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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente en 

Técnicas Lúdicas, el objetivo fundamental es determinar la eficacia de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo psicomotor en los niños/ñas mediante el programa de los Centros Infantiles del 

Municipio de Quito. La finalidad fue probar que las Técnicas lúdicas utilizando el programa de los 

Centros Infantiles del Municipio de Quito permiten alcanzar un mejor desarrollo psicomotor. 

Estudio fundamentado en los aportes teóricos de Piaget, estableciendo que el juego forma parte de 

la inteligencia del niño/ña, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad  

según cada etapa evolutiva del individuo, por ende las capacidades sensorio motrices, simbólicas o 

de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego., tratado en 3 capítulos. Investigación correlacional, cuasi 

experimental, mediante la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo (EAD-1) antes y 

después de las actividades lúdicas en una muestra de veinte niños. Concluyéndose que las técnicas 

usadas son eficaces y generan altos niveles de desarrollo psicomotor en un elevado porcentaje de 

niños. Recomendándose que se aplique este programa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para un mejor desarrollo psicomotor 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 

PRIMARIA: PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

SECUNDARIA: TÉCNICAS LÚDICAS 

   DESARROLLO INFANTIL  

DESCRIPTORES: 

PROGRAMA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE QUITO. 

TIPOS DE TECNICAS LUDICAS 

DESARROLLO DEL NIÑO DE 2 A 4 AÑOS DE EDAD 

AREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO, CENTRO INFANTIL: SAN ANDRES 
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DOCUMENTARY RESUMEN 

This is research work on child psychology and psycho rehabilitation, specifically on leisure 

techniques. The core purpose is determining efficacy of leisure techniques in the psychomotor 

development of children, through programs implemented in Child Center sponsored by Quito City 

Hall. The purpose was demonstrating that leisure techniques implemented in Child Centers 

sponsored by Quito City Hall allow reaching a better psychomotor development. It was a study 

based on Piaget’s theoretical contributions, which establishes that games are a part of child 

intelligence, because they represent functional or reproductive assimilation of the reality, in each 

evolution stage of the individual; hence, sensitive-motor, symbolic or reasoning capacities, with 

essential development aspects of the individual, condition the origin and evolution of games, 

delivered in 3 chapters. It was a co-relation, quasi-experimental, through the application of the 

abbreviated development scale (ADS-1) before and after leisure activities on a sample of twenty 

children. It was concluded that techniques used are efficacies and generate levels of psychomotor 

development levels in a high proportion of children. Applying the program in the teaching-learning 

process was recommended for a better psychomotor development. 

 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

PRIMARY: CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHO-REHABILITATION 

SECONDARY: LEISURE TECHNIQUES 

   CHILD DEVELOPMENT  

 

DESCRIPTORS: 

CHILD CENTERS PROGRAM OF QUITO CITY 

TYPES OF LEISURE TECHNIQUES 

DEVELOPMENT 2- TO 4-YEAR OLD CHILDREN 

PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT AREAS 

 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO, CENTRO INFANTIL: SAN ANDRES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se refiere a la aplicación del programa de  técnicas lúdicas de 

los Centros Infantiles del Municipio de Quito en el nivel inicial, logrando que los niños y niñas 

adquieran conciencia de sus vivencias corporales, en la cual descubran el mundo a través del 

movimiento de los sentidos; que mediante el juego controlen, coordinen y diferencien las partes del 

cuerpo en el tiempo y el espacio. Una de las causas que retrasa el proceso de aprendizaje es la falta 

del desarrollo de actividades lúdicas; ya que disminuye el desarrollo de destrezas y habilidades. 

Frente a esta realidad se ha estructurado el marco teórico que se fundamentará en las teorías de 

aprendizaje de piaget y la metodología de investigación que se utilizo fue la corriente cognitiva y el 

método empírico basado en la observación, inductivo – deductivo, analítico, sintético, a través de la 

investigación de campo y documental; constatando también un manual que cuenta con técnicas de 

aprendizaje que permiten a las personas aplicar nuevas estrategias con orientaciones elaboradas 

psicológica y pedagógicamente siguiendo un proceso lógico y sistemático. La investigación  fue 

factible por cuanto existe información bibliográfica, recursos humanos, materiales, etc., logrando 

así obtener mejores resultados en el desarrollo infantil.  

El presente escrito lleva como tema: “Eficacia de las técnicas lúdicas mediante la aplicación del 

programa de los Centros Infantiles del Municipio de Quito en el desarrollo infantil de los niños y 

niñas del CAEDI – San andres”, de la provincia de Pichincha, Cantón: Quito, Sector: La Gasca; 

teniendo un total de 30 niños/niñas regulares, por ende la muestra a tomar es de 16 niños y 4 niñas 

que comprenden rangos de edad entre de  2  a 4 años de edad, dando un total para la muestra de 20 

niños/niñas; cabe mencionar que de la población total no se tomará como muestra a 10 niños/niñas 

ya que tienen una edad de entre 1año a 1año 11meses. 

La presente investigación comprende tres capítulos. En el primero capítulo se aborda el desarrollo 

psicomotriz. En el segundo capítulo, sostiene las técnicas lúdicas, y en el tercer capítulo se 

establece la aplicación del programa de técnicas lúdicas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Son eficaces las técnicas lúdicas utilizadas en el programa de los Centros Infantiles del Municipio 

de Quito, para el mejoramiento del desarrollo psicomotor en los niños/niñas de 2 a 4 años de edad 

del CAEDI “SAN ANDRES”?  

Preguntas Directrices:  

 ¿Las técnicas Lúdicas permiten alcanzar un mayor desarrollo psicomotor en los 

niños/niñas? 

 ¿Las técnicas lúdicas aumentan los niveles de socialización en los niños/niñas? 

 ¿A través de las técnicas lúdicas, los niños desarrollan de mejor manera su motricidad fina 

y gruesa? 

 ¿A través de las técnicas lúdicas, los niños desarrollan su lenguaje de forma más rápida? 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

1. Determinar la eficacia de la utilización de las  técnicas lúdicas en el desarrollo psicomotor 

en los niños/ñas de 2 a 4 años del CAEDI “SAN ANDRES”. 

Objetivos Específicos:  

1. Identificar el desarrollo psicomotor de los niños/niñas antes y después de la aplicación del 

programa de las técnicas lúdicas de los Centros Infantiles del Municipio de Quito. 

2. Conocer cuáles son las áreas del desarrollo psicomotor  más beneficiadas con la aplicación 

de técnicas lúdicas. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

En el presente proyecto investigativo se determinó las grandes posiciones teórico-prácticas 

que fundamentan características muy específicas de las actividades en el desarrollo psicomotor por 

medio de actividades lúdicas, mediante la implementación de dichas actividades según el programa 

de los Centros Infantiles del Municipio de Quito como una herramienta para mejorar  el 

desenvolvimiento y socialización en los niños/as de 2 a 4 años. 

En lo que se refiere con la estimulación mediante las actividades lúdicas notaremos que resulta 

beneficioso en lo que respecta a obtener un mejor desarrollo de  habilidades y destrezas que 
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permitirán obtener la capacidad de conocer, descubrir y expresar su mundo interno y externo a 

través de su cuerpo y a su vez obtener un mejor control emocional, proporcionando al niño una 

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplía la habilidad mental, que le facilita el 

aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del 

ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

El aporte investigativo en el aspecto científico – educativo se basa en  la aplicación de técnicas 

lúdicas favoreciendo así el ámbito educativo del nivel inicial, donde en el ámbito social y 

profesional se evidencia la importancia de la elaboración de una guía didáctica ya que mediante su 

aplicación se pueda reprogramar el proceso de interaprendizaje.  
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

1.1 El desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie de 

cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño  (Samsong, 2009, pág. 

88) 

El desarrollo psicomotor en los primeros años se caracteriza por la progresiva adquisición de 

funciones tan importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la 

comunicación, el lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada 

al proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina ya la 

organización emocional y mental. Requiere una estructura genética adecuada y la satisfacción de 

los requerimientos básicos para el ser humano a nivel biológico ya nivel psicoafectivo.  

El desarrollo psicomotor es fruto de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales: 

 La base genética, específica de cada persona, establece unas capacidades propias de 

desarrollo y hasta el momento no nos es posible modificarla. 

 Los factores ambientales van a modular o incluso a determinar la posibilidad de expresión 

o de latencia de algunas de las características genéticas. Estos factores son de orden 

biológico y de orden psicológico y social. 

Son factores ambientales de orden biológico el mantenimiento de la homeostasis, estado de salud, 

ausencia de factores de agresión al sistema nervioso, entre otras condiciones necesarias para una 

adecuada maduración. 

Son factores ambientales de orden psicológico y social la interacción del niño con su entorno, los 

vínculos afectivos que establece a partir del afecto y estabilidad en los cuidados que recibe, la 

percepción de cuanto le rodea (personas, imágenes, sonidos, movimiento, entre otros). Estas 

condiciones, que son necesidades básicas del ser humano, son determinantes en el desarrollo 

emocional, funciones comunicativas, conductas adaptativas y en la actitud ante el aprendizaje. 

El sistema nervioso se encuentra en la primera infancia en una etapa de maduración y de 

importante plasticidad. La situación de maduración condiciona una mayor vulnerabilidad frente a 
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las condiciones adversas del medio y las agresiones, por lo que cualquier causa que provoque una 

alteración en la normal adquisición de los hitos que son propios de los primeros estadios evolutivos 

puede poner en peligro el desarrollo armónico posterior, pero la plasticidad también dota al sistema 

nervioso de una mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional, que 

decrece de forma muy importante en los años posteriores (Banner, 2010, pág. 175) 

Desde la idealización de Gutenberg (2012, pág. 65), dice 

 “La evolución de los niños con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida 

de la fecha de la detección y del momento de inicio de la Atención Temprana. Cuanto 

menor sea el tiempo de privación de los estímulos mejor aprovechamiento habrá de la 

plasticidad cerebral y potencialmente menor será el retraso. En este proceso resulta 

crucial la implicación familiar, elemento indispensable para favorecer la interacción 

afectiva y emocional así como para la eficacia de los tratamientos.” 

 

Es así, que el desarrollo psicomotor va a tener una serie de pautas que podrían denominarse 

generales, para una cultura y momento socio-histórico dado. Según la sociedad en la cual se sitúa 

un niño y su familia, habrá cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad. 

Para Mecuri & Bellers (2010, pág. 129), también se dispone de varias teorías que intentan explicar 

el desarrollo psicomotor pero básicamente se puede hablar de una teoría que aborda el desarrollo 

afectivo como puede ser el psicoanálisis y otra teoría que aborda el desarrollo y crecimiento infantil 

desde una perspectiva cognitiva como por ejemplo, la teoría de Jean Piaget. Por supuesto que el 

aspecto biológico es básico y muy importante dentro del cual juega mucho el componente genético. 

Lo cierto es que tanto en una como en otra teoría se pautan una serie de estadios o fases por las que 

el niño va atravesando. En una se establecen criterios afectivos o emocionales y en la otra se 

establecen criterios cognitivos 

1.2 Desarrollo Cognitivo de Piaget. 

La teoría de PIAGET descubre los estadios del desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

Se distinguen dos grupos funcionales psicomotrices a la noción de equilibrio definida por PIAGET 

que se refiere al mecanismo de regulación entre el sujeto y su medio, el juego de la adaptación 

comprendida por el proceso de asimilación y acomodación. 
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Asimilación: es la integración de aquello que es exterior a las estructuras propias del sujeto. 

Acomodación: es la transformación de las estructuras propias en función de las variaciones del 

medio externo. 

Entonces la educación psicomotriz puede aportar ayuda específica en dos campos funcionales que 

son la función de ajuste y la espontaneidad. Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el 

sujeto puede poseer, éstos son los siguientes: físico, lógico-matemático y social. 

1.3 Áreas de Desarrollo Psicomotor 

Para Barahona (2012, pág. 7), actualmente es mayor el interés que tienen los padres por estimular a 

sus niños. Es notable que comprendan la importancia de estimularlo y quieran hacerlo tanto en un 

Centro Especializado como en casa. Ello significa que comprenden que su niño está aprendiéndolo 

todo y todo el tiempo, por ello ya no los dejan sin realizar actividades productivas todo el tiempo, 

sino que los padres, intentan darles el mayor tiempo posible y calidad a sus hijos.  

El desarrollo es una serie de cambios cada vez más complejos, a la adquisición progresiva de 

habilidades. Dentro del desarrollo del niño se pueden considerar áreas que estimuladas en conjunto 

favorecerán al niño de manera integral (Montreal, 2011, pág. 105) 

1.3.1 Área Cognitiva o de la Inteligencia 

En esta área el niño empieza a comprender su entorno a través de estructuras, mediante una 

interacción con el entorno. Para desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño 

podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones (Salamanca, 2011, pág. 89) 

Para Prieto (2012, pág. 169), consiste en la habilidad que tiene el niño para tomar conciencia de sí 

mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le presenta, mediante estructuras y 

asociaciones mentales que le permite explorar, comparar, elegir, preguntar, clasifica, entre otros. Es 

decir abarca todos los estímulos que necesita la mente para comprender, relacionar y adaptarse a 

situaciones nuevas mediante el uso de pensamientos e interacción directa con los objetos y el 

mundo que le rodea. 

Para lograr este conocimiento, el ser humano utiliza tres sistemas de procesamiento: la acción, 

facilitada por su dimensión senso-motriz; la construcción de imágenes mentales, es decir, la 

capacidad de entender que aunque no vea ni toque un objeto éste igual existe; y el lenguaje, que le 

permite representar las experiencias con mayor flexibilidad. 
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En este ámbito del desarrollo, existe también tres palabras claves: curiosidad, observación y 

experimentación. La primera es el impulso que mueve al niño a inspeccionarlo todo, a preguntar 

por todo. Se asocia además con la observación que le permite desarrollar la habilidad de descubrir 

detalles o establecer analogías. Pero sin duda lo que le entrega una mayor experiencia y estimulo es 

la realización de actividades (Nájera, 2008, pág. 74). 

Solo en la medida en que se le proporcionan experiencia, el niño puede desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar, de poner atención, seguir instrucciones, resolver problemas 

y reaccionar en forma rápida ante diversas situaciones. 

1.3.2 Área del Lenguaje 

 Esta área se refiere a las habilidades en las que el niño podrá comunicarse con su entorno. Podrá 

expresarse mediante gestos y palabras, a la vez que comprende el significado de las mismas. Este 

último aspecto se desarrolla primero. Desde antes del año, los bebés pueden comprendernos, 

aunque todavía no lo puedan expresar oralmente, es por ello la importancia de estimularlos dándole 

el nombre correcto de las cosas, sin usar un lenguaje "aguaguado" o empleando diminutivos para 

referirnos a personas, objetos o animales (Salazar, 2012, pág. 28) 

Para Mónaco (2010, pág. 211), se refiere a las habilidades que le permiten al niño comunicarse con 

su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. Es decir, 

el niño tiene la facultad de interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar palabras 

lógicas en forma ordenadas para emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos o sonidos. 

Sin duda, la primera en desarrollarse es la capacidad comprensiva por lo que un estímulo constante 

desde el nacimiento, permitirá al pequeño entender cierta palabras mucho antes de que pueda 

pronunciar un vocablo con sentido. Por ello se hace hincapié en hablarle constantemente, bien 

articulado, sin diminutivos ni nombres representativos y con palabras cariñosas, cantarle y designar 

cada actividad que realice u objeto que manipule, pues sólo de esta forma el pequeño irá 

reconociendo los sonidos del habla el adulto para luego imitarlos, otorgarles un significado y hacer 

uso de ellos como medio de comunicación. (Garzón, 2012, pág. 16) 

El lenguaje se define como un sistema de signos, símbolos y gestos que permiten al hombre 

expresarse (Mestanza, 2010, pág. 71). En este contexto, se puede señalar que cada niño nace con un 

lenguaje que le permite expresar sus necesidades, incomodidades, emociones o sensaciones, en un 

comienzo a través del llanto, luego del quejido, balbuceos, gestos o movimientos, y en última 

instancia mediante las palabras. Sin embargo, durante las primeras semanas no se trata de lenguaje 

articulado como tal, sino de signos que los padres intentan interpretar para poder comunicarse con 
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el bebé. Luego, durante el curso de la socialización y su desarrollo evolutivo, el niño va 

aprendiendo a emitir sonidos, los cuales suele imitar de lo que oye habitualmente. 

1.3.3 Área Socio-Emocional 

 Fortalecer el área socio-emocional mediante el vínculo con la madre en un principio, permitirá al 

niño sentirse amado y seguro de sí mismo, así como manejar su conducta y expresar sus 

sentimientos. Posteriormente, logrará socializar con los demás en una sociedad determinada 

(Garrido, 2010, pág. 31). Es importante incluir en las actividades que los padres realicen con los 

niños, juegos que permitan el contacto, abrazos, masajes, caricias, entre otros. Ocurre que algunos 

padres, por el deseo de ver a sus hijos caminar, o dejar los pañales, empiezan a preocuparse cada 

vez más, exigiendo al niño, algunas veces gritando o molestándose con él, en vez de notar que cada 

pequeño avance es muy bueno para que logre realizar lo propuesto (Domenell, 2012, pág. 158). 

En este caso, es altamente recomendable reforzarlos con palabras de ánimo, muestras de afecto, 

que estimulen dentro del niño las diferentes actividades que realiza. 

