 

visual- auditiva- motora, mientras que el 40% ha logrado el desarrollo de esta área. La 

función básica cierre auditivo vocal se lo puede observar cuando los niños y niñas deben 

hacer un dictado o debe reproducir un patrón de sonidos para eso deben ver, escuchar y 

utilizar sus manos. 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 29 40,28% 

No logrado 43 59,72% 

TOTAL 72 100,00% 
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57%

43%

MEMORIA VISUAL

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XIII: Memoria visual 

Tabla Nº 15: Memoria visual 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

logrado 41 56,94% 

no logrado 31 43,06% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 13: Memoria visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 57% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 43% no ha 

logrado el desarrollo en esta área. Memoria visual es una función básica que permite el 

almacenamiento de imágenes, formas, colores y patrones a su vez ayuda al niño y a la 

niña a su posterior reproducción. 
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72%

28%

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XIV: Discriminación auditiva 

Tabla Nº 16: Discriminación auditiva 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 52 72,22% 

No logrado 20 27,78% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 14: Discriminación auditiva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 72% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 28% no ha 

logrado el desarrollo en esta área. Discriminación auditiva es una función básica que 

permite el reconocimiento e identificación de sonidos similares, es muy importante para 

el habla y escritura. 
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58%

42%

COORDINACIÓN VISOMOTORA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XV: Coordinación visomotora 

Tabla Nº 17: Coordinación visomotora 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 42 58,33% 

No logrado 30 41,67% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 15: Coordinación visomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 58% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados mientras que el 42% no ha 

logrado el desarrollo en esta área. La coordinación visomotora hace referencia a los 

movimientos controlados de ojos, manos y dedos haciendo posible el rasgar, corar, 

colorear, etc. 
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72%

28%

ATENCIÓN Y FATIGA

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XVI: Atención y fatiga 

Tabla Nº 18: Atención y fatiga 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 52 72,22% 

No logrado 20 27,78% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: Prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 16: Atención y fatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 72% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado buenos resultados en el área de atención y 

fatiga mientras que el 28% de la población estudiada no lo han logrado. El área de 

atención y fatiga permite visualizar la capacidad que tiene el niño y la niña en 

concentrarse y centrar sus sentidos en alguna cosa y en qué tiempo pierde esta 

concentración. 
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44%
56%

DESARROLLO MANUAL

LOGRADO

NO LO GRADO

Área XVII: Desarrollo manual 

Tabla Nº 19: Desarrollo manual 

OPCIONES FRECUENCIA TOTAL 

Logrado 32 44,44% 

No logrado 40 55,56% 

TOTAL 72 100,00% 
Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 17: desarrollo manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: prueba de funciones básicas  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e interpretación 

De la investigación realizada el 56% de los niños y niñas observados de primero de 

Educación General Básica han presentado dificultades en el área de desarrollo manual 

mientras que el 44% de la población estudiada lo han logrado. Esta al igual que las demás, 

es un área de suma importancia puesto que permite conocer que tan desarrollada esta la 

psicomotricidad fina. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA “REPÚBLICA DE 

VENEZUELA” 

Ítem 1: Las funciones básicas son parte del desarrollo integral del infante 

Tabla Nº 20: Las funciones básicas son parte del desarrollo integral del infante 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 18: Las funciones básicas son parte del desarrollo integral del infante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes  
Elaborado por: Mishell Chamorro 

            Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que siempre las funciones básicas son 

parte del desarrollo integral del infante.  

Todas las docentes consideran que las funciones básicas son importantes en el desarrollo 

integral del infante, ya que fortalece y estimula las habilidades necesarias en su proceso 

evolutivo. 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 7 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 

100%

0%0%

Las funciones básicas son parte del 
desarrollo integral del infante

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 2: Utiliza estrategias pertinentes para el desarrollo de las funciones básicas 

Tabla Nº 21: Utiliza estrategias pertinentes para el desarrollo de las funciones 

básicas 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 5 71,43% 

A veces 2 28,57% 

Nunca 0 0,00% 

Total 7 100,00% 
 Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

Gráfico Nº 19: Utiliza estrategias pertinentes para el desarrollo de las funciones 

básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

             Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación  

La encuesta realizada a 9 docentes, nos deja como resultado que el 71 % de las docentes 

siempre utilizan estrategias pertinentes para el desarrollo de las funciones básicas y el 29 

% menciona que a veces utilizan estrategias pertinentes para el desarrollo de las funciones 

básicas.  

Podemos observar en los resultados, que la mayor parte de las docentes encuestadas 

utilizan estrategias pertinentes que permiten fortalecer las funciones básicas, ya que son 

indispensables en el desarrollo del infante. 

71%

29%
0%

Utiliza estrategias pertinentes para el 
desarrollo de las funciones básicas
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Ítem 3: Estimula la estructuración de las funciones básicas mediante metodología 

lúdica 

Tabla Nº 22: Estimula la estructuración de las funciones básicas mediante 

metodología lúdica 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

SIEMPRE 7 100,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

Gráfico Nº 20: Estimula la estructuración de las funciones básicas mediante 

metodología lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: encuesta a docentes  

                            Elaborado por: Mishell Chamorro 

            Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las docentes encuestadas señalan que siempre estimulan la estructuración de 

las funciones básicas mediante metodología lúdica.  

Las docentes manifiestan que estimulan la estructuración de las funciones básicas 

mediante la metodología lúdica, ya que es una estrategia recreativa que permite el vínculo 

afectivo entre docente y alumno, base para lograr el objetivo planteado. 
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básicas mediante metodología lúdica

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



95 
 

Ítem 4: Al planificar el aprendizaje, toma en cuenta las características físicas y 

psíquicas del infante 

Tabla Nº 23 : Al planificar el aprendizaje, toma en cuenta las características físicas 

y psíquicas del infante 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 21: Al planificar el aprendizaje, toma en cuenta las características 

físicas y psíquicas del infante 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                           Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de las docentes encuestadas mencionan que siempre al planificar el aprendizaje, 

toman en cuenta las características físicas y psíquicas del infante.  