Esta área es básicamente la habilidad de reconocer y expresar emociones y sentimientos.  Involucra 

un cúmulo de experiencias afectivas y de socialización que permite al niño sentirse un individuo 

único, diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y comprendido, capaz de relacionarse 

con otros bajo ciertas normas comunes. 

En este aspecto del desarrollo es fundamental la participación de los adultos como primeros 

generadores de vínculos afectivos, dado que hasta aproximadamente los 2 años, el niño interactúa 

casi en forma exclusiva con ellos. De ahí la importancia de brindarle seguridad, hacerle sentir 

miembro de una familia en la que siempre encontrará amor, cuidado, atención y que siempre velará 

por su optimo crecimiento. Estos mismos adultos le servirán de ejemplo o referencia para aprender 

cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse y compartir instancias de juego o de 

convivencia familiar y, en definitiva, cómo ser persona en una sociedad. 

El juego se convierte en la herramienta principal para lograr estos objetivos. A través de éste el 

niño aprende a sonreír, a interactuar con otros, a esperar turnos, a respetar, y a confiar en quienes le 

rodean (Benlacazar, 2012, pág. 7). Mediante el juego y las demostraciones de afecto el niño va 

aprendiendo los valores de la familia, las reglas de la sociedad, que le permiten a la vez dominar su 

propia conducta y lograr poco a poco el desarrollo de su voluntad, autonomía y expresión de 

sentimientos. 
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1.3.4 Área Motora  

Esta área se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse, y permite al niño conocer el mundo, 

tomar contacto con él (Jarrín, 2012, pág. 119). Además involucra dos dimensiones: los sentidos, es 

decir, aquella capacidad de ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y temperaturas; y los 

movimientos. Éstos, a su vez, se subdividen en finos, que requieren de la coordinación entre lo que 

se ve y se toca, tomar objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, entre otros, y gruesos, 

referidos a los desplazamientos, cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio. Dichas 

características otorgan al área sensorio – motriz un sentido exploratorio que es el que estimula el 

aprendizaje y el desarrollo intelectual del niño. Por ello, es fundamental promover sus intentos de 

búsqueda, permitiéndole tocar, manipular y llevarse a la boca todo lo que se ve, sin coartar sus 

posibilidades, pero si estableciendo límites frente a posibles riesgos. (Manosalvas, 2012, pág. 73) 

Para Arguello (2010, pág. 142), esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene con 

su cuerpo, para tomar contacto con su entorno. Comprende dos aspectos: 

 Coordinación motora fina: Comprenden actividades donde se coordina la vista y mano, 

lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger objetos, guardarlos, 

encajar, agrupar, cortar, pintar, etc. Se van desarrollando estas habilidades desde el 

nacimiento y son muy importantes porque posibilitará al niño el dominio de muchas 

destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir. Para estimular al niño en esta área, tiene que 

manipular los objetos para establecer la relación de su funcionamiento. De esta manera, 

mediante el tacto también envía información a su cerebro en cuanto a texturas, sensaciones, 

formas, entre otros (Benítez, 2010, pág. 98) 

 Coordinación motora gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el control y dominio 

del propio cuerpo. Implica la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, 

caminar, correr, bailar, entre otros, para ello es necesaria la fuerza en los músculos y la 

realización de movimientos coordinados. Para que los padres estimulen a sus hijos desde 

pequeños, es importante que no dejen de lado ciertas etapas. Como a manera de ejemplo 

Benítez (2010, pág. 106) dice: 

“Antes de caminar, el bebé debe gatear, pues con esta actividad aprenderá a poner las 

manos al caer, desarrollará la fuerza necesaria en músculos de brazos y piernas para luego 

apoyarse en los muebles, pararse y lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad.” 

 

Lo cual determina la importancia de mantener y manejar cada uno de los pasos y procesos dentro 

de la infancia y niñez para que el niño pueda crecer sin ninguna novedad psicológica o social. 
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1.4 Etapas del Desarrollo Psicomotor según Piaget  

1.4.1 Sensorio motriz  

La primera de estas etapas es el sensorio motor, la cual sucede desde el nacimiento hasta los dos 

años. En dicha etapa, mediante el paulatino control de sus movimientos, el niño puede llegar al 

movimiento consciente y voluntario, que le hace realizar actividades dirigidas en su relación con el 

entorno (Asomert, 2014, pág. 89).  

Al avanzar en su control motriz, el niño se descubre como un ser separado del entorno, diferente, 

descubre su propia existencia y reconoce la existencia de los otros y del resto de los objetos y 

espacios. En los primeros meses el niño apenas puede ser consciente de que es un ser diferente a su 

madre, por eso cualquier separación de esa parte de sí mismo le produce una enorme ansiedad, ante 

una situación que sus percepciones y conocimientos no le permiten discernir como segura.  

El niño comienza a explorar el entorno a través de sus sentidos y va descubriendo de forma natural 

que los objetos y las personas son otra cosa diferente a él mismo, asimilando sus propiedades 

físicas al tocarlos, chuparlos, olerlos y escucharlos. Aprende así que hay cosas duras y blandas, 

frías y calientes, con formas, texturas y sabores. Todo es muy nuevo y le lleva tiempo.  

En esta etapa las personas con las que establece vínculos afectivos, su madre primero y otras que se 

suman poco a poco, tienen una importancia enorme en su desarrollo no solamente intelectual, sino 

afectivo y emocional, pues son el referente que tiene para todos sus procesos y de quienes recibe, a 

través del contacto físico y las muestras de cariño, todo el reconocimiento de sí mismo y del 

entorno.  

Para el autor Eduardo Castañeda (2014, pág. 133), a medida que pasan los meses el niño responde a 

esas muestras de afecto con gran intensidad y su necesidad de contacto humano permanente y 

personalizado no disminuye en ese tiempo, siendo siempre de gran importancia para él tener cerca 

a esas figuras de apego. 

En esta primera de las cuatro etapas del desarrollo del niño según Piaget, es el afecto guía de su 

aprendizaje y sus intereses, siendo el estímulo para los nuevos avances, en esta etapa lo más 

importante es que el bebé tenga un ambiente seguro emocionalmente y adecuado para poder 

ejercitar sus sentidos y sus habilidades psicomotoras.  

Las investigaciones de Piaget repercuten en los estudios de psicomotricidad desde el momento en 

que resalta el papel de las acciones motrices en el proceso del acceso al conocimiento.  
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Periodo sensorio-motor: relaciones topológicas y organización del esquema corporal (0-2 años). Se 

caracteriza por un gran desarrollo mental y la conquista del universo que rodea al niño a partir de 

las operaciones y los movimientos. Este periodo pasa por 6 estadios:  

1º Estadio: actividad refleja (0-1 mes).  

Aparición de los reflejos que marcan las funciones de asimilación por el organismo de las 

aportaciones externas, acomodación del organismo a las características externas y organización, 

que determinarán la formación de las estructuras intelectuales posteriores. 

2º Estadio: reacciones circulares primarias (1º-4º mes).  

Desde el punto de vista motor, tenemos un niño que el final de este estadio va a conseguir el 

control de la cabeza y los semivolteos, no se gira completamente pero gira hacia un lado y otro.  

Desde el punto de vista psicomotor tenemos un niño que coordina e integra las acciones.  

Estas acciones se repiten muchas veces y de la misma manera, por eso se llaman circulares. Tienen 

otra característica: la intencionalidad, muy relacionada con la causa-efecto. El niño empieza a 

manifestar indicios de pensamiento.  

3º Estadio: reacciones circulares secundarias (4-8 meses).  

En el aspecto motor tenemos un niño que se sienta y gira completamente. En el aspecto psicomotor 

existe un perfeccionamiento de la causa-efecto que se manifiesta en conductas de tirar objetos o 

mover el sonajero (el niño se da cuenta que si lo mueve este sonará). Coordinación entre visión y 

prensión. Se sienta y es capaz de coger objetos que tiene alrededor. En cuanto al conocimiento del 

esquema corporal, junta sus manos y se la lleva a la boca y a los 5 meses se chupa el pie. Se lo 

chupa porque está en la etapa oral, conoce los objetos a través de la boca (Vetter, 2010, pág. 91). 

4º Estadio: coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses).  

En el plano motor destaca la bipedestación. En este estadio el niño va a iniciar la marcha (puede 

aparecer en cualquier momento entre los 10-16 meses). Una característica importante que se da en 

este estadio es la permanencia del objeto. Si al niño le escondes un objeto tiene conciencia de ello y 

lo busca (es un signo importante de inteligencia).  

Esto ocurre porque el niño se da cuenta de la separación de los objetos y de la gente con respecto a 

él. La gran movilidad que alcanza el niño en este estadio le ofrece perspectivas nuevas del espacio. 

Con esto va a conseguir la relación “entre”. Hay otra gran adquisición: la marcha. Ésta permite la 

orientación de su cuerpo en el espacio; la toma de conciencia del eje vertical; es capaz de sortear 

obstáculos gracias al concepto “entre”. 
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5º Estadio: reacciones circulares terciarias (12-18 meses).  

A nivel motor: marcha y carrera (la carrera es torpe). La característica fundamental en este estadio 

es la “asimilación” y “acomodación”. Entre los 12-18 meses asimilación y acomodación están 

mezcladas, pero a partir de este estadio la acomodación pasa a dirigir la asimilación, lo que 

significa que el niño atenderá y se quedará con lo que más le interesa.  

La mayor conquista se centra en la adquisición progresiva de las relaciones espaciales y de los 

movimientos del propio cuerpo llegando a descubrir las diferentes posiciones de los brazos. El 

interés por la posición y desplazamiento de los objetos entre sí, le conduce a la relación de 

continente-contenido que hará que coloque unos objetos dentro de otros, los invierta y los vacíe.  

A nivel espacial, estas acciones nos indican que intuye la relación de contorno o envoltura. En 

cuanto al esquema corporal, adquiere el conocimiento del rostro en su totalidad hacia el año y 4 

meses.  

6º Estadio: invenciones de medios nuevos a través de combinaciones mentales (18-24 meses). En 

este estadio, en lugar de estar controladas en cada una de sus etapas y a priori por los hechos 

mismos, su búsqueda está controlada a priori: el niño prevé, antes de ensayarlas, qué maniobras 

fallarán y cuáles tendrán éxito. (Piaget, s.f.) 

1.4.2 Periodo Pre-Operatorio  

El desarrollo del pensamiento simbólico y pre conceptual (2-7 años)  

Por la aparición de la función simbólica y de la interiorización de los esquemas de acción en 

representaciones, el niño empieza a traducir la percepción del objeto a una imagen mental. Pero la 

noción de cuerpo todavía está muy subordinada a la percepción. Este periodo se divide en dos 

estadios: 

1º Estadio: la aparición de la función simbólica.  

Esta función desarrolla la capacidad de que una palabra o un objeto reemplaza lo que no está 

presente. La adquisición de esta capacidad permite que el niño opere sobre niveles nuevos y no 

solo actúe sobre las cosas que están a su alcance. Hace posible el juego simbólico, el lenguaje y la 

representación gráfica. La imitación y la aparición de símbolos mentales: la imagen mental nace en 

la actividad sensorio-motriz y la imitación es el acto por el que se reproduce un modelo. El uso de 

los símbolos mentales exige una imitación diferida en la que el niño no se limitará a copiar un 

modelo, sino que deberá usar un símbolo mental a partir del cual será capaz de reproducir la 

acción.  
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La reproducción correcta y total de la imitación es difícil por el carácter pre categorial del 

pensamiento del niño. El juego simbólico en contraste con el ejercicio, permite al niño de este 

periodo representar mediante gestos diferentes formas, direcciones y acciones cada vez más 

complejas de su cuerpo.  

Según Eduardo Besetti (2010, pág. 195), es una necesidad para recuperar su estabilidad emocional 

y para su ajuste a la realidad. El lenguaje: es el tercer aspecto de la función simbólica y viene 

determinado por el uso de las palabras. En el estadio sensorio motor las palabras estaban 

relacionadas con las acciones y los deseos del niño. Con la aparición de la función simbólica, el 

niño empieza a utilizar palabras que representan cosas o acontecimientos ausentes.  

El lenguaje del niño del periodo sensorio motor estaba ligado a la acción tiempo y espacio 

próximo. El del periodo pre operativo permite introducir al pensamiento relaciones espacio-

temporales más amplias, librándose de la pura acción inmediata. A los 3 años, el niño puede 

además de percibir, representar las partes de su cuerpo. 

El dibujo: la primera forma del dibujo aparece entre los 2 y los 2 años y medio. Es la época del 

grafismo en la que el dibujo no es imitativo, sino un juego de ejercicio. El dibujo permite que el 

niño represente todo lo que sabe de su esquema corporal y de las relaciones espaciales.  

2º Estadio: Organizaciones representativas.  

Una característica importante de este periodo es el egocentrismo. Es una tendencia a centrar la 

atención en un solo rasgo llamativo de su razonamiento, lo que produce que no pueda proyectar las 

relaciones espaciales ni aceptar el punto de vista de los demás. Aparece en el lenguaje, 

razonamiento, juicios y explicaciones del niño, porque es esencialmente de orden intelectual y sirve 

para ordenar la actividad psíquica del niño. 

Durante el período preoperatorio se desarrolla en el niño la lateralidad, que consiste en el 

conocimiento del lado derecho e izquierdo del cuerpo. Este conocimiento hace posible la 

orientación del cuerpo en el espacio. Las nociones de derecha e izquierda no son más que el 

nombre de una mano o una pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas como relaciones 

espaciales.  

Las referencias en su orientación espacial serán las de su cuerpo: arriba-abajo, delante-detrás, 

derecha-izquierda. Estas relaciones las posee a nivel perceptivo (no representativo) y por eso las 

establece como ejes referenciales.  
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1.4.3 Periodo de operaciones concretas (7-11 años) 

Es el momento de la adquisición de conceptos tales como conservación y reversibilidad, realización 

de operaciones lógicas elementales y agrupamientos elementales de clases y relaciones. Esto es 

posible gracias a la descentración (ponerse en el lugar del otro, tener diferentes perspectivas 

además de la tuya propia).  

A lo largo de este periodo llegan a la estructuración o representación mental de las relaciones 

espaciales y del esquema corporal. El sujeto ya no considera su cuerpo punto absoluto de 

referencia. Accede a estructurar el esquema corporal, que supone la representación mental de las 

medidas, distancia, orden, por la combinación que se produce entre todos los elementos de su 

cuerpo y sus relaciones espaciales consideradas como un todo, desde su perspectiva y desde otras.  

Para el psicólogo Alberto Concha (2012, pág. 205), la relación espacial de orden tiene gran 

importancia en la adquisición del espacio proyectivo porque supone el logro de la noción de eje que 

referirá a su cuerpo. A partir de esta noción se estructuran los movimientos, direcciones, 

desplazamientos, orientaciones. El niño ya es capaz de hacer actividades deportivas regladas, 

aparecen los “deportes”.  

1.4.4 Etapa de las Operaciones Formales (11 años en adelante) 

Se presenta a la edad de la adolescencia y continúa a lo largo de toda la vida adulta. Su principal 

característica es que el individuo que llega a esta etapa es capaz de prescindir del contenido 

concreto y palpable de las cosas y de situarse en el campo de lo abstracto. 

El adolescente es capaz de realizar razonamientos formales sobre un nivel abstracto: se desarrollan 

nuevas capacidades que permiten la valoración de la verdad o falsedad de las proposiciones 

abstractas, analizar fenómenos complejos en términos de causa-efecto, utilizando el 

métodohipotético-deductivo, e incluso deducir consecuencias de situaciones hipotéticas y diseñar 

pruebas para ver si las consecuencias sostienen la verdad (Moreta, 2013, pág. 71).  

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le 

permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas 

y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos 

morales. 
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TITULO II 

TÉCNICAS LÚDICAS 

2.1 Conceptualización 

El juego es una actividad unida al ser humano desde el comienzo de su existencia. Por lo tanto, 

como sucede con otras realidades humanas (lenguaje, arte, trabajo), es de gran significación 

psicológico, antropológica e histórica (Bolert, 2011, pág. 91)  

Todas las civilizaciones y culturas humanas, en todos los tiempos, han practicado un sin fin de 

juegos. Unas veces, aparecen unidos a formas religiosas, ya que, según aceptan la mayor parte de 

los estudiosos del juego, cuanto más primitiva es la cultura, más identificado se halla éste con los 

ritos, los asuntos sagrados y las significaciones mágicas. Otras veces, aparecen vinculados a 

intereses educativos, puesto que, desde siempre, el juego ha influido para que los aprendizajes se 

consolidaran y fueran la antesala de la especialización en determinadas labores y trabajos. Y, por 

supuesto, siempre aparecen como actividades placenteras, satisfactorias y alegres (Paredes y 

Castro, 2010, pág. 17). 

También es posible y preferible clasificar las teorías de una forma más genérica, agrupándolas en 

función del área o disciplina desde la que se estudia la realidad del juego. Guevara (2011, pág. 73), 

decía que al juego cada experto lo observa y delimita desde su especialidad, en función del área a la 

que se dedica cada uno de los estudiosos: pedagogía, biología, antropología, psicología, filosofía, 

sociología, etnología, entre otros. Conviene tener en cuenta que no es adecuado encasillar de 

manera definitiva e inamovible a ninguno de los teóricos y, también que ninguno de ellos, ni sus 

teorías, logran algo más que captar una parte de la verdad sobre el juego.  

2.2 Teoría Piagetiana sobre el Juego 

Para Jean Piaget (1956, pág. 110), las técnicas lúdicas “el juego” forma parte de la inteligencia del 

niño o niña, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, 

como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego.  

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano:  

- El juego es simple ejercicio (parecido al animal).  

- El juego simbólico (abstracto, ficticio)  



15 

 

- El juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). Piaget se centró 

principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las emociones y las 

motivaciones de los niños y niñas. El tema central de su trabajo es “una inteligencia” o 

una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta 

una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de 

todas las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo. También 

implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es cualitativamente 

diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta qué durante la transición de una etapa a 

otra, se pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior.  

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas:  

 La etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los 2 años): su característica principal es 

que la capacidad del niño o niña por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de 

pensar, es limitada. Sin embargo, el niño o niña aprende cosas del entorno a través de las 

actividades, la exploración y la manipulación constante.  

Los niños y niñas aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la 

continuidad de la existencia de los objetos que no ven.  

 La etapa pre operativa (de los 2 a los 6 años): el niño o niña representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. - La etapa operativa o concreta (de los 6 o 7 años 

hasta los 11): en esta etapa, el niño es capaz de asumir un número limitado de procesos 

lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por 

ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas con determinados 

hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas.  

 La etapa del pensamiento operativo formal (desde los 12 años aproximadamente en lo 

sucesivo): las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de 

este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar 

hipótesis abstractas.  

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de los cambios 

anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños y niñas 

adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre 

la pedagogía constructivista y el currículum.  
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Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendido que incorporan 

información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa 

la acción y la resolución auto dirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje y el 

desarrollo. A través de la acción, lo aprendido descubre cómo controlar el mundo. 

2.3 Eficacia 

Desde la perspectiva de Montesco (2010, pág. 173), la eficacia se dice: 

"Está relacionada con el logro de los objetivos y resultados propuestos, es decir con la realización 

de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado" 

Para Andrade (2009, pág. 62), se define la eficacia de la siguiente manera:  

"Actuación para cumplir los objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la 

eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia directiva" 

Pero dichos conceptos dentro del medio psicológico se basan dentro de otras determinantes y 

supuestos. 

Para Sarman (2011, pág. 193), la eficacia de una intervención depende de la calidad de los datos 

empíricos que la sustentan. Los autores que defienden una línea más científica consideran sólo 

como claramente eficaces a los tratamientos que cumplen las siguientes condiciones: 

1) Han sido investigados mediante buenos diseños experimentales de grupo o de caso único  

2) Han obtenido resultados superiores al no tratamiento, al placebo y/o a un tratamiento alternativo, 

y/o resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido como eficaz,  

3) Los resultados deben haberse constatado al menos por dos grupos de investigación 

independientes.  

Además desde la perspectiva de Moldinev (2010, pág. 207), los tratamientos deben estar bien 

descritos y las características de las muestras empleadas deben ser claramente especificadas. Por 

otra parte, el concepto de efectividad o utilidad clínica de las intervenciones implica tres aspectos:  

a) Generalizabilidad de los resultados: de los estudios realizados en condiciones 

artificiales a los contextos clínicos reales, lo que implica verificar que los resultados 
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obtenidos con los sujetos y terapeutas “experimentales” y con los métodos de trabajo que 

se utilizan en los contextos artificiales sean reproducibles en la práctica clínica real. 

 b) Viabilidad de la intervención: aceptabilidad de la misma por parte de los clientes 

(coste, malestar, duración, efectos secundarios, entre otros.), probabilidad de cumplimiento, 

facilidad de difusión entre los profesionales. 

c) Eficiencia: relación costes/beneficios para el cliente y para la sociedad.  

2.4 Características de las técnicas lúdicas 

Las características del juego también han sido estudiadas y enunciadas por numerosos teóricos y 

estudiosos de la psicología, por lo que la investigación se limita a realizar un breve repaso de los 

más relevante. 

 

En función de esta investigación Salgado, (2011, pág. 10) dice que las características del juego 

están todas relacionadas entre sí; y, por supuesto, siempre presentes en todo tipo de juegos 

verdaderos. Las características del juego se pueden definir por los siguientes verbos:  

 Evadir: es la esencia y, en definitiva, la característica más importante del juego. Cuando 

las personas juegan se olvidan de todo lo que los rodea, son capaces de abstraer el mundo 

real para introducirse en el mundo diferente del juego. Son capaces de desempeñar roles 

que no les corresponden, de crear situaciones fantásticas y totalmente irreales. El juego 

puede significar el placer de la descarga y la liberación de tensiones, que les permite 

evadirse de cualquier tipo de problemas o preocupaciones (laborales, familiares, 

económicos).  

 Educar: si la educación es un proceso mediante el que la persona se desarrolla y madura, 

logrando adaptarse al entorno en el que vive; y, si educar implica conocer, descubrir y 

experimentar; será necesario reconocer que el juego es una de las mejores formas de 

educar que existen. Es la primera forma que el ser humano utiliza para ponerse en contacto 
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con el mundo al que acaba de llegar; después, las actividades y experiencias lúdicas que va 

acumulando le sirven para formar y desarrollar su personalidad y adaptarse a la vida. 

Hablar de juego es hablar de educación.  (Versalles, 2011, pág. 62) 

 Motivar: para el juego es imprescindible la atención y la concentración en el jugar. El 

juego es una actividad que se hace porque apetece y divierte, por eso es tan fácil llegar a 

concentrarse en él, hasta el punto de desconectar del mundo real y, muchas veces, perder 

la noción del tiempo y del espacio. Este estado de total entrega y concentración es lo que 

algunos autores llaman "tensión del juego", que suele ser mayor cuanta más incertidumbre 

posee, y que no deja de ser motivación hacia una actividad fuera de lo corriente y 

procuradora de enormes beneficios. (Fritz, 2011, pág. 11) 

 Divertir: el ser humano, dotado de inteligencia, tiende a repetir todo aquello que le 

satisface y que le produce placer. Cuando la persona juega se divierte, sus experiencias 

son placenteras y, entonces, repite una y otra vez esas actividades gratificantes. La 

inteligencia del ser humano no permitiría que se desperdiciara tanto tiempo en una 

actividad que no le reporta ningún beneficio. Es cierto que no existe ningún niño que no 

juegue, pero también lo es que no existen adultos que nunca jueguen, ya que todos los 

seres humanos necesitan momentos en los que se pueda alcanzar una diversión diferente, 

con el único interés en la alegría y la risa. Jugar de forma concreta es divertirse (Vega, 

2009, pág. 173). 

 Respetar: el ser humano, ser social, necesita unas reglas que rijan su vida y su existencia, 

de lo contrario éstas no serían posibles. El juego, actividad humana y social, también 

precisa de ellas. Un juego sin reglas sería como jugar a tantos juegos como jugadores 

hubiera, ya que cada uno seguiría un criterio particular y actuaría sin tener en cuenta a los 

demás. La reglamentación del juego es un código de normas que se establece con 

antelación a su inicio y que todos los jugadores acatan para poder participar y jugar a lo 

mismo. Las reglas permiten determinar el desarrollo del juego, lo que es válido y lo que no 

lo es, el sistema para llevar a cabo la puntuación si es precisa, en su caso el vencedor y el 

perdedor, entre otros. Pero en el juego, las reglas tienen un atractivo especial: el poder 

modificarlas en función de las diversas circunstancias que van sucediendo o según 

experiencias anteriores, siempre que se desee y que los jugadores estén de acuerdo. Este 

hecho facilita una dinámica interesante y creativa, que consigue, constantemente, la 

adaptación del juego a todo tipo de personas, lugares, situaciones y acontecimientos. 

(Colman, 201, pág. 75) 

Las características anteriores vienen a definir una actividad universal. Siempre, en todos los 

tiempos, pueblos y culturas el juego ha aparecido ligado al ser humano, a su desarrollo y evolución, 

a su vida individual y social. El juego no entiende de razas, sexo, edad o clases sociales, se da en 
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todas las personas sin distinción (Jumeli, 2010, pág. 180). Son pocas las actividades humanas que 

han permanecido a lo largo de la historia con tanta insistencia y trascendencia como el juego. El 

carácter universal del juego es, por lo tanto, su característica de mayor relevancia y por lo tanto un 

hecho de base psicológica. 

2.5 Clasificación de técnicas lúdicas 

Existen muchos tipos de juegos, pero nada mejor que comenzar por los que han sido practicados 

por todas las culturas y pueblos, en todos los tiempos, que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Grupos de juegos practicados en todos los tiempos 

 

Elaborado por: Carlos Chiliquinga 

Antonelli (2009, pág. 14), distinguen cuatro tipos de juegos:  

1. Juegos de ejercicio, en los que hay necesidad de experimentar las posibilidades o las 

facultades del propio cuerpo, opuesto o participativo al de los demás, a las cosas o a la 

naturaleza.  

2. Juegos simbólicos, que implican el pensamiento representativo y la posibilidad de 

desarrollar rápidamente nuevas situaciones emocionales y representativas.  

3. Juegos reglamentarios, que son situaciones convencionales en que las personas 

establecen recíprocamente un tipo de participación que garantiza la oportunidad para cada 

uno de experimentar y liberar particulares aspectos y pulsiones del propio psiquismo. Las 

actividades deportivas son típicos juegos reglamentarios en los que se codifican las 

situaciones y los medios, de modo que los jugadores pueden demostrarse recíprocamente 

su destreza excluyendo el azar en la medida de lo posible.  



20 

 

4. Juegos creativos, que son actividades lúdicas ligadas fundamentalmente a la 

imaginación, a la catarsis creadora. Los deportes con contenidos artísticos, como el 

patinaje, la danza y la gimnasia constituyen los aspectos más típicos del juego basado en la 

profunda satisfacción de la creación. 

2.6. El perfil del educador o psicólogo como animador de las técnicas lúdicas  

Es necesario que el educador o psicólogo sepa jugar y para eso debe tener aptitudes para hacer 

jugar. La observación permite al psicólogo participar en los juegos y mejorar su relación con los 

pacientes, debe ser animador, no organizador (Brunelle, 2009, pág. 218).  

La primera misión del educador o psicólogo es convertirse en un auténtico animador, con el 

principal objetivo de seleccionar y dinamizar actividades que, llevadas a la práctica, logran divertir 

y recrear a sus alumnos. Es decir, sería el que informa sobre los objetivos del juego, anima a 

participar a todos y aconseja o estimula en la búsqueda de soluciones.  

 El educador o psicólogo debe tener en cuenta que su misión es conseguir unos objetivos muy 

claros (el aprendizaje a través de la participación, de la diversión y de la recreación) y que 

cualquier entorno puede servir como marco apropiado para conseguirlos. Esto implica un 

importante trabajo de preparación, que no debe olvidarse.  

En cuanto a su personalidad o perfil, reconociendo la dificultad que entraña teorizar sobre la 

misma, se enumeran a continuación las características más destacadas que deberían tener un buen 

educador o monitor que utiliza el juego en su trabajo:  

1. Entusiasmo: cualidad que es una dinámica personal que se transmite a través de actos, 

movimientos, palabras y tono de voz al grupo de participantes o alumnos, para conseguir 

una participación más completa y abierta. El resultado del entusiasmo es un circuito 

cerrado, que tiene como resultado una constante comunicación, una relación más estrecha y 

eficaz y una participación más sincera y espontánea. Suárez (2011, pág. 97) señalan que  

“El entusiasmo es contagioso, pero los jugadores no pueden recibirlo si no existe. Un 

espíritu enérgico y agresivo por parte del profesor o psicólogo es el primer requisito para 

que la dirección del juego sea eficaz...”  

2. Responsabilidad: esta característica suele acompañar a la anterior y con ella se 

comprueba el compromiso del educador o psicólogo por su trabajo. Cuando se tiene 

responsabilidad se cumple permanentemente con el trabajo (asistencia, puntualidad, 

atención), con la preparación de nuevas formas de conseguir los objetivos propuestos, con 
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la búsqueda de planteamientos innovadores, de nuevas actividades alternativas y de juegos 

diferentes que permitan una constante motivación en los participantes o alumnos. El 

educador o psicólogo responsable se abre a la idea de admitir vías diferentes a las 

habituales y al afán de permanecer unido a fuentes de información, diversas y actualizadas. 

También, como parte de su responsabilidad, deberá demostrar unos valores y unas actitudes 

acordes con su función educativa y con la trascendencia de su trabajo, por lo que procurará 

comportarse con sinceridad, honestidad y sentido de la justicia.  

3. Carácter abierto, espontáneo y comunicativo: al ser un motivador, debe ser capaz de 

comunicarse fácilmente con los jugadores o pacientes y conseguir en ellos una 

participación libre y completa. Hay que dejar a un lado el carácter de director y psicólogo. 

Por otra parte, una personalidad introvertida y tímida tendrá siempre gran dificultad en 

favorecer la participación de los pacientes en los juegos.  

4. Confianza en sí mismo y en la actividad que propone: un educador o psicólogo 

inseguro transmite a los jugadores o pacientes inseguridad y desconfianza. Cuando no se 

cree en la actividad que se propone en el proceso educativo, recreativo o lúdico, se engaña 

a los participantes o paciente y se engaña a uno mismo.  

 5. Creatividad, imaginación: factores intelectuales que permitirán eliminar la repetición, 

la monotonía y el aburrimiento; y favorecer la variedad, la fantasía, la libre expresión de 

movimientos y las emociones.  

2.7. Estimulación Infantil mediante Técnicas lúdicas 

La Estimulación infantil es toda aquella actividad de contacto o juego con un niño que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos (Megan, 2010, pág. 88) 

Para Jonas (2011, pág. 26), tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales 

que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de 

seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que 

desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la 

curiosidad, la exploración y la imaginación. 

Cuando a un niño se le proporcionan los medios más vastos para desarrollarse, florece en él un 

interés y una capacidad para aprender sorprendente. La estimulación se concibe como un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer, ampliando las 

alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. 
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2.7.1 Objetivo de la estimulación infantil 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación infantil en una rutina agradable que vaya 

estrechando cada vez más la relación sicológica dentro del niño, aumentando la calidad de las 

experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil. 

Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y debe incluir planes 

sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando todas las áreas de su desarrollo. 
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TITULO III 

PROGRAMA DE TECNICAS LUDICAS DE LOS CENTROS INFANTILES DEL 

MUNICIPIO DE QUITO  

Esta guía de actividades pretende ser un instrumento psicológico y pedagógico al servicio de los 

educadores (maestros, monitores, promotores, animadores, facilitadores, etc.) que les ofrezca unas 

actividades concretas para trabajar con los niños/as pequeños que contribuyen a crear un clima de 

participación y armonía. 

Las actividades serán detalladamente descritas para ofrecer una guía y una posibilidad concreta de 

actividad a realizar. Sin embargo es oportuno e indispensable hacer todas las adaptaciones que sean 

necesarias según el grupo con el cual se va a trabajar antes y durante el proceso de aplicación, es 

por esto que en función del contexto hay muchos indicadores que sólo deben tomarse como 

orientadores y cada equipo de trabajo debe tomar sus opciones. 

La aplicación del programa de las técnicas lúdicas permite desarrollar la vigilancia en cada 

actividad que tiene el niño. En primer lugar vamos a situar el nivel de desarrollo del niño con la 

ayuda de la escala abreviada de desarrollo (EAD-1) el cual nos informa sobre las diferentes áreas 

como motricidad gruesa, fina, audición, lenguaje, personal social.  

La observación del desarrollo infantil de los niños/ñas y de los predominios que ejercen sobre él su 

estilo de vida y las formas de crianza que se encuentre nos ayudara para establecer las actividades 

más acordes y necesarias donde pondremos atención e iniciaremos con los aspectos que tienen que 

ver con la vida del niño/ña en lo grupal, jugar es una función esencial de la vida del niño ,no es 

necesario enseñar al niño a jugar ,sino que pueden satisfacerse sus necesidades de actividad 

ofreciendo al niño juguetes adaptados a sus posibilidades de manipulación y su necesidad de 

exploración visual y táctil, el juego de exploración se combina aquí con una especie de descarga 

que provoca la alegría cuando vuelve a encontrar el objeto de las actividades lúdicas tiene la 

función de auscultación del cuerpo y de permitir explotar sus tenciones, organizando sus juegos.  

Las pautas que se tendrán en cuenta al momento de establecer los juegos son los siguientes:  

 Las actividades lúdicas son acorde a la edad de los niños/ñas.  

 Las actividades lúdicas en los niños/ñas evolucionará de acuerdo a su desarrollo. 

 La forma de las actividades lúdicas e interés va de acuerdo con su edad.  
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3.1. Enumerar las actividades lúdicas:  

Para aplicar las actividades lúdicas en las áreas Motricidad fina, motricidad gruesa, auditivo, 

lenguaje y personal social, se toma en cuenta los siguientes juegos y/otros:  

1) Vuelo Nado Troto  

2) Bolsitas 

3) Los Bolos  

4) ¿Cómo dice el tambor?  

5) Ojo… No atragantarse  

6) Soplando Soplando  

7) Un grito fenomenal 

8) Escondidas  

9) El Imán  

10) El suelo empapelado  

11) Busco la pareja  

12) La búsqueda del tesoro  

13) Los edificios  

14) Adivinemos: ¨Veo-Veo¨  

15) La caja mágica  

16) El abrazo gigante  

17) ¿Dónde está?  