Todas las docentes indican que, al planificar el aprendizaje, toman en cuenta las 

características físicas y psíquicas del infante, importante para lograr un óptimo 

aprendizaje. 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 7 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
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0%0%

Al planificar el aprendizaje, toma en cuenta las 
características físicas y psíquicas del infante
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Ítem 5: Utiliza la metodología lúdica en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Tabla Nº 24: Utiliza la metodología lúdica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 22: Utiliza la metodología lúdica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: encuesta a docentes  
Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de las docentes encuestadas indican que siempre utilizan la metodología lúdica 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Por medio del presente resultado las docentes mencionan que utilizan la metodología 

lúdica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque genera espacios y ambientes 

eficaces para lograr un aprendizaje significativo.  

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 7 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 

100%
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Ítem 6: Desarrolla talleres teórico-prácticos con los padres y madres de familia sobre 

la metodología lúdica 

Tabla Nº 25 : Desarrolla talleres teórico-prácticos con los padres y madres de 

familia sobre la metodología lúdica 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 0 0,00% 

A veces 5 71,43% 

Nunca 2 28,57% 

TOTAL  7 100,00% 
Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 23 : Desarrolla talleres teórico-prácticos con los padres y madres de 

familia sobre la metodología lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de las docentes encuestadas, el 71 % mencionan que a veces desarrollan taller 

teórico-práctico con los padres de familia sobre la metodología lúdica y el 29 % señala 

que nunca desarrollan taller teórico-práctico con los padres de familia sobre la 

metodología lúdica.  

La mayor parte de las docentes encuestadas indican que involucran a los padres de familia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del infante, a través de talleres teórico-práctico 

mediante la metodología lúdica. 
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Desarrolla talleres teórico-prácticos con los padres 
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Ítem 7: Cuenta con cursos de actualización sobre Funciones básicas 

Tabla Nº 26: Cuenta con cursos de actualización sobre Funciones básicas 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 1 14,29% 

A veces 4 57,14% 

Nunca 2 28,57% 

TOTAL  7 100,00% 
Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 24: Cuenta con cursos de actualización sobre Funciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación  

El 14 % de las docentes encuestadas señalan que siempre han contado con cursos de 

actualización sobre funciones básicas, el 57 % mencionan que a veces cuentan con cursos 

de actualización sobre funciones básicas y el 29 % indican que nunca.  

Mediante los resultados se puede evidenciar que las docentes no asumen con mucha 

responsabilidad el tema de funciones básicas, conociendo que es un elemento importante 

en el desarrollo del infante.  
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Ítem 8: Utiliza material didáctico para la construcción del conocimiento 

Tabla Nº 27: Utiliza material didáctico para la construcción del conocimiento 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 6 85,71% 

A veces 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 25: Utiliza material didáctico para la construcción del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 86 % de las docentes encuestadas mencionan que siempre utilizan material didáctico 

para la construcción del conocimiento y el 14 % indican que a veces utilizan material 

didáctico para la construcción del conocimiento. 

Las docentes señalan que utilizan material didáctico en la construcción del conocimiento, 

ya que estimulan el funcionamiento de los sentidos por medio del cual puede manipular, 

manejar, observar todos los materiales del contexto y así construir su propio 

conocimiento.  
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Ítem 9: Brinda espacios lúdicos que motiven la construcción del aprendizaje 

Tabla Nº 28: Brinda espacios lúdicos que motiven la construcción del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 26: Brinda espacios lúdicos que motiven la construcción del 

aprendizaje 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 71 % de las docentes encuestadas señalan que siempre brindan espacios lúdicos que 

motiven la construcción del aprendizaje y el 29 % mencionan que a veces brindan 

espacios lúdicos que motiven la construcción del aprendizaje.  

Las docentes señalan que es importante brindar espacios lúdicos, ya que tiene un sentido 

pedagógico y a su vez recreativo que motivan al infante a construir sus propios 

aprendizajes.  

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 5 71,43% 

A veces 2 28,57% 

Nunca 0 0,00% 

Total 7 100,00% 
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Ítem 10: Estimula la atención, memorización, percepción y lenguaje mediante 

actividades lúdicas 

Tabla Nº 29: Estimula la atención, memorización, percepción y lenguaje mediante 

actividades lúdicas 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 6 85,71% 

A veces 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 27: Estimula la atención, memorización, percepción y lenguaje 

mediante actividades lúdicas 

 

 Fuente: encuesta a docentes  
                                           Elaborado por: Mishell Chamorro 

                                         Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 86 % de las docentes encuestadas señalan que siempre estimulan la atención, 

memorización, precepción y el lenguaje mediante actividades lúdicas y 14 % señala que 

a veces. 

Podemos evidenciar a través de los resultados que la mayoría de las docentes estimulan 

la atención, memorización, percepción y lenguaje mediante actividades lúdicas 

propiciando un aprendizaje integral.  
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Ítem 11: Mediante la metodología lúdica favorece la comunicación entre niños, 

niñas y docentes 

Tabla Nº 30: Mediante la metodología lúdica favorece la comunicación entre niños, 

niñas y docentes 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 5 71,43% 

A veces 2 28,57% 

Nunca 0 0,00% 

Total 7 100,00% 
 Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 28: Mediante la metodología lúdica favorece la comunicación entre 

niños, niñas y docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Fuente: encuesta a docentes 

                     Elaborado por: Mishell Chamorro 

                                   Graciela Ramos 

 

Análisis e Interpretación 

El 71 % de las docentes encuestadas menciona que siempre favorecen la comunicación 

entre niños, niñas y docentes mediante la metodología lúdica y un 29 % menciona que a 

veces favorecen la comunicación entre niños, niñas y docentes mediante la metodología 

lúdica. 

Las docentes indican que a través de la metodología lúdica favorece la comunicación 

entre niños, niñas y docentes, porque existe intercambio de experiencia, emociones que 

permiten conocer a las personas de su entorno.  
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Ítem 12: El juego es la estrategia eficaz para el desarrollo del pensamiento lógico 

Tabla Nº 31: El juego es la estrategia eficaz para el desarrollo del pensamiento 

lógico 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 6 85,71% 

A veces 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
 Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 29: El juego es la estrategia eficaz para el desarrollo del pensamiento 

lógico 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                        Elaborado por: Mishell Chamorro 
                                                        Graciela Ramos  

                             Fuente: Encuesta a docentes  

 

Análisis e Interpretación 

 El 86 % de las docentes encuestadas indican que siempre el juego es la estrategia eficaz 

para el desarrollo del pensamiento lógico y un 14 % indica que a veces el juego es la 

estrategia eficaz para el desarrollo del pensamiento lógico. 