18) Mi libro de palabras  

19) ¡Quiero éste¡ 

20) El dedo curioso  

21) De los bomberos  

22) La lucha de la cobija  

23) El aro  

24) La pastilla de jabón se escapa  

25) La gran bola de plastilina  

26) La locomotora  

27) El osito sale de paseo  

28) Sube y baja  

29) Cabeza Hombros Rodilla Pie  

30) Pegando patitas  
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3.1.1. Ficha de Actividad Lúdica: 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Vuelo, nado, troto 

TIPO: Motricidad gruesa, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Control y coordinación de movimientos en el espacio. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Ampliar el control de movimientos en el espacio o lugar 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Aula, patio, CD canción de animales 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Escuchar la canción de los animales 

INTRODUCCIÓN: Escuchar e imitar como se desplazan los animales 

DESARROLLO: Al ritmo de la canción los niños/ñas imitan los movimientos y sonidos de los 

animales. 

FIN DEL JUEGO: Con la participación de todos al ritmo de la canción 

3.1.2. Ficha de Actividad Lúdica: 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Bolsitas 

TIPO: Motricidad gruesa, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Desarrollar el equilibrio 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 
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ACTIVIDAD: Caminar libremente con la bolsita, caminar entre las bolsitas, caminar con la bolsita 

sobre la cabeza. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Bolsitas de tela de 15x15 rellenas de serrín 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Niños/ñas en el aula, patio con sus bolsitas  

INTRODUCCIÓN: Participan todos los niños uno por uno respetando el turno 

DESARROLLO: Para familiarizarse con el material los niños caminan libremente con las bolsitas, 

luego se caminar entre ellas 

FIN DEL JUEGO: Cuando los niños se colocan la bolsita sobre la cabeza sin dejarla caer. 

3.1.3.  Ficha de Actividad Lúdica: 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los bolos 

TIPO: Motricidad gruesa, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Coordinación óculo manual en movimientos más 

seguros en el lanzamiento.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Desarrollar las habilidades del lanzamiento 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: 8 botellas grandes decoradas, 1 pelota grande, aula, patio 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Colocar las botellas en el piso separadas un poco entre sí, a dos 

metros de distancia del niño. 
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INTRODUCCIÓN: Invitar al niño/ña que tire la pelota, para derribar las botellas y más adelante 

para que la pelota pueda pasar entre ellas sin tirarlas. 

DESARROLLO: Permitir que el niño lance la pelota tres veces con la mano derecha y tres con la 

izquierda haciéndola rodar. 

FIN DEL JUEGO: Cuando tira todas las botellas o la pelota pasa entre ellas. 

3.1.4. Ficha de Actividad Lúdica: 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Como dice el tambor 

TIPO: lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Reproduciendo sonidos con la coordinación correcta 

del tono muscular.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

OBJETIVO: Mejorar la atención auditiva 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Tambor 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Tocar un ritmo en el tambor, pasar uno a uno de los niños  

INTRODUCCIÓN: Invitar al pequeño a golpear el tambor y descubrir el sonido 

DESARROLLO: El niño deberá imitar el sonido uniendo los labios para reproducirlo  

FIN DEL JUEGO: Al lograr la coordinación del golpe con el sonido uniendo 
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3.1.5. Ficha de Actividad Lúdica: 5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Ojo no atragantarse. 

TIPO:, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Desarrollar el lenguaje a través de ejercicios que 

fortalezcan los músculos de la mejilla y labios 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Comer la galleta fortaleciendo músculos de lengua, labios y mejillas 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: 2 platos, 1paquete galletas 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Hacer dos grupos, Colocar las galletas en los platos 

INTRODUCCIÓN: Comer las galletas lo más rápido que puedan sin atragantarse 

DESARROLLO: Los dos grupos enfrentados comienzan a comer la galleta sin atragantarse; luego 

de haber terminado toda la galleta, inmediatamente pasa al plato a su vecino 

FIN DEL JUEGO: El equipo que termine primero será el ganador 

3.1.6. Ficha de Actividad Lúdica: 6 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Soplando, soplando 

TIPO: Motricidad FINA, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Coordinar las habilidades motoras en mejillas y boca.   

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 
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ACTIVIDAD: Controlar la entrada y salida del aire con el movimiento de las mejillas y la boca. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Papeles, plumas, galletas 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Los niños cogen el material de su agrado, (plumas ,papeles) se 

distribuyen en el patio en diferentes lugares 

INTRODUCCIÓN: Soplar la pluma o el papel. 

DESARROLLO: Cada niño sopla el material que tiene en sus manos sin dejarlo caer al piso 

manteniéndolo en sus manos. 

FIN DEL JUEGO: Premiar con una galleta a todos los niños. 

3.1.7. Ficha de Actividad Lúdica: 7 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Un grito fenomenal 

TIPO: Motricidad FINA, lenguaje, auditivo, socio afectivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Al realizar la acción desarrolla sentimiento de 

vergüenza o confianza.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Coordinación de sus habilidades motoras.-Atención ante la relación con el adulto 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Tiza, círculo 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Trazar un circulo grande. 

INTRODUCCIÓN: Sentar a los niños alrededor del círculo 
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DESARROLLO: Sentados los niños, pasar uno por uno al centro del círculo para dar un gran grito 

con su boca bien abierta, luego todos dan un gran grito 

FIN DEL JUEGO: Cuando todos expresan su sentimiento. 

3.1.8. Ficha de Actividad Lúdica: 8 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las escondidas 

TIPO: Cognitivo, social, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Reconoce y clasifica los objetos 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Buscar el objeto solicitado por el instructor 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: canasta, una funda de tela, juguetes familiares para el niño 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Colocar los juguetes en la canasta y en la funda  

INTRODUCCIÓN: Buscar el juguete asignado 

DESARROLLO: Jugar en el patio luego esconder en la canasta o en la funda de tela uno por uno 

los juguetes sin que los niños se den cuenta, el instructor pregunta. Ejemplo: ¿Dónde está la pelota? 

etc.  

FIN DEL JUEGO: Cuando logra encontrar el juguete por el que se pregunta. 

3.1.9. Ficha de Actividad Lúdica: 9 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El imán. 

TIPO: Socio Afectiva, lenguaje y auditivo  

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Establecer vínculos afectivos con sus pares  
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NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Fortalecer las normas sociales y de convivencia 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Patio, parque, música 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Preparar a los niños, colocar la música (las hormiguitas) 

INTRODUCCIÓN: Formar una gran fila con los niños/ñas 

DESARROLLO: Uno por uno los niños/as se irán colocando en la fila sujetándose de los hombros 

de su compañero que está adelante, al son de la música la fila se mueve por todo el espacio, si uno 

de los niños se suelta, va al último hasta que ningún niño se suelte; si se suelta queda eliminado 

para esperar otro turno de juego. 

FIN DEL JUEGO: Si la mayoría de jugadores quedan eliminados. 

3.1.10. Ficha de Actividad Lúdica: 10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El suelo empapelado 

TIPO: Socio afectiva, cognitiva 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Atención a su propio movimiento y al de los demás  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Fortalecer normas sociales. Reconoce nociones de lugar 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Pliegos de papel periódico 
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EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Colocar los pliegos de papel distribuidos por el espacio.  

INTRODUCCIÓN: Colocarse dentro, fuera, y encima/debajo 

DESARROLLO: Caminar al ritmo del pandero con diferentes velocidades, en el pliego del papel, 

al parar el pandero los niño/as se detienen para salir del espacio empapelado y realizar una carrera, 

al regresar los niño que llegan primero se colocan debajo de las hojas de papel, los que llegan tarde 

quedan fuera. 

FIN DEL JUEGO: Cuando logren ubicarse y memorizar la percepción del espacio sin causarse 

accidentes. 

3.1.11. Ficha de Actividad Lúdica: 11 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Busco la pareja 

TIPO: Cognitivo, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: La actividad con los objetos le permite diferenciar las 

características.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Desarrollar la capacidad para percibir la forma de los objetos. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Figuras geométricas de diferente forma, tamaño y color. 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Colocar en el patio material de madera, haciendo una montaña 

grande 

INTRODUCCIÓN: Buscar la pareja 
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DESARROLLO: Se modela la actividad con una pareja de figuras, para que el niño observe luego 

de le consigna de buscar piezas iguales, primero se hará de acuerdo al tamaño, luego por forma y 

por último por color. 

FIN DEL JUEGO: Cuando se haya cumplido con todas las consignas. 

3.1.12. Ficha de Actividad Lúdica: 12 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La búsqueda del tesoro 

TIPO: Cognitivo, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Identificar los objetos, hablar con claridad 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Encontrar el tesoro, nombrar los objetos 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Frutas en material de plástico 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Formar dos equipos 

INTRODUCCIÓN: Buscar los objetos 

DESARROLLO: El instructor nombrará por lo menos 10 objetos que deben encontrar, y nombrar 

uno por uno los objetos conseguidos 

FIN DEL JUEGO: Cuando uno de los equipos haya conseguido todos los objetos 

3.1.13. Ficha de Actividad Lúdica: 13 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Los edificios 

TIPO: Socio afectivo, lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Descubrirse a sí mismo en una localización de espacio 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Construir la torre 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Cajas de cartón pintadas, silbato. 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Se hacen dos grupos, se distribuye las cajas por todo el espacio 

INTRODUCCIÓN: Colocar las cajas una sobre otra lo más alto que puedan 

DESARROLLO: El instructor toca el silbato los niños deben correr hacia las cajas. A la cuenta de 

tres salen construir el edificio, el instructor vuelve a tocar el silbato para repetir el juego. 

FIN DEL JUEGO: Cuando todos los niños experimentan formas diferentes de hacer edificios 

3.1.14. Ficha de Actividad Lúdica: 14 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Adivinemos “veo - veo” 

TIPO: Cognitivo, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Clasificar los objetos por atributos 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Desarrollar la capacidad de observar para describir un objeto. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Objetos del entorno. 
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EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: En el patio el niño debe tomarse el tiempo de observar lo que hay a 

su alrededor. 

INTRODUCCIÓN: La consigna es decir la palabra “veo-veo” 

DESARROLLO: Todos los niños dispersos en el patio van a observar el entorno, el niño que esté 

listo para decir lo que observa, dirá “veo-veo” y describir lo que está mirando. 

FIN DEL JUEGO: Todos hayan participado en el juego y lograr describir el objeto que encontró en 

el entorno. 

3.1.15. Ficha de Actividad lúdica: 15 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La caja mágica. 

TIPO: Socio afectivo, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Desarrollar en el niño el afecto y demostración del 

cariño. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Ampliar el círculo de relaciones sociales 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Caja de zapatos, decorada por fuera, espejo. 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Hacemos grupos de dos, presentar la caja decorada a los niños, 

decir que es una caja mágica. 

INTRODUCCIÓN: Indicar que van a encontrar a alguien muy especial. 

DESARROLLO: Cada pareja debe tener la caja mágica para que pueda experimentar la sorpresa de 

mirarse al espejo en la caja. 
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FIN DEL JUEGO: Cuando descubre que la persona especial es él o ella y reconoce su imagen. 

3.1.16. Ficha de Actividad Lúdica: 16 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El abrazo gigante 

TIPO: Socio afectivo, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Comprende reglas del juego 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Relacionarse más establemente en el juego 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: flecha de dirección 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Formar un círculo  

INTRODUCCIÓN: Todos se sientan menos uno, el niño que no se ha sentado pasa al centro del 

círculo pide un abrazo, Entregar la flecha a cada niño para el abrazo. 

DESARROLLO: Se coloca flechas de dirección para dar la orden a los niños, entonces a la voz de 

“un abrazo” el niño que tiene la flecha corre a abrazar al amigo, así sucesivamente. 

FIN DEL JUEGO: Cuando todos se han sumado al abrazo y forman el abrazo gigante. 

3.1.17. Ficha de Actividad Lúdica: 17 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Dónde está? 

TIPO: Socio afectiva 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Utilizar el pensamiento para solucionar problemas 

que se le presenta. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 
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EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Integrarse y participar en actividades de grupo 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Tiza, zapatos de los niños. 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Hacer dos grupos de igual número cada uno, trazar con la tiza un 

círculo. 

INTRODUCCIÓN: Buscar los zapatos 

DESARROLLO: Se pide a los niños que se quiten los zapatos y que los amontonen dentro del 

círculo y volver a su puesto, se mesclan bien los zapatos para complicar un poco la escogencia, a la 

voz del instructor se presentan a coger sus zapatos. 

FIN DEL JUEGO: El niño que se presente con sus zapatos será el ganador. 

3.1.18. Ficha de Actividad Lúdica: 18 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mi libro de palabras 

TIPO: Lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Comprender un nuevo vocabulario que incorpora a su 

lenguaje. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Pedir que nombren objetos que utilizan habitualmente, cosas que sirven para comer. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Objetos conocidos por el niño 
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EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Hacer grupos de dos en dos, colocar frutas y legumbres en un 

canasto. 

INTRODUCCIÓN: Sacar del canasto lo que le llame la atención al niño. 

DESARROLLO: Enviar a los niños en grupo de dos para escoger la verdura o fruta que le llame la 

atención, entregar a otros compañeros nombrando lo que tienen. 

FIN DEL JUEGO: Al nombrar los objetos que sirven para comer. 

3.1.19. Ficha de Actividad Lúdica: 19 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¡Quiero éste¡ 

TIPO: Lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Ampliar el vocabulario 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Expresar frases de dos palabras 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Variedad de juguetes 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Sentados en el piso con variedad de juguetes. 

INTRODUCCIÓN: Incentivar al niño el deseo de verbalizar. 

DESARROLLO: Los niños sentados frente a una variedad de juguetes estarán motivados a pedir 

uno de ellos el educador le pregunta ¿Cuál te gusta? hasta que exprese su deseo hacia el juguete. 

FIN DEL JUEGO: Cuando el niño se exprese pidiendo objetos que sean de su agrado. 
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3.1.20. Ficha de Actividad Lúdica: 20 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El dedo curioso 

TIPO: Lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Comprender el vocabulario nuevo que incorpora a su 

lenguaje. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Favorecer la expresión oral. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: El entorno 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Caminar por todo el patio y mirar el entorno. 

INTRODUCCIÓN: El dedo curioso viaja para conocer objetos , personas y animales. 

DESARROLLO: En el recorrido que se realiza el niño debe señalar con el dedo lo que observa y a 

quién observa. 

FIN DEL JUEGO: Cuando todos han podido expresarse. 

3.1.21. Ficha de Actividad Lúdica: 21 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: De los bomberos. 

TIPO: Motricidad gruesa, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Coordinación del equilibrio estático y dinámico. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 
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ACTIVIDAD: Dominar el equilibrio. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Espacio, vasos cubetas agua 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Se divide en dos grupos a los niños de igual número ,hacer líneas 

una de salida y otra de llegada. 

INTRODUCCIÓN: Colocan en la línea de salida una cubeta vacía, en la línea opuesta una cubeta 

llena con agua. 

DESARROLLO: Los dos grupos se colocan frente a frente, el director del juego se coloca en el 

centro del patio desde donde imparte la orden, el primer niño corre con un vaso vacío hasta la 

cubeta llena, toma agua y vuelve echándola a la cubeta vacía, le entrega al segundo el vaso y se 

sigue hasta llenar la cubeta a una línea determinada.  

FIN DEL JUEGO: Cuando se llena la cubeta. 

3.1.22. Ficha de Actividad Lúdica: 22 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La lucha de la cobija 

TIPO: Motricidad gruesa, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Desarrollar sus habilidades motrices en fuerza y 

equilibrio. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Fortalecer sus brazos y sus piernas 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Espacio verde. Cobija 

EJECUCIÓN: 
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INICIO DE LA ACTIVIDAD: Se forman dos equipos .separados por cinco metros. 

INTRODUCCIÓN: Se colocan frente a frente ,los miembros de cada equipo tienen una orden. 

DESARROLLO: El educador da la consigna y los niños que tengan la consigna corren a agarrar la 

cobija tratando de llevarla a la línea de su equipo. 

FIN DEL JUEGO: Cuando uno de los equipos tenga la cobija. 

3.1.23. Ficha de Actividad Lúdica: 23 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El aro 

TIPO: Cognitivo, socio afectivo, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Comprende las reglas y normas de convivencia; 

diferenciar nociones. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Meter la pelota dentro del aro; respetar el turno. 

TIEMPO: 30 minutos 

RECURSO: Pelota 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Hacer grupos de 4, formar un círculo 

INTRODUCCIÓN: Sentados y con las piernas extendidas. 

DESARROLLO: Lanzar la pelota con una sola mano tratando de hacer llegar dentro del aro; y 

luego pasar al otro grupo y sucesivamente. 

FIN DEL JUEGO: Cuando forman un grupo grande y todos los niños participan. 
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3.1.24. Ficha de Actividad Lúdica: 24 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La pastilla de jabón se escapa 

TIPO: Socio afectivo, lenguaje, auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Disminuir su rabieta cuando no consigue algo. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Participar en actividades de pareja. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Pelota mediana, polvo de tiza. 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Los niños distribuidos en grupos de 2 en 2. 

INTRODUCCIÓN: Colocarse la pelota entre las cabezas, los niños caminan por todo el espacio 

marcado. 

DESARROLLO: El instructor toca el silbato todas las parejas de niños, caminan por todo el 

espacio marcado sin dejar caer la pelota, hasta llegar a la meta. 

FIN DEL JUEGO: Cuando su rabieta es mínima al caérseles la pelota. 

3.1.25. Ficha de Actividad Lúdica: 25 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La gran bola de plastilina 

TIPO: Socio afectivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Participar en actividades de grupo 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 
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OBJETIVO: Establecer buenas relaciones entre niños. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Pandero  

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Los niños distribuidos en grupos de 4 cada uno tiene asignado un 

sector y un rol, gato, pato, perro, conejo. 

INTRODUCCIÓN: A la señal de un pandero los niños caminan por todo el espacio. 

DESARROLLO: El instructor toca el pandero nuevamente todos los niños adoptan el rol asignado 

estirándose encogiéndose y tocándose entre sí, cada niño se une para formar la gran bola de 

plastilina. 

FIN DEL JUEGO: Cuando se han recogido todos los niños al formar la gran bola de plastilina. 

3.1.26. Ficha de Actividad Lúdica: 26 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: La locomotora  

TIPO: Socio afectiva 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Solución de problemas por sí mismo.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Atribuir un rol y luego actuar 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Ulas ulas, pito 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Distribuir las ulas ulas por todo el espacio, un niño se queda afuera. 

INTRODUCCIÓN: Todos los niños entran en la ula ula menos uno. 
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DESARROLLO: El niño que no tiene la ula ula será la locomotora, se desplaza entre los aros 

tocando la cabeza de alguno de los compañeros invitándole a formar un tren, cuando el jefe de la 

estación toque el pito, todos incluido el niño/a que hace de locomotora entra a la ula ula; quien se 

queda sin ula ula será la locomotora 

FIN DEL JUEGO: Todos los niños se desplazan sin atropellarse. 

3.1.27. Ficha de Actividad Lúdica: 27 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El osito sale de paseo 

TIPO: Lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Coordinación del movimiento y expresión oral. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Escuchar la historia y repetir la historia. 

TIEMPO: 30 minutos 

RECURSO: Espacio natural, historia seleccionada. 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Ubicar a los niños en el césped, o sitio a escoger 

INTRODUCCIÓN: Relatar acontecimientos. 

DESARROLLO: El osito quería ir de paseo, abrió la puerta de su casa hacer la mímica de abrir la 

puerta, camino y camino, (golpear las piernas con manos al ritmo de caminata), de repente vio un 

árbol, muy alto (mirar hacia arriba) y trepo (hacer gestos de trepar con las manos), pero de repente 

bzzzzzzz(hacer el sonido de abeja). 

FIN DEL JUEGO: Relatar acontecimientos y personajes de la historia. 
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3.1.28. Ficha de Actividad Lúdica: 28 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sube y baja 

TIPO: Socio afectiva 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Crece su necesidad de independencia. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Lograr independencia en la actividad. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Ulas ulas medianas 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Colocar en hilera 12 ulas ulas  medianas en el piso, formar a los 

niños detrás de las ulas ulas. 

INTRODUCCIÓN: Hacer pasar por las ulas ulas uno a uno a los/as niños/ñas. 

DESARROLLO: El primer niño saltara dentro del primer aro, lo levantará y sacará luego sobre su 

cabeza, y lo colocará en el piso detrás de él, dar libertad en el movimiento sin apresurarlo. 

FIN DEL JUEGO: Hasta llegar al último aro y todos los niños hayan participado. 

3.1.29. Ficha de Actividad Lúdica: 29 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cabeza, hombro, rodilla y pie 

TIPO: Lenguaje y auditivo 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Fortalecer los movimientos de la boca. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 
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ACTIVIDAD: Mejorar la pronunciación 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Espejo 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Sentados en el piso frente al espejo los dos a la misma altura. 

INTRODUCCIÓN: Incentivar al niño el deseo de verbalizar. 

DESARROLLO: Los niños sentados frente al espejo, dirán las palabras cabeza, hombro rodilla y 

pie al mismo tiempo se tocan las partes que se están pronunciando con movimientos exagerados. 

FIN DEL JUEGO: Cuando mueven la boca articulando bien las palabras sin emitir sonidos. 

3.1.30. Ficha de Actividad Lúdica: 30 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Pegando patitas 

TIPO: Motricidad fina 

CARACTERISTICA DEL DESARROLLO: Desarrollar habilidades finas para el manejo de 

objetos con mayor control. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 niños/niñas 

EDAD: 2 A 4 años 

ACTIVIDAD: Manipular con mayor precisión los objetos. 

TIEMPO: 20 minutos 

RECURSO: Espacio a convenir 

EJECUCIÓN: 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Colocar dos pies más grandes en la esquina del patio 

INTRODUCCIÓN: Repartir a cada niño una patita. 
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DESARROLLO: Pegar su patita en el pie que corresponde, caminando sobre la línea y volver 

corriendo. 

FIN DEL JUEGO: El equipo que haya pegado más patitas. 

3.2. Impactos Generales 

Al realizar la presente guía, se pretende apoyar al docente para facilitar su tarea educativa diaria, la 

presente guía trata de ofrecer múltiples y diversas alternativas para evitar la rutina e incentivar el 

ejercicio innovador, a la maestra se espera que con la aplicación de esta guía convierta el aula en 

talleres dinámicos, permitiendo facilitar el proceso de socialización de los niños y niñas, e 

incorporando hábitos, destrezas en la jornada diaria, y sobre todo crear espacios para aumentar su 

creatividad.  

Con el desarrollo de las actividades lúdicas se pretende aprovechar al máximo las capacidades de 

aprendizaje del niño y de la niña, sacar a flote el desarrollo y las destrezas de cada niño/a 

permitiendo adquirir independencia en sus actuaciones fundamentales a través del juego. 

Transformando el “CAEDI SANNANDRES” en un espacio de alegría, de pensamiento, y sobre 

todo, de producción humana.  

3.2.1. Difusión  

La difusión de esta guía, en primera instancia en el ámbito investigado y de aplicación, en todos los 

paralelos del CAEDI SANN ANDRES. 

La masificación será primero personal y después con la ayuda de los docentes que participan, que 

se convertirán en multiplicadores de la propuesta.  

De ser posible se publicará el documento final con el propósito de que la propuesta se difunda al 

sector educativo de nivel inicial. 

 

 

 

 

  



48 

 

MARCO METODOLOGICO 

Hipótesis 

H1. La aplicación de Técnicas lúdicas utilizando el programa de los Centros Infantiles del 

Municipio de Quito permitirá un mejor desarrollo psicomotor de los niños/niñas del CAEDI “SAN 

ANDRES”.  

Definición Conceptual: 

Técnicas lúdicas: El juego es una actividad unida al ser humano desde el comienzo de su 

existencia. Por lo tanto, como sucede con otras realidades humanas (lenguaje, arte, trabajo), es de 

gran significación psicológico, antropológica e histórica (Bolert, 2011, pág. 38)  

Desarrollo Psicomotor: El desarrollo psicomotor consiste en una sucesión de etapas o fases en las 

que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño 

(Samsong, 2009, pág. 173) 

Definición Operacional: 

Cuadro No 1.- Variable independiente: Actividades Lúdicas  

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Actividades Lúdicas 

(V.I.) 

 

 Juegos 

auditivos 

 Juegos 

Táctiles 

 Juegos 

Visuales 

 Juegos 

Gustativos 

 Juegos 

Olfativos 

 

 Participa 

siempre 

 Participa a 

veces 

 No participa 

 

 Programa de 

Técnicas 

lúdicas de los 

centros 

infantiles del 

Municipio de 

Quito 

 

 Registro de 

Conducta 

 

 

Realizado por: CHILIQUINGA CARLOS 
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Cuadro No 2.- Variable dependiente: Desarrollo Psicomotor  

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo 

Psicomotor (V.D) 

 

 Motricidad 

gruesa 

 Motricidad fina 

 Área de 

audición - 

lenguaje 

 Área personal – 

social 

 

 alto 

 medio alto 

 medio 

 alerta  

 

 Test de 

desarrollo(EA

D-1 ) 

Realizado por: CHILIQUINGA CARLOS 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación utilizado es el correlacional porque tiene como objetivo medir el grado de 

relación que existe entre las técnicas lúdicas y el desarrollo Psicomotor. Permitiendo determinar 

que estas dos estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía y la 

correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores 

en una variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, significa que 

sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. 

Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es: 

Cuasi experimental: Son una derivación de los estudios experimentales, en los cuales la 

asignación de los pacientes no es aleatoria aunque el factor de exposición es manipulado por el 

investigador. 

Transversal: Es la que permite medir una o más características o situaciones de una persona o 

grupo de personas en un momento dado de tiempo. 

Cuantitativa: Es vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una 

medida cuantitativa de sus características o conducta.  

Para realizar estudio metodológico se identifican dos etapas de forma clara, la primera se refiere a 

un grupo de niños sin la relación con técnicas lúdicas que mejoren su aprendizaje y la segunda 

etapa se afronta la realización y obtención de resultados una vez aplicadas las técnicas y sus 

análisis para la comprobación de hipótesis, para lo cual se emplearan lo siguientes métodos 
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Métodos, técnicas e instrumentos  

Métodos: 

Método Inductivo deductivo: Es el que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo 

general. Permitiendo mostrar conceptos, reglas, afirmaciones de las técnicas lúdicas permitiendo 

analizar, sintetizar, comparar, demostrando su efectividad.  

Método Clínico: aborda el análisis individualizado del sujeto, estudiándolo a profundidad, con la 

intención de descubrir sus particularidades y enmarcarlas, posteriormente, en un contexto global. 

Método Psicométrico: Permite interpretar el nivel de desarrollo de los niños/ñas de acuerdo a su 

edad; determinando posibles trastornos psicológicos infantiles. 

Método Estadístico: Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción numérica exacta de las actividades, y resultados obtenidos 

de los avances y logros. 

Explicativa o Descriptivo: Busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto; permitiendo describir las técnicas lúdicas su utilidad en el desarrollo de los 

niños de 2 a 4 años. 

Método observacional.: Es recoger el significado de una conducta, evitando su manipulación, a 

través del sistema de observación más adecuado, donde se caracteriza por la no intervención del 

investigador en el fenómeno de estudio y por la no restricción de las respuestas de los sujetos a 

través de las tareas o los instrumentos de evaluación. 

Técnica 

 Psicométrica: Mediante el programa de las Técnicas lúdicas de los centros infantiles del 

Municipio de Quito para obtener un eficaz mejoramiento en las diferentes áreas de 

desarrollo infantil en los niños/ñas 

 .Bibliográfica: es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que 

consultar, y cómo hacerlo? 

 Observación:   Es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presente y a la gente donde 

desarrolla normalmente sus actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Instrumento 

Ficha de observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICANDO LAS TECNICAS LUDICAS TOTAL 

N

° 

NOM

BRE 

Oct 14 Días Nov 12 Días Dic 9 Días Ene 12 Días Feb 6 Días Mar 12 Días Abr 11 Días May 12 Días Jun 13 Días 
101 DIAS 
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Escala abreviada de desarrollo (EAD-1). 

Para conocer el desarrollo infantil de los niños de 2 a 4 años, se utiliza la ESCALA ABREVIADA 

DE DESARROLLO (EAD-1), como instrumento de medición.  

Se aplica en un inicio para conocer el nivel de desarrollo de los niños/ñas; seleccionar la muestra y 

después de ser aplicado la Escala Abreviada de Desarrollo (ead-1) se llega a conocer los resultados 

de la intervención, donde nos ayuda a evaluar las diferentes áreas de desarrollo infantil en las que 

cada niño/niña se encuentra. 

Mediante el siguiente trabajo se realizó una investigación donde se explique  en qué medida las 

técnicas lúdicas son eficaces en el desarrollo psicomotor y cómo repercute el mal manejo de las 

mismas en los niños y niñas del CAEDI-SAN ANDRES. 

La investigación se realizó siguiendo este proceso detallado a continuación: De esta forma es 

factible por cuanto existe información bibliográfica, recursos humanos, materiales, entre otros, 

logrando así obtener mejores resultados en el desarrollo infantil en general.  

Población y muestra 

Al CAEDI “SAN ANDRES”, asisten niños regulares desde 1 año a 4 años de edad  donde la 

población constituye de 30 niños/niñas regulares.; en la cual la muestra a tomar es de 20 niños/ñas 

comprendidas en 16 niños y 4 niñas que comprenden rangos de edad entre de  2  a 4 años, cabe 

mencionar que de la población total no se tomará como muestra a 10 niños/niñas ya que tienen una 

edad de entre 1 año a 1 año 11 meses de edad. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos: 

Confiabilidad: 

La confiabilidad de su aplicación es estable ya que se aplica dos veces a un mismo grupo de 

personas después de cierto tiempo. Confiabilidad por test-retest. 

 Test Escala Abreviada de Desarrollo 1 (EAD-1) 

Esta escala se desarrolló en 1999 por el Dr. En psicología Nelson Ortiz Pinilla con la participación 

de un amplio equipo interdisciplinario de profesionales y el equipo del ministerio de salud de 

Colombia, asimismo se logró el apoyo de la división materno infantil, los médicos, enfermeros, 

auxiliares de enfermería, psicólogos y el apoyo técnico y financiero de la UNICEF. 
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La presente Escala por su carácter abreviado es un instrumento diseñado para realizar una 

valoración global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo. Aunque se han incluido 

algunos indicadores “claves” para detectar casos de alto riesgo de detención o retardo, y los 

criterios utilizados para ubicación de los indicadores en cada rango de edad maximizan la 

posibilidad de que los niños con alteraciones o problemas puedan ser detectados; en ningún 

momento se pretende que este sea un instrumento que permita una valoración exhaustiva del 

proceso de desarrollo. La Escala debe ser utilizada con toda la responsabilidad y prudencia que 

demanda una valoración y diagnóstico. La prueba de este instrumento en niños de todas las 

regiones del país y la disponibilidad de parámetros normativos nacionales, sin lugar a dudas le 

confieren una gran validez y confiabilidad como herramienta para la valoración y seguimiento del 

desarrollo de los niños menores de cinco años por ende se ha realizado varias valoraciones en 

diferentes ciudades del país Colombia estableciendo valores positivos logrando establecer una gran 

confiabilidad y validez; por ejemplo en el proyecto realizado por el Ministerio de Salud de 

Colombia en el año 1991 en la cual se tomó como muestra de 1800 niños/ñas desde 1meses a 

60meses de edad  realizando un tes – retets; obteniendo como resultados al inicio puntajes 

generales superiores a 0.66 indicarán un desarrollo normal en la cual después de realizar un retest 

obtuvieron resultados fue de 0.73 superando el límite de 0.66; Estos datos son claramente 

indicadores de la validez de la Escala Abreviada del Desarrollo. 

- El material básico para la administración de la Escala es muy sencillo, se ha seleccionado 

evitando al máximo elementos demasiado sofisticados que no puedan estar al alcance de los 

Organismos de Salud en donde se realiza la consulta de Crecimiento y Desarrollo. No obstante, se 

recomienda dotar a cada centro de los materiales mínimos requeridos para facilitar la 

homogeneidad en las condiciones de evaluación.  

Los materiales básicos para la administración de la Escala completa son los siguientes:  

 Formularios para la observación y registro de la información (ver fichas) 

 Una caja multiusos o un maletín para guardar y transportar el material  

 Lápices o lapiceros rojo y negro 

 Una pelota de caucho de tamaño mediano, aproximadamente de 15 cms. De diámetro  

 Un espejo mediano  

 Una caja pequeña que contiene diez cubos de madera de aproximadamente 2 cms. De lado 

(preferentemente 3 rojos, 3 azules y 4 amarillos)  

 6 cuentas redondas de madera o plástico aproximadamente de 1.5 cms. De diámetro, con su 

correspondiente cordón para ensartar  

 Unas tijeras pequeñas de punta roma  

 Un juego de taza y plato de plástico  
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 Diez objetos para reconocimiento, a saber: moneda, botón grande, carro, vaca, caballo, 

muñeca, pelota ping pong cuchara, llave, pato o gato. Estos objetos se utilizan para los 

ítems de nombrar y reconocer, pueden y deben cambiarse de acuerdo con el contexto 

cultural, se trata de objetos comunes en el ambiente del niño.  

 Un cuento o revista que contenga dibujos y/o fotografías llamativas, preferentemente 

paisajes con animales, y objetos conocidos en la región 

 Una libreta para hacer anotaciones, u hojas de papel en blanco para los trazados y dibujos 

del niño  

 Un tubo de cartón o PVC de aproximadamente 25 cms. De largo y 5 cms. De diámetro.  

 Un lazo o cuerda para saltar de aproximadamente 2 mts. De largo  

 Una campana pequeña con asa, puede usarse también un sonajero o maraca pequeña  

 Una bolsa de tela que contiene un conjunto de figuras geométricas de madera o plástico a 

saber: cuadrados, triángulos y círculos. En dos tamaños grandes (8 cm. De lado) y pequeño 

(5 cms. De lado) y tres colores: rojo, azul y amarillo. El conjunto anterior puede 

discriminarse así:  

 

 

       CUADRADOS   

   

 

            

        TRIANGULOS 

 

          CIRCULOS 

3 pequeños : rojo, azul, 

amarillo  

3 grandes : rojo, azul y 

amarillo 

3 pequeños : rojo, azul, 

amarillo  

3 grandes : rojo, azul y 

amarillo  

  

 

3 pequeños : rojo, azul y 

amarillo  

3 grandes : rojo, azul y 

amarillo 
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Calificación 

 Iniciamos estableciendo los datos fundamentales del paciente en la ficha numero 1 

Ficha N° 1 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO (EAD-1) 

Nº DE HISTORIA CLÍNICA…………………………….. 

Nombre del niño:  

………………………      ………………………..       ..…………..………………. 

      1er Apellido                     2do Apellido                            Nombres 

Sexo:         Masculino                              Femenino 

Dirección:……………………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento:…………………………..   Edad:………………..…. 