Las docentes señalan que el juego es la estrategia eficaz para el desarrollo del pensamiento 

lógico, ya que los mantiene activos y ejercitan no solo su cuerpo, también su mente, 

fortaleciendo capacidades y habilidades.  
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Ítem 13: El juego estimula la ubicación témporo- espacial 

 

Tabla Nº 32: El juego estimula la ubicación témporo- espacial 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 7 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
Elaborado por: Mishell Chamorro 

                      Graciela Ramos 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Gráfico Nº 30: El juego estimula la ubicación témporo- espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Mishell Chamorro 

                                                   Graciela Ramos  

                         Fuente: Encuesta a docentes  

 

Análisis e Interpretación 

El 100 % de las docentes encuestadas mencionan que siempre el juego estimula la 

ubicación témporo- espacial.  

Todas las docentes están de acuerdo en que el juego estimula la ubicación témporo-

espacial, ya que el juego permite que tenga conciencia de su cuerpo y de los movimientos 

que realiza.  
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Ítem 14: La metodología lúdica favorece la participación activa de quien aprende 

Tabla Nº 33: La metodología lúdica favorece la participación activa de quien 

aprende 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

Siempre 6 85,71% 

A veces 1 14,29% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL  7 100,00% 
 Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

 

Gráfico Nº 31 : La metodología lúdica favorece la participación activa de quien 

aprende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: encuesta a docentes  

Elaborado por: Mishell Chamorro 

              Graciela Ramos 

Análisis e Interpretación 

El 86 % de las docentes encuestadas mencionan que siempre la metodología lúdica 

favorece la participación activa de quien aprende y un 14 % menciona que a veces la 

metodología lúdica favorece la participación activa de quien aprende. 

Las docentes indican que la metodología lúdica favorece la participación activa 

de quien aprende, porque estimula la creatividad y la imaginación, para lograr la 

participación de cada uno de los estudiantes, como parte de su formación y de la 

adquisición de conocimientos.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones resultantes del proyecto de investigación que dan respuesta a las 

preguntas directrices son: 

 Las funciones básicas son de gran importancia en el crecimiento y desarrollo del 

infante, ya que abarca áreas cognitivas, motrices y afectivas, que al implementar 

la metodología lúdica potencia el aprendizaje activo. 

 

 Los padres de familia deben ser tomados en cuenta mayoritariamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del infante, por ser principales actores en la 

educación, ya que de ellos depende que el infante sea un ser seguro y capaz de 

enfrentarse al mundo.  

 

 La actualización de las docentes en aprendizaje teórico y práctico sobre funciones 

básicas para el perfeccionamiento, utilización de metodologías y ejecución de 

actividades que garantizan un desarrollo psicomotor adecuado en los infantes.  

 

 El espacio lúdico es importante para la ejecución de cualquier actividad, la 

organización debe responder a todas las necesidades del alumno ya que él es el 

principal actor en el aprendizaje.  

 

 El juego es una estrategia metodológica fundamental para la implementación de 

aprendizajes significativos, siempre y cuando sea planificado con un fin 

pedagógico, el juego ayudará a alcanzar los objetivos requeridos y así logrará 

un ambiente armonizador donde exista vínculos afectivos y comunicativos entre 

los alumnos. 

 

 Mediante la ejecución de la prueba de funciones básicas se evidencia la 

deficiencia en las áreas de pronunciación y coordinación visual auditiva y motora, 

causando dificultades en los niños y niñas en los procesos de lectura y escritura. 
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 Las funciones básicas más abarcadas dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los primeros años escolares son esquema corporal, motricidad 

gruesa, motricidad fina, orientación espacial, dejando de lado las áreas cognitivas 

y de lenguaje como lo son memoria visual, memoria auditiva, pronunciación, 

discriminación auditiva entre otras. 

 

 La ejecución del test de funciones básicas implementado por el Ministerio de 

Educación permite diagnosticar problemas de aprendizaje y obtener un punto de 

partida para utilizar estrategias pertinentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que ayudarán a la resolución o disminución del problema son: 

 Aprovechar los resultados obtenidos de la presente investigación a fin de que 

puedan evidenciar el desarrollo de los niños y niñas de primero de Educación 

General Básica. 

 

 En la institución educativa el trabajo colaborativo entre psicólogos, pedagogos y 

docentes es fundamental para el desarrollo integral del infante en su etapa 

escolar. 

 

 

 Es fundamental crear talleres de capacitación para las docentes de la institución 

en los cuales se implementen la aplicación de métodos o estrategias pertinentes 

para el desarrollo de las funciones básicas.  

 

 La buena comunicación entre los padres de familia y los docentes es importante, 

por eso es recomendable que se involucre a los padres de familia en toda actividad 

relacionadas al proceso formativo del infante, por medio de un trabajo 

colaborativo entre padre-docentes y niños se obtendrá resultados positivos. 

  

 La constante actualización y profundización de conocimientos sobre funciones 

básicas es de gran importancia, ya que permite conocer el proceso evolutivo y 

nivel de madurez del infante según su edad, como sabemos cada niño es un ser 

único e irrepetible y atraviesa por diversos cambios en su proceso de crecimiento 

y desarrollo, por eso es recomendable que las docentes estén al día en diferentes 

temas como desarrollo y niveles de evolución, para satisfacer las necesidades que 

presentan los alumnos.  

 

 

 Las docentes deben implementar espacios lúdicos que le permitan al infante 

explorar la realidad de su entorno, estos espacios deben favorecen el aprendizaje 
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del niño, también debe utilizar material concreto, emplear recursos, técnicas y 

dinámicas necesarias para motivar al infante respecto al tema que se esté tratando. 