Peso:………………………         Talla:………………..……… 

 Continuamos colocando en la ficha N° 2; la fecha de evaluación (día, mes año);luego lo 

transformamos en meses. Debemos tener en cuenta de anotar en la ficha cada vez que 

tomemos la escala de desarrollo, en esta ficha también debemos colocar los resultados por 

áreas después de haber tomado la Escala de desarrollo (EAD-1). 

Área motricidad gruesa: maduración neurológica, control de tono y postura, coordinación motriz 

de cabeza, miembros, tronco.  

Área motriz fino-adaptativa: capacidad de coordinación de movimientos específicos, 

coordinación intersensorial: ojo-mano, control y precisión para la solución de problemas que 

involucran prehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual.  

Área audición-lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje: orientación 

auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, formación de palabras, 

comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, comprensión de 

instrucciones, expresión espontánea.  

Área personal-social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, dependencia-

independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas de comportamiento 

relacionadas con el autocuidado. 
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FICHA N° 2 

SINTESIS DE EVALUACIONES: 

FECHA DE EVALUACIÓN EDAD RESULTADOS POR AREAS 

DIA MES AÑO MESES A 

M.G 

B 

M.F.A 

C 

A.L 

D 

P.S 

TOTAL 

         

         

         

         

         

 

 Continuamos con la toma de la Escala Abreviada de Desarrollo (EAD-1); primero debemos 

tener en cuenta que la escala puede ser tomada por el profesional personalmente 

observándolo al niño, podemos preguntarle a su profesora o con el familiar que viva, 

iniciamos una primera toma de ficha al inicio del proyecto y otra después de culminado 

con las actividades del programa de las técnicas lúdicas después de un tiempo establecido; 

establecemos en la ficha 3 la edad obtenida en meses para ubicarnos en el ítem correcto , 

así comenzamos a realizar las preguntas de cada ítem según las áreas, calificamos con un 

visto o una x, concluimos la toma de la escala cuando el paciente obtenga una x; cada ítem 

consta de tres preguntas; después de concluida la toma de escala el valor obtenido del ítem 

en el cual el paciente llego colocamos en la ficha 2.  

FICHA N° 3 

Escala Abreviada De Desarrollo (EAD-1) 

R
A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

A 

MOTRICID

AD 

GRUESA 

ANOTA 

EDAD EN 

MESES 

R
A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

B MOTRICIDAD 

FINA 

ADAPTATIVA 

ANOTA 

EDAD EN 

MESES 

1 0 Patea 

vigorosament

e 

     1 0 Sigue movimiento 

horizontal y 

vertical del objeto. 
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1 

a 

3 

1 

 

2 

 

3 

Levanta la 

cabeza en 

prona.. 

Levanta la 

cabeza y 

pecho en 

prona. 

Sostiene la 

cabeza al 

levantarlo de 

los brazos. 

     1 

a 

3 

1 

 

2 

 

3 

Abre y mira sus 

manos. 

Sostiene objetos 

en la mano. 

Se lleva objeto a 

la boca. 

     

4 

a 

6 

4 

 

5 

 

6 

Control de la 

cabeza 

sentado/a. 

Se voltea de 

un lado a 

otro. 

Intenta 

sentarse 

solo/a 

     4 

a 

6 

4 

 

5 

 

 

6 

Agarra objetos 

voluntariamente. 

Sostiene un objeto 

en cada mano. 

Pasa objetos de 

una mano a otra. 

     

7 

a 

9 

7 

 

8 

 

9 

 

Se sostiene 

sentado con 

ayuda. 

Se arrastra en 

posición 

prona. 

Se sienta por 

si solo/a. 

     7 

a 

9 

7 

 

8 

 

 

9 

 

Manipula varios 

objetos a la vez. 

Agarra un objeto 

pequeño con los 

dedos. 

Agarra un cubo 

con pulgar e 

índice. 

     

10 

a 

12 

10 

11 

 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y 

sostiene de 

pie. 

Se para 

solo/a. 

     10 

a 

12 

10 

 

11 

 

 

12 

Mete y saca 

objetos en caja. 

Agarra tercer 

objeto sin soltar 

otros. 

Busca objetos 

escondidos. 

     

13 

a 

18 

13 

14 

15 

Da pasitos 

solo/a. 

Camina Solo 

bien. 

Come. 

     13 

a 

18 

13 

 

14 

 

15 

Hace torre de tres 

cubos. 

Pasa hojas de un 

libro. 

Anticipa salida del 

objeto. 

     

19 

a 

24 

16 

17 

 

18 

Patea la 

pelota. 

Lanza la 

pelota con las 

manos. 

     19 

a 

24 

16 

17 

 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos 

circulares. 

Hace torre de 

cinco o más 
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Salta en los 

dos pies. 

cubos. 

25 

a 

36 

19 

 

20 

 

21 

Se empina en 

ambos pies. 

Se levanta 

sin usar las 

manos. 

Camina 

Hacia atrás. 

     25 

a 

36 

19 

 

20 

 

 

21 

Ensarta seis o más 

cuentas. 

Copia línea 

horizontal y 

vertical. 

Separa objetos 

grandes y 

pequeños. 

     

37 

a 

48 

22 

 

23 

24 

Camina en 

punta de 

pies. 

Se para en un 

pie. 

Lanza y 

agarra la 

pelota. 

     37 

a 

48 

22 

 

23 

 

24 

Figura humana 

rudimentaria I. 

Corta papel con 

las tijeras. 

Copia cuadrado y 

círculo. 

     

49 

a 

60 

25 

 

26 

 

27 

Camina en 

línea recta. 

Tres o más 

pasos en un 

pie. 

Hace rebotar 

y agarra la 

pelota. 

     49 

a 

60 

25 

 

26 

 

27 

Dibuja figura 

humana II. 

Agrupa por color 

y forma. 

Dibuja escalera 

(imita) 

     

61 

a 

72 

28 

 

29 

30 

Salta a pies 

juntos. 

Hace 

caballitos 

alternando 

los pies. 

Salta desde 

60cms de 

altura. 

     61 

a 

72 

28 

 

29 

 

 

30 

Agrupa por color, 

forma y tamaño. 

Reconstruye 

escalera diez 

cubos. 

Dibuja casa. 
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Escala Abreviada De Desarrollo (EAD-1) 

 
R

A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

C  

AUDICIÓN 
LENGUAJE 

ANOTA 

EDAD EN 
MESES 

R
A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

D  

PERSONAL SOCIAL 

ANOTA 

EDAD EN 
MESES 

1 0 Se sobresalta con 

ruidos. 

     1 0 Sigue movimiento del 

rostro. 

    

1 

a 

3 

1 

 

2 

 
 

3 

Busca sonido con 

la mirada. 

Dos sonidos 

guturales 
diferentes. 

Balbucea con las 

personas. 

     1 

a 

3 

1 

 

2 

 
3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le 

habla. 

    

4 

a 

6 

4 

 

5 
6 

4 o más sonidos 

diferentes. 

Ríe a carcajadas. 
Reacciona cuando 

se le llama. 

     4 

a 

6 

4 

 

5 
 

 

6 

Coge manos del 

examinador. 

Acepta y coge un 
juguete. 

Pone atención a la 

conversación. 

    

7 

a 

9 

7 

 

8 
 

9 

 

Pronuncia tres o 

más silabas. 

Hace sonar la 
campana. 

Una palabra clara. 

     7 

a 

9 

7 

 

8 
 

 

9 

 

Ayuda a sostener taza 

para beber. 

Reacciona a imagen en 
el espejo. 

Imita aplausos. 

    

10 

a 
12 

10 

11 
 

12 

Niega con la 

cabeza. 
Llama a la madre 

o acompañante. 

Entiende orden 
sencilla. 

     10 

a 
12 

10 

 
11 

 

12 

Entrega juguete al 

examinador. 
Pide un juguete u 

objeto. 

Bebe en taza solo/a. 

    

13 
a 

18 

13 
 

14 

 

15 

Reconoce tres 
objetos. 

Combina dos 

palabras. 

Reconoce seis 
objetos. 

     13 
a 

18 

13 
 

14 

 

15 

Señala una prenda de 
vestir. 

Señala dos partes del 

cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

    

19 
a 

24 

16 
 

17 

 

18 

Nombra cinco 
objetos. 

Usa frases de tres 

palabras. 

Más de 20palabras 
claras. 

     19 
a 

24 

16 
 

17 

 

18 

Señala 5 partes del 
cuerpo. 

Trata de contar 

experiencias. 

Control diurno de la 
orina. 

    

25 
a 

36 

19 
 

20 

 

21 

Dice su nombre 
completo. 

Conoce alto-bajo; 

grande-pequeño. 

Usa oraciones 
completas. 

     25 
a 

36 

19 
 

20 

 

 
21 

Diferencia niño-niña. 
Dice nombre del papá-

mamá. 

Se baña naos y cara. 

    

37 
a 

48 

22 
 

23 

24 

Define por uso 
cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el 

dibujo. 

     37 
a 

48 

22 
 

23 

 

24 

Puede vestirse solo/a. 
Comparte juego con 

otros niños. 

Tiene amigo especial. 

    

49 

a 
60 

25 

 
26 

 

27 

Cuenta dedos de 

las manos. 
Distingue 

adelante-atrás; 

arriba-abajo. 

Nombra 4-5 
colores. 

     49 

a 
60 

25 

 
 

26 

 

27 

Puede vestirse y 

desvestirse solo/a. 
Sabe cuántos años 

tiene. 

Organiza juegos. 
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61 

a 
72 

28 

29 
 

30 

Expresa opiniones. 

Reconoce 
izquierda-derecha. 

Conoce días de la 

semana. 

     61 

a 
72 

28 

29 
 

 

30 

Hace mandados. 

Conoce nombre o 
barrio de residencia. 

Comenta vida familiar. 

    

 

 Como siguiente paso ya obtenido los valores de cada área individualmente más el total de 

la suma de las áreas a tomar; nos colocamos en el rango de la edad del paciente en la ficha 

4 donde verificamos en que rango se encuentra según la área y el total que puede ser 

(alerta, medio, medio alto, alto), por ultimo con los valores obtenidos damos nuestras 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

FICHA N° 4 

E
d
ad

 E
n
 M

es
es

 

Parámetros Normativos para la Evaluación del Desarrollo de Niños Menores de 60 Meses 

(A) 

Motricidad 

Gruesa 

(B) 

Motricidad Fina 

Adaptativa 

(C) 

Audición y 

Lenguaje 

(D) 

Personalidad 

Social 

Total 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

1-3 

 

4-6 

 

7-9 

 

10-12 

 

13-18 

 

19-24 

 

25-36 

 

37-48 

 

49-60 

0-1     2-3     4-5     

6- 

0-4    5-6     7-9     

10- 

0-7   8-10  11-13   

14- 

0-11 12-13 14-16 

17- 

0-13 14-16 17-19 

20- 

0-16 17-19 20-23 

24- 

0-19 20-23 24-27 

28- 

0-22 23-26 27-29 

30- 

0-26 27-29 30- 

0-1     2-3     4-5      

6- 

0-4    5-6      7-9    

10- 

0-7  8-10   11-12  

13- 

0-9  10-12 13-14  

15- 

0-12 13-15 16-

18 19- 

0-14 15-18 19-

20 21- 

0-18 19-21 22-

24 25- 

0-21 22-24 25-

28 29- 

0-23 24-28 29- 

0-1     2-3     4-5      

6- 

0-4    5-6     7-9      

10- 

0-7   8-9    10-12   

13- 

0-9  10-12 13-14  

15- 

0-12 13-14 15-

17 18- 

0-13 14-17 18-

20 21- 

0-17 18-21 22-

24 25- 

0-21 22-25 26-

29 30- 

0-24 25-28 29- 

0-1     2-3     4-5      

6- 

0-4    5-6     7-9      

10- 

0-7   8-9    10-12   

13- 

0-9  10-12 13-14  

15- 

0-12 13-14 15-

17 18- 

0-14 15-17 18-

22 23- 

0-18 19-22 23-

27 28- 

0-22 23-26 27-

29 30- 

0-25 26-28 29- 

 

0-6   7-13  14-22     

23- 

0-19 20-27 28-34       

35- 

0-31 32-39 40-48       

49- 

0-42 43-49 50-56       

57- 

0-51 52-60 61-69       

70- 

0-61 62-71 72-83       

84- 

0-74 75-86 87-100     

101- 

0-89 90-100 101-

114 115- 

0-101 102-113 

114- 

 

Observaciones: 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE TÉCNICAS LÚDICAS  Y EL MEJORAMIENTO 

DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS/NIÑAS DE 2 A 4 AÑOS DE EDAD 

Tabla 2. Análisis del total de la muestra en porcentaje 

EDADES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

2 años 4 20% 20% 20% 

3años 9 45% 45% 65% 

4 años 7 35% 35% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 1.Análisis del total de la muestra en porcentaje. 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas de la muestra a tomar, se observa que el 45% (9 niños/ñas) tienen 

una edad de 3 años; mientras que el 35% (7 niños/ñas) tienen una edad de 4 años, en cambio que el 

20% (4 niños/ñas) tienen una edad de 2 años de edad. 

 

 

20% 

45% 

35% 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LA MUESTRA EN PORCENTAJE 

2 años

3años

4 años
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Tabla 3. Análisis de los resultados totales de la ficha de observación aplicando las técnicas 

lúdicas 

N° NOMBRES 

RESULTADOS 
 

Participa 

siempre 

Participa A 

veces 
No Participa TOTAL 

1 Ayala Muñoz José Martin 58 33 10 101 

2 Oluwadamilola Olawa Inialuwa 56 33 12 101 

3 Rivera Abad Ezequiel Andrés  66 28 7 101 

4 López Venegas Santos Romeo  59 36 6 101 

5 Grijalva Leiton Víctor Gustavo  86 13 2 101 

6 Herrera Rivas Josías  83 15 3 101 

7 Ness Carrión Olivia Celeste  84 12 5 101 

8 Oviedo Sarabia Francisco Sebastián  87 12 2 101 

9 Alemán Baquero Andrés Felipe  85 14 2 101 

10 Delgado Núñez Eliap Richard  83 16 2 101 

11 Hernández Morín Samuel Alejandro  80 15 6 101 

12 Troya Cordonez Pri14scila Sofía 92 8 1  101 

13 Acosta Bedoya Matías Sebastián 90 9 2 101 

14 Carvajal Abril Dante Joaquín  90 8 3 101 

15 Escarabay Castellano Martin Eduardo  90 10 1 101 

16 Paliz Zuna Camila Isabel  91 9 1 101 

17 
Cabrera Camacho Juan Esteban  85 13 3 

101 

18 Gomez Yumbla Iker Arial  90 9 2 101 

19 Castro Medina Metzly Sisa  90 10 1 101 

20 Canencia Pablo Esteban  83 12 6 101 

 

Grafico 2. Análisis de los resultados totales de la ficha de observación aplicando las técnicas 

lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas durante el año lectivo se observa que en su totalidad obtuvieron una 

calificación mayor en participa siempre, una calificación media en participa a veces y una 

calificación mínima en no participa,  ende se estable que los ñiños/ñas tuvieron una colaboración 

acorde con las indicaciones del instructor durante la aplicación de las técnicas lúdicas. 

Part. Siemp 

Part. A veces 

Part. Nunca 
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Tabla 4. Análisis de los resultados de la motricidad gruesa total sin la aplicación de técnicas 

lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alto 0 0% 0% 0% 

Medio Alto 0 0% 0% 0% 

Alerta 3 15% 15% 15% 

Medio 17 85% 85% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 3. Análisis de los resultados de la motricidad gruesa total sin la aplicación de técnicas 

lúdicas. 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas sin la aplicación de técnicas lúdicas, se observa que el 85% (17 

niños) tiene una motricidad gruesa media,  mientras que el 15% (3 niños/ñas) tienen una motricidad 

gruesa de alerta. 

15% 

85% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MOTRICIDAD 
GRUESA TOTAL SIN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

LÚDICAS 

Alerta

Medio
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Tabla 5. Análisis de los resultados de la motricidad gruesa total con la aplicación de técnicas 

lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 0 0% 0% 0% 

Alto 0 0% 0% 0% 

Medio 15 75% 75% 75% 

Medio Alto 5 25% 25% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 
 

Gráfico 4. Análisis de los resultados de la motricidad gruesa total con la aplicación de 

técnicas lúdicas 

 

Una vez realizado las técnicas lúdicas se observa que dentro de los 20 niños/ñas en primer lugar se 

establece que el 75% (15 niños/ñas) tienen una calificación de motricidad gruesa media, mientras 

que un 25% (5 niños/ñas) se observa una calificación de motricidad gruesa media alta, es decir que 

dentro del grupo de estudio ha desaparecido la participación en la calificación alerta y surge la 

calificación media alta en uno de cada cinco niños perteneciente al centro CAEDI-SAN ANDRES, 

lo que presenta a simple vista una mejora dentro del grupo. 

75% 

25% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MOTRICIDAD 
GRUESA TOTAL CON LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

LÚDICAS 

Medio

Medio Alto
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Tabla 6. Análisis de los resultados de la motricidad fina adaptativa total sin la aplicación de 

técnicas lúdicas 

 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 2 10% 10% 10% 

Alto 1 5% 5% 15% 

Medio 13 65% 65% 80% 

Medio Alto 4 20% 20% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 5. Análisis de los resultados de la motricidad fina adaptativa total sin la aplicación de 

técnicas lúdicas 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas sin la aplicación de alguna técnica lúdica, se observa que el 65% 

(13 niños/ñas) tiene una motricidad fina media, seguida con un  20% (4 niños/ñas) por una 

calificación de motricidad fina media alta; mientras que en una tercera posición un  10% (2 

niños/ñas) por una calificación de motricidad fina alerta alta; y en último lugar un 5% (1 niño/ña) 

por una calificación motricidad fina alta; es decir que en general uno de cada veinte niños/ñas 

posee una calificación que sobrepasa la media del grupo. 