 Se debe ejecutar las planificaciones por medio de actividades lúdicas que, 

favorezcan la participación del grupo, potencialicen la construcción del 

conocimiento y a través del juego se puedan evaluar los aprendizajes y logros del 

niño porque jugar y aprender son acciones que van de la mano ya que tiene un fin 

pedagógico. 

 

 Se debe reforzar las áreas en las que los niños y niñas de primero de Educación 

General Básica presenta dificultades mediante ejercicios y actividades lúdicas que 

fomente el desarrollo motriz y cognitivo necesario en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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ANEXO Nº 1: ENCUESTA DIRIGIA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

 

1. Lea detenidamente cada enunciado y marque con una x según su criterio  

 

2. Responda todo el cuestionario con veracidad. La información que proporcione será 

utilizada con el propósito de esta investigación de acuerdo a la siguiente escala valorativa  

 Siempre (S) = 3  

 A veces (AV) =2 

 Nunca (N) =1 

N° ITEMES S AV N 

1 Las funciones básicas son parte del desarrollo integral del infante.    

2 Utiliza estrategias pertinentes para el desarrollo de las funciones 

básicas. 

   

3 Estimula la estructuración de las funciones básicas mediante 

metodología lúdica. 

   

4 Al planificar el aprendizaje, toma en cuenta las características 

físicas y psíquicas del infante. 

   

5 Utiliza la metodología lúdica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

   

6 Desarrolla talleres teórico-prácticos con los padres y madres de 

familia sobre la metodología lúdica. 

   

7 Cuenta con cursos de actualización sobre Funciones básicas.    

8 Utiliza material didáctico para la construcción del conocimiento.     

9 Brinda espacios lúdicos que motiven la construcción del 

aprendizaje. 

   

10 Estimula la atención, memorización, percepción y lenguaje 

mediante actividades lúdicas. 

   

11 Mediante la metodología lúdica favorece la comunicación entre 

niños, niñas y docentes. 

   

12 El juego es la estrategia eficaz para el desarrollo del pensamiento 

lógico.  

   

13 El juego estimula la ubicación témporo- espacial.    

14 La metodología lúdica favorece la participación activa de quien 

aprende. 

   

 

Gracias por su colaboración 
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GUÍA DE APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y PAUTAS BÁSICAS 

DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTES DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO 

 

 
Selección, adecuación y elaboración de Jorge Ibujés 

Portilla 

 
 
 
 

 
Quito – 2010 

 
 
 

 
 
 
 

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA 
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 
 

 
Este material contiene lo siguiente: 
 

 
1. Generalidades sobre la prueba 

 Objetivos 

 Características 

 Recursos 

 Recomendaciones para el estudiante 

 Recomendaciones para el docente 

2. Justificación de la prueba 

3. Manual del maestro 

4. Instrucciones para calificar la prueba 

5. Formulario de resultados del estudiante 

6. Manual de actividades 

7. Modelo de matriz para registrar la edad cronológica y mental de 

los estudiantes. 
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

 
Objetivo General 

Diagnosticar el nivel en el que se encuentran las funciones básicas indispensables 

para el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del Programa. 

 
Objetivos específicos 

Diagnosticar el estado de las funciones Básicas de los estudiantes que ingresan 

por primera vez a la escuela. 

Identificar a estudiantes que no adquirieron la lectoescritura en el proceso escolar. 

Establecer los tipos de dificultades que presentan los estudiantes en lectura y 

escritura. 

 
Utilidad 

Esta prueba detecta con exactitud la situación de las áreas perceptivo-motrices que 

determinan el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 
Características 

 Esta prueba es individual. 

 El tiempo de aplicación es libre. 

 No requiere que los estudiantes sepan leer o escribir. 

 Esta prueba examina diecisiete áreas. 

 Puede ser aplicada a todos los estudiantes para conocer la condición de 

las funciones básicas previas para el aprendizaje de la lectura y escritura o 

identificar las mayores dificultades en algunos estudiantes en este campo. 

 Se puede volver a repetir la pregunta. 

 Esta prueba al identificar una o varias destrezas no fortalecidas permite 

crear actividades para desarrollar estas áreas. 

 Es recomendable que todas las áreas se encuentren afianzadas para un 

adecuado aprendizaje y desarrollo de la lectura y escritura. 

 
Recursos 

Manual de aplicación para el maestro/a. 

Formulario para anotar las respuestas del 

estudiante. Lápiz, tijeras, aula, pupitre o mesa. 

 

Recomendaciones para el estudiante 

1. Conviene que el estudiante esté sentado en una mesa frente al docente. 

2. El docente dice al estudiante que lo que va a realizar. Es una tarea divertida 

casi como un juego. No tienen nada que ver con el estudio y que no va a ser 

calificada. 

 
Recomendaciones para el maestro/a 

1. Haber leído y comprendido con anterioridad la forma de aplicar la prueba. 

En lo posible haber realizado una práctica con otras personas. 
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2. Comprender perfectamente y tomar muy en cuenta las consignas que se dan 

para cada tarea. 

3. Evitar que haya distractores (como sonidos fuertes, etc.), interrupciones 

(como entrada y salida de personas del aula) o cualquier otro impedimento 

que impida al estudiante concentrarse en el trabajo. 

4. Utilizar dicción clara y ritmo normal. 

5. No interrumpir la prueba. 

6. Tener listo el material con anticipación. 

7. Revisar que estén registrados todos los datos de identificación del estudiante en el 

Formulario de Resultados del Estudiante. 

8. Por ninguna circunstancia dejar en blanco los espacios de respuesta en el 

Formulario de Resultados del Estudiante 
 
 

 
PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 
Funciones Básicas: 

Se maneja el concepto de funciones básicas para designar, operacionalmente, 

determinados aspectos, que el estudiante, antes del ingreso a un sistema escolar, debe 

haberlos adquirido para que de esta manera pueda enfrentar adecuadamente 

cualquier aprendizaje. 

 
Esquema corporal: 

Es la conciencia que tiene el individuo de las partes de su cuerpo y del funcionamiento 

correspondiente de cada una de ellas, con las cuales logra ejecutar múltiples acciones 

manteniendo su estructura corporal como una unidad. 

 
Dominancia lateral: 

Es la prevalencia en el sujeto de uno de los hemisferios cerebrales (izquierdo - 

derecho). Cuando predomina el izquierdo la persona es diestra de ojo, oído, mano y 

pie; aquí se encuentran las zonas del lenguaje, por ésta razón los sujetos tienen mayor 

habilidad en el habla, escritura, lógica matemática y ciencias. Al predominar el 

hemisferio derecho, la persona es zurda, aquí se encuentran las zonas espaciales y por 

esta razón los sujetos tienen mayor habilidad en construcción espacial, pensamiento 

creativo, fantasía, apreciación artística y musical. 

 
Cuando la persona toma conciencia de que posee segmentos diestros y siniestros 

(zurdo) en su cuerpo, se denomina lateralidad y cuando se proyecta la lateralidad al 

espacio, se refiere a la direccionalidad. Dentro del proceso educativo, es fundamental 

alcanzar la dominancia lateral como pre-requisito para el aprendizaje de la lecto- 

escritura. 

 
Orientación temporal: 

Se refiere a la ubicación del sujeto en el tiempo: hora, día, semana, mes y año. 
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Orientación espacial: 

Es la posición del cuerpo en relación a su entorno: personas, objetos y 

ambiente próximo. 

 
Coordinación dinámica: 

Son movimientos amplios y globales con las partes gruesas del cuerpo: cabeza, tronco 

y extremidades; aquí también intervienen movimientos armónicos y uniformes de la 

mano, que se alcanzan mediante el desarrollo de los músculos de este segmento 

corporal. 

 
Receptiva auditiva: 

Se produce cuando un estímulo sonoro genera un grado de excitabilidad a nivel de 

los centros nerviosos especializados, dando lugar a la identificación de lo 

escuchado. 

 
Receptiva visual: 

Es la capacidad de receptar impresiones materiales que produce un estímulo visual y la 

concienciación del mismo a nivel de la corteza cerebral; constituyéndose en la base 

para una buena discriminación y memoria visual. 

 
Asociación auditiva: 

Esta área comprende tres aspectos: percepción, discriminación y memoria auditiva. 

 
Expresivo manual: 

Es la facultad para acoplar los movimientos del cuerpo o parte de él, en base a 

los estímulos auditivos percibidos. 

 
Cierre auditivo vocal: 

Es la habilidad para integrar, fijar y evocar estímulos sonoros en forma secuencial. 

 
Pronunciación 

Es la facultad que permite expresar clara, organizada y bien articulada una o 

varias palabras. Es el ejercicio mismo del lenguaje. 

 
Memoria secuencia auditiva: 

Es la habilidad que permite adquirir, retener y exponer hechos, que han estimulado 

el órgano auditivo. 

 
Coordinación visual-auditivo-motora (ritmo): 

Es la respuesta armónica motriz ante un patrón visual o un auditivo (sonidos separados 

por intervalos), que se manifiestan a través de pulsaciones (palmadas, golpes, 

metrónomo). 
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Memoria visual: 

Es la facultad para fijar y evocar los estímulos visuales percibidos. 

 
Discriminación auditiva: 

Es la capacidad para diferenciar la intensidad, timbre, calidad y características del 

estímulo sonoro. “Percepción sonido-fondo” es la distinción del origen de dos, tres o 

más sonidos que se producen a la vez. 

 
Coordinación visomotora: 

Es la coordinación entre el movimiento, espacio y tiempo. El movimiento se refiere a la 

actividad ejecutada por la mano durante la escritura. El espacio es el lugar que ocupa 

cada letra en el papel. El tiempo es período de duración que se emplea al dibujar las 

letras. Es importante evaluar la coordinación visomotora, porque puede presentarse 

una sobrecarga en ésta área dando lugar a que el estudiante escriba pero no lea. 

 
Desarrollo manual 

Intervienen muchos elementos motores y viso espaciales tales como: tono muscular, 

postura muscular, predominio lateral, disociación y coordinación de movimientos, 

direccionalidad, sentido de rotación, precisión, continuidad, prehensión del 

instrumento. 

 
Atención y fatiga: 

Demanda de una atención visual concentrada, memoria visul inmediata, aptitud 

visoperceptiva, rapidez de ejecución manual. 
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PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS 

CONSIGNAS QUE DEBE DECIR EL 

MAESTRO/A 

 

 
Consignas para el área I: ESQUEMA CORPORAL 

Consta de 3 ítems que van a diagnosticar el conocimiento que el estudiante tiene de 

su esquema corporal. 

 

a. En su propio cuerpo 

Se pide señalar las siguientes 4 partes “finas”: boca, ojos, nariz, dedo. 

b. En su imagen (Frente a un espejo) 

Se pide señalar partes “finas o gruesas”: cabeza, manos, piernas, ojos, etc. 

c. En otra persona 

Se pide que señale las siguientes 4 partes gruesas: brazos, piernas espalda, pecho. 

EVALUACIÓN: se acredita como área positiva si tiene cero errores o máximo un error 

por ítem. 

 

 
Consignas para el área II: DOMINANCIA LATERAL 

Consta de varios ítems; diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con el ojo, mano, oído y pie. 

 
El estudiante deberá realizar las actividades según las instrucciones que se da en 

cada literal. 

a. Ojo (mira, a través de un tubo o cartulina con orificio) 

b. Mano (lanza, una pelota, o pintar) 

c. Oído (escucha, el sonido del reloj, de un radio, teléfono) 

d. Pie (salta, en un solo pie) 

 

EVALUACIÓN: Se acreditará como área positiva cuando el estudiante ha realizado 

todas las actividades con la derecha o izquierda y como negativa cuando su 

dominancia no está definida. 

 

 
Consignas para el área III: ORIENTACION 

 
3.1. Temporal: 

Esta área mide orientación temporal, consta de 4 ítems. Se pregunta al estudiante: 

 
a.- ¿En este momento es de día o de noche? 

b. ¿Que haces por las noches? 

c. ¿Qué realizaste ayer en la escuela? 

d. ¿Qué actividad hiciste hoy? 