10% 
5% 

65% 

20% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MOTRICIDAD 
FINA ADAPTATIVA TOTAL SIN LA APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS LÚDICAS 

Alerta

Alto

Medio

Medio Alto
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Tabla 7. Análisis de los resultados de la motricidad fina adaptativa total con la aplicación de 

técnicas lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Alto 0 0% 0% 0% 

  Alerta 1 5% 5% 5% 

  Medio 3 15% 15% 20% 

  Medio Alto 16 80% 80% 100% 

  Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 6. Análisis de los resultados de la motricidad fina adaptativa total con la aplicación 

de técnicas lúdicas 

 

Una vez realizado las técnicas lúdicas se observa que dentro de los 20 niños/ñas despues de un 

período determinado se obtiene los siguientes resultados, se establece que un 80% (16 niños/ñas)  

tienen una calificación de motricidad fina media alta, en segunda posición se ubica que un 15% (3 

niños/ñas) se observa una calificación de motricidad fina media, mientras que con un 5% (1 

niño/ña) se obtiene una calificación de motricidad fina alerta y alto, es decir que tres de cada cuatro 

niños tienen un nivel superior a la media grupal. 

5% 
15% 

80% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MOTRICIDAD FINA 
ADAPTATIVA TOTAL CON LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

LÚDICAS 

Alerta

Medio

Medio Alto
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Tabla 8. Análisis de los resultados de la audición y lenguaje total sin la aplicación de técnicas 

lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 0 0% 0% 0% 

Alto 0 0% 0% 0% 

Medio 18 90,00% 90,00% 90,00% 

Medio Alto 2 10,00% 10,00% 100% 

Total 20 100,00% 100,00%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 
 

Gráfico 7. Análisis de los resultados de la audición y lenguaje total sin la aplicación de 

técnicas 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas sin la aplicación de técnicas lúdicas, se observa que 

el 90% (18 niños/ñas) tiene una calificación de audición y lenguaje media,  mientras 

que el 10% (2 niños/ñas) tienen una calificación de audición y lenguaje media alta, 

mientras que las calificaciones como alerta y alta no tuvieron participación alguna,  

lo que quiere decir que uno de cada diez niños/ñas poseen una calificación sobre la 

audición y lenguaje media. 

90% 

10% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDICIÓN Y 
LENGUAJE TOTAL SIN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

Medio

Medio Alto
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Tabla 9. Análisis de los resultados de la audición y lenguaje total con la aplicación de técnicas 

lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 0 0% 0% 0% 

Alto 0 0% 0% 0% 

Medio 9 45% 45% 45% 

Medio Alto 11 55% 55% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 8. Análisis de los resultados de la audición y lenguaje total con la aplicación de 

técnicas lúdicas 

 

Dentro de la totalidad de 20 niños a los cuales se les aplicó técnicas lúdicas se obtienen los 

siguientes  resultados: que con un 55% (11 niños/ñas) obtienen una calificación de auditiva y 

lenguaje media alta y con un  45% (9 niños/ñas) obtienen una calificación auditiva y lenguaje 

media, mientras que al igual que el análisis anterior  ninguno de los niños participantes obtuvieron 

calificaciones como altas o alertas, es decir que una vez aplicadas las técnicas lúdicas en lo que 

respecta a la audición y lenguaje se obtiene una mejora en relación de un niño a dos en la cual se 

obtiene una  calificación que sobrepasa a la media sin llegar a su límite más alto. 

45% 

55% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDICIÓN Y 
LENGUAJE TOTAL CON LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

LÚDICAS 

Medio

Medio Alto
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Tabla 10. Análisis de los resultados de la personalidad social total sin la aplicación de técnicas 

lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Alto 0 0% 0% 0% 

  

Alerta 2 10% 10% 10% 

Medio 17 85% 85% 95% 

Medio Alto 1 5% 5% 100% 

Total 20 100% 100%   

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 9. Análisis de los resultados de la personalidad social total sin la aplicación de 

técnicas lúdicas 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas sin la aplicación de técnicas lúdicas, se observa que el 85% (17 

niños/ñas) tiene una calificación social media,  mientras que el 10% (2 niños/ñas) tienen una 

calificación social alerta; y por último el 5% (1 niño/ña) tiene una calificación social media alta.  

10% 

85% 

5% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERSONALIDAD 
SOCIAL TOTAL SIN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS LÚDICAS 

Alerta

Medio

Medio Alto
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Tabla 11. Análisis de los resultados de la personalidad social total con la aplicación de 

técnicas lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 1 5% 5% 5% 

Alto 1 5% 5% 10% 

Medio 8 40% 40% 50% 

Medio Alto 10 50% 50% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 10. Análisis de los resultados de la personalidad social total con la aplicación de 

técnicas lúdicas 

 

Una vez aplicadas las técnicas lúdicas dentro del grupo de 20 niños se obtiene los siguientes 

resultados: con un 50% (10 niños/ñas) obtuvieron una calificación de personalidad social media 

alto y con un 40% (8 niños/ñas) una calificacion de personalidad media , mientras que con un  5% 

(1 niño/ña) obtuvieron una calificacion de personalidad social alerta y alto, es decir que en una 

relación uno de cada dos niños tiene una personalidad social superior a la media. 
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Tabla 12. Análisis de los resultados totales sin las aplicaciones de técnicas lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 0 0% 0% 0% 

Alto 0 0% 0% 0% 

Medio 17 85% 85% 85% 

Medio Alto 3 15% 15% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 11. Análisis de los resultados totales sin las aplicaciones de técnicas lúdicas 

 

De la totalidad de 20 niños/ñas sin la aplicación de técnicas lúdicas, se observa que el 85% (17 

niños/ñas) tienen una calificación entre media y, mientras que el 15% (3 niños/ñas) tienen una 

calificación media alta, mientras que las calificaciones como alerta y alta no tuvieron participación 

alguna es decir que dentro de los resultados totales uno de cada siete niños/ñas tienen una 

calificación que sobre pasa la media. 

85% 

15% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TOTALES SIN LAS 
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Medio
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Tabla 13. Análisis de los resultados totales con las aplicaciones de técnicas lúdicas 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Alerta 0 0% 0% 0% 

Alto 0 0% 0% 0% 

Medio 5 25% 25% 25% 

Medio Alto 15 75% 75% 100% 

Total 20 100% 100%   

 

Fuente: Investigación propia 

Realizado por: Carlos Chiliquinga 

 

Gráfico 12. Análisis de los resultados totales con las aplicaciones de técnicas lúdicas 

 

Dentro del grupo de 20 niños a los cuales se aplicó técnicas lúdicas se obtiene los siguientes 

resultados totales con un 75% (15 niños/ñas) obtuvieron una calificación media alta, mientras que 

un 25% (5 niños/ñas) obtuvieron una calificación media, mientras tanto que  las calificaciones tales 

como alerta y alto no obtuvieron alguna participación, lo que muestra que después de aplicadas las 

técnicas se obtiene una proporción de que los tres cuartos en la muestra de población sobrepasan 

los niveles de media. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

1) Planteamiento de la hipótesis. 

H1. La aplicación de Técnicas lúdicas utilizando el programa de los Centros Infantiles del 

Municipio de Quito permitirá un mejor desarrollo psicomotor de los niños/niñas del CAEDI “SAN 

ANDRES”.  

Ho. La aplicación de Técnicas lúdicas utilizando el programa de los Centros Infantiles del 

Municipio de Quito No permitirá un mejor desarrollo psicomotor de los niños/niñas del CAEDI 

“SAN ANDRES”.  

2) Nivel de significación 

Se trabaja con el 5% de error 

3) Criterio 

Rechace la T>-1.96 se aprobara la hipótesis de investigación, caso contrario la hipótesis será nula 

4) Cálculos: 

Tabla 14: Frecuencia para comprobar hipótesis 

inv. v. inicial v.final 

1 77 90 

2 81 96 

3 77 96 

4 81 87 

5 83 104 

6 78 101 

7 85 110 

8 87 101 

9 79 94 

10 76 93 

11 87 102 

12 90 102 

13 92 102 

14 96 114 

15 94 114 

16 98 109 

17 101 113 
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18 98 111 

19 114 117 

20 103 105 

Promedio 88,85 103,05 

Varianza 109,292105 74,05 
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Decisión: 

Grafico 13: Campana de Gauss 

 

Como  el valor de t –student  teorico es -196  y el valor calculado  es 4.68  queda a la derecha  por 

lo tanto es superior a la media calculado del valor  obtenido por ende se aprueba la hipótesis Hi  

“La aplicación de Técnicas lúdicas a través del programa de los Centros Infantiles del Municipio de 

Quito permitirá un eficaz desarrollo psicomotor de los niños/niñas del CAEDI SAN ANDRES”. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se establecen que en los niños/ñas tomados como muestra de este estudio, que sin la aplicación del 

programa de los centros infantiles del municipio de Quito se obtienen como resultados que de la 

totalidad de 20 niños/ñas sin la aplicación de técnicas lúdicas, se observa que el 85% (17 niños/ñas) 

tienen una calificación entre media y media alto, mientras que el 15% (3 niños/ñas) tienen una 

calificación media alta, mientras que las calificaciones como alerta y alta no tuvieron participación 

alguna es decir que dentro de los resultados totales uno de cada siete niños/ñas tienen una 

calificación que sobre pasa la media; mientras que después de la aplicación de las técnicas lúdica 

mediante el programa  los niños/ñas se obtuvo que con un 75% (15 niños/ñas) obtuvieron una 

calificación media alta, mientras que un 25% (5 niños/ñas) obtuvieron una calificación media, 

mientras tanto que  las calificaciones tales como alerta y alto no obtuvieron alguna participación, lo 

que muestra que después de aplicadas las técnicas se obtiene una proporción de que los tres cuartos 

en la muestra de población sobrepasan los niveles de media; que mediante la aplicación de la 

Hipótesis el valor de 4.68  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores del t –

student  teórico es -196 queda comprobada la hipótesis que dice: “La aplicación de Técnicas 

lúdicas a través del programa de los Centros Infantiles del Municipio de Quito permitirá un eficaz 

desarrollo psicomotor de los niños/niñas del CAEDI SAN ANDRES”. 

Por ende podemos establecer que bajo los aportes de Jean Piaget del juego en el desarrollo 

psicomotor; de la Unicef en el 2007 en su manual retorno de la alegría, establece que la mejor 

ayuda en el desarrollo de los niños/ñas es a través del juego en la cual evidenciamos una facilidad 

de desenvolvimiento en sus diferentes etapas áreas de su desarrollo logrando que el niño/ña sea 

independiente en sus actividades tomando en cuenta que las diferentes actividades lúdicas (juego) 

sean acordes a la edad y situación del niño/ña. 

En el proyecto de Julio Vicente Baque de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena 

(2013), que establece que  por medio de las actividades lúdicas se demostró que de manera 

confiable que se dio mejor evolución en movimientos incontrolados y demás problemas que 

poseían los niños de acuerdo a un mal desarrollo de la motricidad gruesa, fina, en la cual considera 

necesario como prioridad que las actividades lúdicas permiten un apoyo positivo en el desarrollo de 

los niños/ñas como la lateralidad, equilibrio y coordinación, en las que los niños fortalezcan su 

desarrollo. 

Mientras que para Ligia Estela Becerra López y Verónica Adriana Chuquimarca establecen en su 

proyecto (2011) que a través de las actividades lúdicas permiten y favorecen obtener un mejor 

desarrollo en los niños/ñas ya sea corporal, social, emocional y cognitivo, tomando en cuenta 

siempre la edad del niño para poder adaptar las actividades lúdicas. 
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Por ende la aplicación de las actividades lúdicas en los niños/ñas nos permiten lograr tener un 

eficaz desarrollo de los niños en sus diferentes etapas y áreas, comprobando y comparando el 

presente proyecto con otros artículos investigados y puestos en práctica llegando a una misma 

conclusión en la cual es que la aplicación de las actividades lúdicas si benefician en las diferentes 

actividades del niño/ña llegando a tener un mejor desenvolvimiento y eficaz desarrollo durante su 

evolución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Conclusiones:  

 El trabajo realizado confirma que la aplicación  de las Técnicas lúdicas a través del 

programa de los Centros Infantiles del Municipio de Quito en niños/ñas de dos a cuatro 

años del CAEDI SAN ANDRES permitieron obtener un mejor el  desarrollo en las 

diferentes áreas psicomotoras y relaciones sociales. de los niños/niñas del CAEDI SAN 

ANDRES.      

 Se confirma que en el área de motricidad gruesa sin la aplicación de técnicas lúdicas los 

niños/ñas tenían una calificación de motricidad gruesa alerta y media, en la cual con la 

aplicación se obtuvo un mejor desarrollo logrando llegar a una motricidad gruesa media y 

media alta desapareciendo la alerta. 

 Se confirma que en el área de motricidad fina adaptativa sin la aplicación de técnicas 

lúdicas el mayor porcentaje de los niños/ñas tenían una calificación de motricidad fina 

adaptativa media, en la cual con la aplicación se obtuvo un mejor desarrollo logrando 

llegar el mayor porcentaje de niños/ñas a una motricidad fina adaptativa  media alta. 

 Se confirma que en el área de audición y lenguaje sin la aplicación de técnicas lúdicas el 

mayor porcentaje de  los niños/ñas tenían una calificación de audición y lenguaje  media, 

en la cual con la aplicación se obtuvo un mejor desarrollo logrando llegar el mayor 

porcentaje de los niños/ñas a una calificación de audición y lenguaje de media alta. 

 Se confirma que en el área de personalidad social sin la aplicación de técnicas lúdicas la 

calificación era de un niño/ña en la personalidad social medio alto, mientras con la 

aplicación la calificación fue de diez niños/ñas en la personalidad social disminuyendo el 

porcentaje de la calificación de personalidad social media. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación  y relacionándolos con 

investigaciones aplicadas, relacionadas al tema como, la UNICEF, los proyectos de Ligia 

Estela Becerra López, Verónica Adriana Chuquimarca, Julio Vicente Baque de la 

Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, se reafirma que las actividades lúdicas 

incrementan el desarrollo psicomotor en los niños de 2 a 4 años. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la aplicación de las actividades lúdicas sean acordes a la edad, 

necesidad del niño/ña y realizarlas permanentemente para obtener un mejor desarrollo 

psicomotor, social. 

 Aplicar actividades lúdicas al niño/ña según las habilidades, destrezas que mejor y 

fácilmente desarrolle; permitiendo a que el niño se sienta seguro y adaptado a la actividad a 

realizar. 

 Difundir estas investigaciones en las instituciones educativas como apoyo para obtener un 

eficaz desarrollo ´psicomotor y social. 

 Se debería establecer una mejor relación entre la facultad y las instituciones educativas 

para dar y tener una mejor aplicación de estos proyectos en los niños/ñas.  

 Continuar con investigaciones relacionados con el tema y aplicarlas en los centros 

infantiles tomando adaptándolos según la situación y lugar donde se encuentren.  
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Virtuales: 

Desarrollo Psicomotor Según Piaget: 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/desarrollo-psicomotor-segn-piaget.html 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1005/12/UPS-CT002064.pdf 

www.unicef.org/republicadominicana/Manual_para_Educadores.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/desarrollo-psicomotor-segn-piaget.html
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1. TITULO 

“Eficacia de las técnicas lúdicas para el  desarrollo psicomotor  de los niños y niñas de 2 a 4 años 

del CAEDI SAN ANDRES; mediante la aplicación del Programa de los Centros Infantiles del 

Municipio de Quito”. 

2. ANTECEDENTES 

Para Guevara (2012), la importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos 

los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. El juego es un factor poderoso 

para la preparación de la vida social del niño; jugando se aprende, la solidaridad se forma y 

consolida el carácter y se estimula el poder creador.  

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, 

desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También 

favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan 

soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. Mancero (2011) 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y 

espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de 

las escuelas se practica el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se da la 

importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a la 

modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen lastrados en vergonzosos 

tradicionalismos. Hernández (2011) 

Desde la percepción de Fritz (2011), la escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de 

los profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la criticidad, pasividad, ausencia de 

iniciativa. Es logocéntrica, lo único que le importa cultivar es el memorismo de conocimientos. El 

juego está vedado o en el mejor de los casos admitido solamente al horario de recreo.  

 La educación ecuatoriana ha sido objeto, a  través del tiempo de múltiples enfoques críticos 

formulados en función de distintos puntos de vista, que tiene su componente de afinidad en el 

criterio compartido de que la educación es el proceso que aspira preparar a las nuevas generaciones 

teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso de nuestro país, bajo el principio, 

“ la educación es un derecho que tenemos todas las personas sin discriminación alguna, el estado 

tiene la obligación de dar una educación de calidad tanto a los sectores urbanos como a los rurales 

y marginales” (Ley Orgánica de Educación y Real Decreto, 2009).  
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La educación de los países denominados “en vías de desarrollo” es aún de corte enciclopedista, ya 

que aún no se han puesto en práctica las propuestas de las nuevas reformas educativas, en el sentido 

de procurar el desarrollo de destrezas mediante la implementación de procesos interactivos en el 

aula y con la utilización de guías didácticas en el área lúdica de recursos prácticos es amplio y rico 

en impactos educativos, afectivos, autoestima y sociales positivos. (Quech, 2010) 

3.- DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA: 

3.1- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Son eficaces las técnicas lúdicas mediante la aplicación del programa de los Centros Infantiles del 

Municipio de Quito, en el mejoramiento del desarrollo psicomotor de los niños/niñas de 2 a 4 años 

de edad del CAEDI “SAN ANDRES”?  