 

EVALUACIÓN: Se acreditará como área positiva cuando el estudiante ha respondido 

correctamente a todas las preguntas. 
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3.2. Espacial: 

Consta de 4 ítems. Mide orientación espacial (Arriba, abajo / Delante, atrás) 

 
a. Pon el lápiz debajo de la mesa. 

b. Pon el lápiz arriba de la silla. 

c. Pon el lápiz atrás tuyo. 

d. Pon el lápiz adelante tuyo. 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva si tiene hasta un error. 

 
Consignas para el área IV: COORDINACION DINÁMICA 

Consta de 2 ítems, se pide al niño: 

a. Salta en un solo pie. 

b. Botea la pelota con una mano, con dos manos. 

 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto del pie 

como de la mano es perfecta (no se admite zig-zag cuando salta en un solo pie y 

tampoco sobre boteo con las manos). 

 

 
Consignas para el área V: RECEPTIVA AUDITIVA 

Costa de 15 ítems. Diagnostica la capacidad del niño para escuchar una orden 

y codificar en respuesta. 

 

a. ¿Los pájaros comen? f. ¿Los pájaros pintan? k. ¿El cielo es verde? 

b. ¿Los gatos vuelan? g. ¿Los plátanos escriben? l. ¿El sol es caliente? 

c. ¿Los bebés lloran? h. ¿Las personas se casan? m. ¿Las flores comen? 

d. ¿Los árboles bailan? i. ¿Las bicicletas estudian? n. ¿Los trenes duermen? 

e. ¿Los niños juegan? j. ¿Las mamás cocinan? o. ¿Los sapos saltan? 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

 
Consignas para el área VI: RECEPTIVO VISUAL 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el estudiante percibe un estímulo visual o no. Se 

usa la lámina Z. 

Se le dice: 

a. Este niño está escribiendo, busca otro que esté haciendo lo mismo. 

b. Esta persona está barriendo, busca otra que esté haciendo lo mismo. 

c. Esta es una llave, busca otra igual. 

d. Esta es una tijera, busca otra igual. 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta un error. 

 



121 
 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR FLEXIBLE 
 
 
 
 

 

Consignas para el área VII: ASOCIACIÓN AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica codificaciones y decodificaciones abstractas 

del estudiante. 

 
Completa la frase que yo quiero decir: 

1. Un pájaro vuela en el aire 

Un pez nada en el…………….. 

6. Yo como en un plato 

Tú tomas en una……………… 

2. Un pan es para comer 

La leche es para……………… 

7. Juan es niño 

María es una………………….. 

3. El humo sube 

La lluvia……………………… 

8. Los oídos son para escuchar 

Los ojos son para…………….. 

4. Yo me siento en una silla 

Tú duermes en una…………… 

9. Yo estoy despierto durante el día 

Tú estás dormido durante la …… 

5. El fuego significa calor 

El hielo significa…………. 

10. Un conejo es rápido 

Una tortuga es………………….. 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

 
Consignas para el área VIII: EXPRESIVO MANUAL 

Costa de 10 ítems. Diagnostica cómo se expresa el estudiante en forma viso-motora. 

Se le dice: Yo te nombro un objeto y tú responderás con mímica. 

 
 
 
 

 
Consignas para el área IX: CIERRE AUDITIVO VOCAL 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la integración auditivo vocal 

 
Se le dice al estudiante. Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 

1. Azú………..car 3. Maripo…….sa 5. Carreti…….lla 

2. Pier………..na 4. Monta……..ña  

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta un error. 

 
Consignas para el área X: PRONUNCIACIÓN 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema 

mental está estructurado. 

a. Franelógrafo c. Triciclo e. Periódico 

b. Esferográfico d. Lengua f. Columpio 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo cero errores. 

 

1. Martillo 3. Cuchara 5. Cepillo con 

pasta de dientes 

7. Sacapuntas 9. Cuchillo 

2. Guitarra 4. Teléfono 6. Tijeras 8. Lápiz 10. Escoba 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 
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Consignas para el área XI: MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del estudiante 

Se le dice: Escucha bien y repite exactamente los siguientes 

números. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignas para el área: XII: COORDINACIÓN VISUAL-AUDITIVA-MOTORA (Ritmo) 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con 

patrón visual y auditivo. 

 
Escucha y repite exactamente (con golpes): 

1. 000 4. 00 – 0 – 000 7. 00 – 000 – 000 – 0000 

2. 00 – 00 5. 0 – 000 – 0  

3. 000 – 00 6. 0 – 00 – 00 – 000  

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando ha repetido la última serie. 

Si logra vencer la primera serie pasa a la siguiente, caso contrario se le acreditará como 

área debilitada. 

 
Consignas para el área XIII: MEMORIA VISUAL 

Consta de 8 ítems con diseños sencillo. 

 
Diagnostica la memoria visual, se inicia con tres tarjetas. Anexo tarjetas 

Mira con atención estas tarjetas (15 segundos). Luego te retiro y tendrás que ponerlas 

en el mismo orden. 

 

EVALUACIÓN: Si logra vencer la primera serie (tres tarjetas) pasa a la siguiente serie, 

caso contrario se acredita área debilitada. Es área positiva cuando logra vencer el 

ordenamiento de todas las series (8) 
 

 

1. 3 – 2 – 5 6. 2 – 5 – 4 – 6 – 9 

2. 2 – 5 – 1 7. 3 – 2 – 5 – 7 – 8 – 3 

3. 7 – 6 – 2 – 4 8. 9 – 2 – 6 – 7 – 5 – 8 

4. 1 – 3 – 5 – 2 9. 2 – 4 – 6 – 3 – 2 – 5 – 7 

5. 7 – 4 – 1 – 3 – 2 10. 5 – 4 – 7 – 9 – 7 – 6 – 2 – 3 

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos (memoria 

básica para la lecto escritura) 

Si el alumno/a logró repetir 3 dígitos pasa a la siguiente serie, caso contrario se le 

acredita área debilitada, de esta manera de opera con las demás series. 
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Consignas para el área XIV: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Consta de 10 ítems y diagnostica discriminación auditiva. 

 
El estudiante debe repetir las dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber 

sido pronunciadas por el examinador. 

 

a. pato – dato d. rata – lata g. mano – mono j. pana – lana 

b. cama – dama e. hombre – hambre h. tía – día  

c. caballo – cabello f. mesa – misa i. casa – pasa  

 
EVALUACIÓN: Se calificará como área positiva sin admitir errores. 

 

 
Consignas para el área XV: COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Consta de 3 tarjetas graficadas. Diagnostica coordinación visomotora. 

 
El maestro/a pide al estudiante: 

“Copia los dibujos de estas tarjetas”. Se le presenta una por una. 

 
 

 

 

 
OOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOO 

 
 

 
. . . . . . . . . . 

 

 
EVALUACIÓN: Las mismas evalúan: rotación, integración y perseverancia. 

Se asignará como área positiva, cuando no presenten errores; si existiese al menos 

uno, se constituirá como área negativa. 

 Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45° 

 Integración: Separación de las partes de la figura en por lo menos 3mm. 

 Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 12 puntos. 
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Consignas para el área XVI: ATENCION Y FATIGA 

Diagnostica atención y fatiga. 

 
Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un marcador). 

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Sin saltarse cuadros. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando vence más de 50 puntos en el 

tiempo asignado (un minuto) 

 

 
Consignas para el área XVII: DESARROLLO MANUAL 

Consta de 2 ítems. Diagnostica la motricidad fina. 

 

Se pide al estudiante que recorte lo más rápido que pueda la siguiente figura. 
 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando corta más del 50% del dibujo 

sin ningún error (en un minuto) 
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PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS 

INSTRUCCIONES PARA CALIFICAR LA PRUEBA 

 
INTERPRETACIÓN 

Con esta prueba podemos elaborar los siguientes cuadros estadísticos que nos dan un 

perfil del estado de las funciones básicas tanto individual como grupal que requieren 

atención para lograr un adecuado aprendizaje de la lecto-escritura. 

 
CUADRO Nro. 1 

Nos da una evaluación individual de todos los estudiantes. Para su elaboración se 

enlista a los alumnos y se ubica las áreas positivas y negativas permitiéndonos 

identificar que áreas hay que fortalecer en ese estudiante. 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS CUADRO No.1 

Datos de identificación del centro educativo 

 
Núm 

 
Nómina 

 
Edad 

Destrezas examinadas Total 

Aciertos 

Total 

Errores 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Total Aciertos 

% 

Total Errores 
 

% 

                  
                 

                 

                 

 
 

GRAFICO Nro. 1 
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CUADRO Nro. 2 

 
Permite formar grupos de trabajo. Para su elaboración ordenamos el grupo de mayor a 

menor error, luego restamos el menor error del mayor, el producto dividimos para tres 

(número de grupos a formarse). 

 
Ord.  NOMINA  P + E  GRUPOS 

1  11 

11 

 
10 

10 

10 

 
9 

9 

9 

 

 
Grupo Inferior 

Aprestamiento 

Intensivo en todas 

las áreas 

 8 

 
7 

7 

7 

Grupo Menos 

que bueno 

Grupo normal 

intensificar en áreas 

déficitarias 

 5 

5 

 
4 

4 

4 

 
3 

 
2 

2 

 
1 

Grupo Bueno 

Aprestamiento 

Normal 
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PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS 

FORMULARIO DE RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 
 
APELLIDOS:……………………………………………………….NOMBRES:……………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: Día:…......Mes:…..….........Año:…..........Edad:…………..  

CENTRO EDUCATIVO:.....................................................  GRADO…………................... 

 
PROVINCIA: ……………………………………………... CANTÓN:…..…………….............................. 

FECHA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA: ……………………………………….. 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE APLICÓ LA PRUEBA: 

………………………………………………………………………………………….. 

RECOMENDACIONES/COMENTARIOS 
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ÁREA I: ESQUEMA CORPORAL 

 
a:…………………… b:…………………………… c:………………………………. 

ÁREA II: DOMINANCIA LATERAL 

Derecha Izquierda 

 
a. ………………………. ………………………… 

 
b. ………………………. ………………………… 

 
c. ………………………. ………………………… 

 
d. ………………………. ………………………… 

 
ÁREA III: ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 
3.1 TEMPORAL 

a: Día:…………………… Noche: …………………………………. 

 
b: ………….............. c:…………………… d:………………………. 

 
3.2 ESPACIAL ( 0 ) 

a: Debajo:…………………1………………… Arriba: ............................0………… 

Atrás: ...................1......................... Delante ............ 1………… 

 
ÁREA IV: COORDINACIÓN DINÁMICA 

 
a: Saltar:………………… Botear: ……………………………  

 
ÁREA V: RECEPTIVO AUDITIVO 

 
a: ………….. b:…………....... c:………… d:………..... e:…………… 

f: ………….. g:……………… h:………… i:…………. j:…………… 

k: ………….. l:……………… m:………… n:…………. o:…………… 
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ÁREA VI: RECEPTIVO VISUAL 

 
a: …………..b:………………c:…………….d:…………… 
 

 
ÁREA VII: ASOCIACION AUDITIVA 

 
1:      …………..2:………………3:…………….4:……………5:…………… 

 
6:        …………..7:………………8:…………….9:……………10:…………. 
 

 
ÁREA VIII: EXPRESIVO MANUAL 

 
1:        …………..2:………………3:…………….4:……………5:…………… 

 
6:        …………..7:………………8:…………….9:……………10:…………. 
 

 
ÁREA IX: CIERRE AUDITIVO VOCAL 

 
1: …………..2:………………3:…………….4:……………5:…………… 
 

 
ÁREA X: PRONUNCIACIÓN 

 
1: ….……2:….……3:…………….4:……………5:…………6:………….  
 

 
ÁREA XI: MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

 
1:      …………..2:………………3:…………….4:……………5:…………… 

 
6:        …………..7:………………8:…………….9:……………10:…………. 
 

 
ÁREA XII: COORDINACIÓN VISUAL-AUDITIVA-MOTORA (Ritmo) 

 
1: …………..2:………………3:…………….4:……………5:…………… 

 
6: …………..7:……………… 
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ÁREA XIII: MEMORIA VISUAL 

 
1: ………..2:………………3:…………….4:……………5:……………6:…………..7:………………8:…………….  

 
ÁREA XIV: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 
 

a: ………………………. f:………………………… 

b: ………………………. g:………………………… 

c: ………………………. h:………………………… 

d: ………………………. i:………………………… 

e: ………………………. j:………………………… 

 

ÁREA XV: COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
1:…..…………..……2:……..…………..……3:……....………………  

 
ÁREA XVI: ATENCIÓN Y FATIGA 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
ÁREA XVII: DESARROLLO MANUAL 
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FUNCIONES BÁSICAS 

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES PARA RECUPERACIÓN 
 
Esquema corporal: 1 

Señalar y localizar las partes gruesas de su cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

Manipular partes de la cabeza: pelo, ojos, boca, oído, cuello, pestañas, cejas. 

Nombrar y precisar: segmentos del tronco, espalda hombros, abdomen. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Dominancia lateral: 2 

Identificar en su propio cuerpo el lado derecho e izquierdo. 

Señalar en un compañero el lado derecho e izquierdo. 

Señalar en un espejo el lado derecho e izquierdo de su imagen. 

Realizar ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho. 

Realizar ejercicios simultáneos cruzados: con tu mano derecha topa tu pie izquierdo. 

Lectura de láminas de izquierda a derecha; de arriba a bajo. 

Trazo de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Orientación temporo espacial: 3 

Enseñar los meses del año, las horas y los días. 

Caminar hacia delante, y hacia atrás, derecha e izquierda. 

Trazo de figuras en una hoja: Trazar un círculo en la parte superior de la hoja; etc. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Coordinación dinámica 4 

Gatear, andar en un solo pie, pararse en un solo pie, saltar la soga. 

Brincar alternando los pies, lanzar la pelota a otro compañero. 

Juego en círculo entre varios niños/as lanzándose la pelota. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Receptiva auditiva 5 

Repetir trabalenguas. Canciones. Adivinanzas. 

Juego del teléfono dañado. Juego don Simón dice. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Receptiva visual 6 

Ejercicios de figura fondo. 

Presentar una imagen y pedir que narren un cuento. 

Presentar dos dibujos iguales solo que en uno de ellos le faltan algunas partes. Pedir 

que señalen las partes que le faltan. 
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Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

Asociación auditiva 7 

Dar el nombre de objetos, juguetes, muebles y repetirlos en el mismo orden. 

Dar una serie de números y que el alumno/a las repita en forma ascendente y 

descendente. 

Ejemplo: cama, silla, mesa. 

Ejemplo: pizarrón, tizas, borrador, campana. 

Ejemplo: cuaderno, libro, lápiz, esfero, regla. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Expresivo manual 8 

Juegos en donde los alumnos/as se convierten en diferentes objetos, animales, 

plantas. 

Tu eres una vela, estas prendida y comienzas a derretirte y te derrites por completo. 

Tú eres un árbol y un fuerte viento hace que sus ramas se muevan muy rápido. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza.. 

 
Cierre auditivo vocal 9 

Ejercicios de opuestos: Blanco……..: Grande………..: Triste…………: Bueno………  

Nombrar cosas que solo empiecen con una letra: M: mamá, masa, maleta, mora. Misa 

Completar frases: A la escuela voy en la ………. Mi nombre es: 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Pronunciación 10 

Respiración abdominal. 

Movimientos de la lengua. 

Soplar globos, velas, etc. 

Repetición de trabalenguas, canciones, poemas, etc. 

Repetición de letras, sílabas, palabras, números. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Memoria secuencia auditiva11 

Bailar en diferentes ritmos. 

Caminar en diferente ritmo. 

Memorizar rimas, trabalenguas, canciones etc. 

Repetir palabras, números. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 
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Coordinación visual – auditivo – motora (ritmo) 12 

Ejercicios de ritmo con patrón visual y auditivo. 

Escuchar un sonido y repetirlo. 

Observar un movimiento y repetirlo. 

Marchar con ritmo (aplausos) producido con las palmas de las manos. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Memoria Visual 13 

Armar rompecabezas. 

Pedir que ponga en el mismo orden objetos presentados. 

Ordenar las láminas de acuerdo a la historia. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Discriminación auditiva 14 

Definir objetos por su uso. 

Ejemplo: Es delgado, de madera, lo usamos en el aula, con el escribimos. 

Establecer diferencias y semejanzas. 

En que se parece y en que son diferentes un plátano y un pan. 

Dada una palabra decir cualidades. 

Casa: grande, fea, linda 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Coordinación vIsomotora 15 

Ejercicios de relajación de las extremidades superiores: hombro, brazo. 

Ejemplo: Levantar y subir los brazos, levantar y subir los hombros. 

Ejercicios de muñeca y mano. 

Ejemplo: Rotar las manos sobre la muñeca. Abrir y cerrar las manos. Mover los dedos. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Desarrollo Manual 16 

Recortar. Pintar con lápices o temperas. Modelar plastilina, arcilla, masa, lodo. Dibujar 

libremente. Dibujar con tema. Calcar. Punzar, Trozar papel. Rasgar papel. Hacer bolas 

de papel. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 

 
Atención y fatiga 17 

Crucigramas. Laberintos. Sopas de letras. 

Tachar la figura de acuerdo al modelo. 

Cualquier otra actividad que el profesor/ra conozca y considere pertinente para 

afianzar esta destreza. 
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ANEXO Nº 3: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE  LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PAVULARIA 

 

Título del Trabajo: La metodología lúdica en la estructuración de las funciones básicas de niños y niñas de primero de Educación General 

Básica de la Escuela de Experimentación Pedagógica “República de Venezuela” en el año lectivo 2018- 2019 

 

Autor: Chamorro Mishell 

 Ramos María Graciela 

ITEM A) Correspondencia de las 

preguntas con los objetivos, 

variables e indicadores 

             P= Pertinente 

             NP = No pertinente 

B) Calidad técnica y representativa 

                  O= Óptima 

                  B= Buena 

                  R= Regular 

                  D= Deficiente 

C) Lenguaje 

 

      A= Adecuado 

      I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
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12          

13          

14          

15          

 

 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres: 

 

Profesión: 

 

Fecha:  

C.I. 

Cargo: 

 

Firma: 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 