3.2- Preguntas  

• ¿Las técnicas Lúdicas permiten alcanzar un desarrollo psicomotor adecuado en 

los niños/niñas? 

• ¿Las técnicas lúdicas aumentan los niveles de socialización en los niños/niñas? 

• ¿A través de las técnicas lúdicas, los niños desarrollan su motricidad fina y 

gruesa? 

• ¿A través de las técnicas lúdicas, los niños desarrollan su lenguaje? 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Determinar la eficacia de la utilización de las  técnicas lúdicas en el desarrollo psicomotor 

en los niños/ñas de 2 a 4 años del CAEDI “SAN ANDRES”. 

4.2 Objetivo especifico 

1. Identificar el desarrollo psicomotor de los niños/niñas antes y después de la aplicación del 

programa de las técnicas lúdicas de los Centros Infantiles del Municipio de Quito. 

2. Conocer cuáles son las áreas del desarrollo psicomotor  más beneficiadas con la aplicación 

de técnicas lúdicas. 

5 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

5.1 Delimitación espacial 



84 

 

La presente investigación se realizará en el CAEDI “SAN ANDRES” de la ciudad de Quito; con 

dirección: Fernadez de Recalde N23-83 y Diego Zorrilla LA GASCA;  la cual se encarga de 

realizar: 

 Programas de estimulación Infantil. 

 Estimulación inicial en niños de 1año a 1año 11meses. 

 Estimulación adecuada en niños de 2 año a 3 años. 

 Estimulación Cognitivo – funcional en niños de 3 años a 4 años. 

 Estimulación en las aéreas Psicomotriz, cognitiva, lenguaje, socio- afectivo. 

 Desarrollo de nociones básicas y destrezas. 

 Entrevistas con los padres o tutores del niño/niña para recolección de información referente 

al niño/niña. 

5.2 Delimitación temporal. 

El presente trabajo se desarrolla durante un año lectivo (septiembre 2014 – julio 2015). 

6. MARCO TEORICO 

6.1 Posicionamiento teórico 

Las técnicas lúdicas en el nivel inicial, pretenden que los niños y niñas adquieran conciencia de sus 

vivencias corporales, en la cual descubran el mundo a través del movimiento de los sentidos; que 

mediante el juego controlen, coordinen y diferencien las partes del cuerpo en el tiempo y el 

espacio. Una de las causas que retrasa el proceso de aprendizaje es la falta del desarrollo de 

actividades lúdicas; ya que disminuye el desarrollo de destrezas y habilidades. Frente a esta 

realidad se ha estructurado el marco teórico que se fundamentará en las teorías de aprendizaje de 

Piaget y la metodología de investigación a utilizar será la corriente cognitiva y el método empírico 

basado en la observación, inductivo – deductivo, analítico, sintético, a través de la investigación de 

campo y documental; constatando también un manual que cuenta con técnicas de aprendizaje que 

permitan a las personas aplicar nuevas estrategias con orientaciones elaboradas psicológica y 

pedagógicamente siguiendo un proceso lógico y sistemático. La investigación es factible por 

cuanto existe información bibliográfica, recursos humanos, materiales, etc., logrando así obtener 

mejores resultados en el desarrollo infantil.  
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6.2 Desarrollo teórico 

6.2.1 Actividades lúdicas   

Para Freire (2011), las actividades lúdicas se refieren a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión y el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.  

 La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la  conformación de la  personalidad, evidencia 

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

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Castro (2011).     

7. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque mixto: Porque el presente proyecto se va a interpretar y medir los fenómenos del estudio. 

8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado es el correlacional porque tiene como objetivo medir el grado de 

relación que existe entre las técnicas lúdicas y el desarrollo Psicomotor. Permitiendo determinar 

que estas dos estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía y la 

correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores 

en una variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, significa que 

sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. 

9. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

9.1  Hipótesis 

La aplicación de Técnicas lúdicas utilizando el programa de los Centros Infantiles del Municipio de 

Quito permitirá un mejor desarrollo psicomotor de los niños/niñas del CAEDI “SAN ANDRES” 

9.2  Identificación de variables 

 Aplicación de Técnicas Lúdicas (Variable Independiente) 

 Desarrollo Psicomotriz (Variable Dependiente) 
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9.3  Construcción de indicadores y medidas  

TABLA No 1.- Variable independiente: Actividades Lúdicas  

Realizado por: CHILIQUINGA CARLOS 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Actividades Lúdicas 

(V.I.) 

 

 Juegos 

auditivos 

 Juegos 

Táctiles 

 Juegos 

Visuales 

 Juegos 

Gustativos 

 Juegos 

Olfativos 

 

 Participa 

siempre 

 Participa a 

veces 

 No participa 

 

 Programa de 

Técnicas 

lúdicas de los 

centros 

infantiles del 

Municipio de 

Quito 

 Registro de 

conducta 

 

TABLA No 1.- Variable dependiente: Desarrollo Psicomotor 

Realizado por: CHILIQUINGA CARLOS 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo 

Psicomotor(V.D) 

 

 Motricidad 

gruesa 

 Motricidad fina 

 Área de 

audición - 

lenguaje 

 Área personal – 

social 

 

 alto 

 medio alto 

 medio 

 alerta  

 

 Test de 

desarrollo(EA

D-1 ) 

 

10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es: 

Cuasi experimental: Son una derivación de los estudios experimentales, en los cuales la 

asignación de los pacientes no es aleatoria aunque el factor de exposición es manipulado por el 

investigador. 
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Transversal: Es la que permite medir una o más características o situaciones de una persona o 

grupo de personas en un momento dado de tiempo (Verónica Iglesias) 

Cuantitativa: Es vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una 

medida cuantitativa de sus características o conducta.  

Para realizar estudio metodológico se identifican dos etapas de forma clara, la primera se refiere a 

un grupo de niños sin la relación con técnicas lúdicas que mejoren su aprendizaje y la segunda 

etapa se afronta la realización y obtención de resultados una vez aplicadas las técnicas y sus 

análisis para la comprobación de hipótesis, para lo cual se emplearan lo siguientes. 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Mediante el siguiente trabajo se realizará una investigación donde se explique  la eficiencia de las 

técnicas lúdicas en el desarrollo infantil de los niños/niñas del CAEDI “SAN ANDRES”. 

La investigación se realizará siguiendo este proceso detallado a continuación  

• Elección de tema a investigarse 

• Escoger la muestra 

• Preparar instrumentos 

• Evaluar la socialización 

• Evaluar proceso de aprendizaje 

• Aplicación de actividades recreacionales 

• Medir el impacto de aplicación 

• Reevaluar el impacto de aplicación 

• Tratamiento de datos 

• Elaboración de los informes de resultados alcanzados 

11.1 Población y muestra 

En el CAEDI “SAN ANDRES” asisten niños regulares desde 1 año a 4 años de edad  donde la 

población constituye de 30 niños/niñas regulares, por ende la muestra a tomar es de 16 niños y 4 

niñas de 2 años a 4 años de edad, dando un total para la muestra de 20 niños/niñas; cabe mencionar 

que de la población total no se tomará como muestra a 10 niños/niñas ya que tienen una edad de 

entre 1 año a 1año 11meses de edad. 
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11.1.1 Características de la población 

Son 30 niños/niñas; dividido en 11 niñas y 18 niños     

11.1.2 Características de la muestra 

Son 20 niños/niñas; dividido en 16 niños y 4 niñas 

11.2. Diseño de la Población 

Tabla 2: Diseño de la población 

EDADES POBLACIÓN 

1año – 1año 

11meses 

10 niños/niñas regulares (3 niño y 6 niñas) 

2 años 4 niños/niñas regulares (4 niños) 

3 años 9 niños/niñas regulares (7 niños y 2 niñas) 

4 años 7 niños/niñas regulares (5 niños y 2 niñas) 

Elaborado por: Carlos Chiliquinga 

12. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

12.1 Métodos 

• Método de Inductivo deductivo. 

• Método Clínico. 

• Método Psicométrico. 

• Método Estadístico. 

• Explicativa o Descriptivo. 

12.2 Técnicas 

• Psicométrica. 

• Bibliográfica.  
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12.3 Instrumentos 

Para conocer el desarrollo psicomotor de los niños de 2 a 4 años, se utiliza la ESCALA 

ABREVIADA DE DESARROLLO (EAD-1), como instrumento de medición.  

13. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se aplica en un inicio para conocer el nivel de desarrollo de los niños/ñas; seleccionar la muestra y 

después de ser aplicado la Escala de Desarrollo se llega a conocer los resultados de la intervención, 

donde nos ayuda a evaluar las diferentes áreas de desarrollo psicomotor en las que cada niño/niña 

se encuentra. 

Mediante el siguiente trabajo se realizó una investigación donde se explique  en qué medida las 

técnicas lúdicas son eficaces en el desarrollo infantil y cómo repercute el mal manejo de las mismas 

en los niños y niñas del CAEDI-San Andrés. 

14. INDICE DE CONTENIDOS 

TITUTO I: La introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Justificación 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

1.3.2 Objetivos específicos 

TITULO II: Marco Teórico 

2.1 Cobertura y localización 

2.1.1 Visión 

2.1.2 Misión 

2.1.3 Reglamento interno  

2.1.4 Organigrama institucional 
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2.2 Clasificación de técnicas lúdicas 

2.3 Estimulación infantil mediante técnicas lúdicas 

2.3.1 Zonas de desarrollo 

2.4 Áreas de desarrollo infantil 

2.4.1 Área Social 

2.4.2 Área Motora 

2.4.3 Área Cognitiva 

2.4.4 Área Sensoperceptiva 

2.4.5 Área de Lenguaje 

 TITULO III: Metodología 

3.1 Sujetos 

3.2 Materiales 

3.3. Test 

3.4 Análisis y Tabulación 

Capítulo IV: Aplicación de actividades recreacionales 

4.1 Actividades 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 
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15. RECURSOS 

15.1  Recursos humanos: 

 Residentes 

 Auxiliares 

 Psicólogo de la institución 

15.2 Recursos materiales: 

 Encuestas 

 Esferos 

 Cámara 

15.3  Recursos tecnológicos: 

 Laptop 

 Internet 

Tabla 3: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS 

Autofinanciamiento 690 100 

Fotocopias  160 

Impresiones  220 

Internet  150 

Movilización  60 

Varios   

 TOTAL 690 

Elaborado por: Carlos Chiliquinga 
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 4: Cronograma 

                  FECHA 

            ACTIVIDADES 

S 

E 

P 

O 

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

Buscar posibles temas            

Escoger tema y lugar de investigación 

del tema 
           

Análisis de la investigación y publico 

como muestra 
           

Revisión de bibliografía            

Revisión, corrección y validación del 

tema, objetivo general y específicos 

           

Entrega del plan de tesis            

Preparar instrumentos            

Evaluar la socialización            

Evaluar proceso de aprendizaje            

Aplicación de actividades lúdicas            

Medir el impacto de aplicación            

Reevaluar el impacto de aplicación            

Tratamiento de datos            

Elaboración de los informes de 

resultados alcanzados 
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Virtuales: 

Desarrollo Psicomotor Según Piaget: 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/desarrollo-psicomotor-segn-piaget.html 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1005/12/UPS-CT002064.pdf 

www.unicef.org/republicadominicana/Manual_para_Educadores.pdf 

 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/desarrollo-psicomotor-segn-piaget.html
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1005/12/UPS-CT002064.pdf
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Anexo B. Glosario Técnico 

ASIMILACIÓN: Concepto según Piaget es la integración de aquello que es exterior a las 

estructuras propias del sujeto. 

ACOMODACIÓN: Concepto según Piaget es la transformación de las estructuras propias en 

función de las variaciones del medio externo. 

COORDINACIÓN MOTORA FINA: Son coordinaciones entre la vista y mano, lo que posibilita 

realizar actividades con precisión como: coger objetos, guardarlos, encajar, agrupar, cortar, pintar. 

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA: Es el dominio del propio cuerpo, donde Implica la 

coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

DESARROLLO PSICOMOTOR: Consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se dan una 

serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño. 

DESARROLLO COGNITIVO: Concepto según Piaget es una reorganización progresiva de los 

procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. 

EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

EFICIENCIA: Es hacer las cosas de la manera más óptima, rápida e igualmente correcta. 

EQUILIBRIO: Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se 

compensan y anulan mutuamente. 

ESTIMULACIÓN INFANTIL: Es toda aquella actividad de contacto o juego con un niño que 

propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. 

JUEGOS SIMBÓLICOS: Implican el pensamiento representativo y la posibilidad de desarrollar 

rápidamente nuevas situaciones emocionales y representativas. 

MOTRICIDAD FINA: Es la Habilidad manual que requiere de cierta precisión a los movimientos.  

MOTRICIDAD GRUESA: Es la adquisición y coordinación del control global de todos los 

movimientos de cuerpo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
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Anexo C. Instrumentos Utilizados 
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Ficha de Observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICANDO LAS TECNICAS LUDICAS TOTAL 

N

° 

NO

MBR

E 

Oct 14 

Días 

Nov 12 

Días 

Dic 9 Días Ene 12 

Días 

Feb 6 Días Mar 12 

Días 

Abr 11 

Días 

May 12 

Días 

Jun 13 

Días 101 DIAS 

  P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

a

r

t 

P

ar

t 

A. 

N

o 

Pa

rt 
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C. 1  Listado de alumnos CAEDI “SAN ANDRES, aplicado la ficha de observación de las actividades realizadas 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICANDO LAS TECNICAS LUDICAS TOTAL 

N

° 

NO

MBR

E 

Oct 14 

Días 

Nov 12 

Días 

Dic 9 Días Ene 12 

Días 

Feb 6 Días Mar 12 

Días 

Abr 11 

Días 

May 12 

Días 

Jun 13 

Días 101 DIAS 

  P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

ar

t 

P

ar

t 

A

. 

N

o 

P

ar

t 

P

a

rt 

P

ar

t 

A. 

N

o 

Pa

rt 

1 Ayal

a 

Muñ

oz 

José 

Marti

n 

6 6 2 8 4 0 6 2 1 5 4 3 4 2 0 6 5 1 6 4 1 7 3 2 1

0 

3 0 5

8 

3

3 

10 

2 Oluw

adam

ilola 

Olaw

a 

Inialu

wa 

6 5 3 8 3 1 5 3 1 6 5 1 4 1 1 7 4 1 6 5 0 5 5 2 9 2 2 5

6 

3

3 

12 

3 River

a 

Abad 

7 5 2 8 4 0 7 1 1 6 6 0 5 0 1 8 2 2 8 3 0 6 5 1 1

1 

2 0 6

6 

2

8 

7 
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Ezeq

uiel 

Andr

és  

4 Lópe

z 

Vene

gas 

Santo

s 

Rom

eo  

5 7 2 7 5 0 5 4 0 7 4 1 3 3 0 7 4 1 7 4 O 8 3 1 1

0 

2 1 5

9 

3

6 

6 

5 Grijal

va 

Leito

n 

Vícto

r 

Gusta

vo  

1

1 

2 1 9 3 0 9 0 0 1

1 

1 0 6 0 0 1

0 

2 0 9 1 1 9 3 0 1

2 

1 0 8

6 

1

3 

2 

6 Herre

ra 

Rivas 

Josía

s  

8 4 2 1

0 

2 0 8 0 1 9 3 0 6 0 0 1

0 

2 0 8 3 0 1

2 

0 0 1

2 

1 0 8

3 

1

5 

3 
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7 Ness 

Carri

ón 

Olivi

a 

Celes

te  

9 4 1 8 3 1 7 2 0 1

0 

2 0 6 0 0 1

1 

1 0 1

0 

0 1 1

0 

0 2 1

3 

0 0 8

4 

1

2 

5 

8 Ovie

do 

Sarab

ia 

Franc

isco 

Sebas

tián  

7 5 2 9 3 0 8 1 0 1

1 

1 0 5 1 0 1

2 

0 0 1

0 

1 0 1

2 

0 0 1

3 

0 0 8

7 

1

2 

2 

9 Alem

án 

Baqu

ero 

Andr

és 

Felip

e  

9 3 2 8 4 0 9 0 0 1

0 

2 0 6 0 0 1

0 

2 0 1

1 

0 0 1

0 

2 0 1

2 

1 0 8

5 

1

4 

2 

1

0 

Delg

ado 

8 5 1 9 3 0 8 0 1 1

1 

1 0 5 1 0 9 3 0 9 2 0 1

1 

1 0 1

3 

0 0 8

3 

1

6 

2 
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Núñe

z 

Eliap 

Richa

rd  

1

1 

Hern

ández 

Morí

n 

Samu

el 

Aleja

ndro  

9 3 2 8 3 1 7 2 0 1

0 

2 0 6 0 0 9 2 1 1

0 

1 0 1

1 

0 1 1

0 

2 1 8

0 

1

5 

6 

1

2 

Troy

a 

Cord

onez 

Pri14

scila 

Sofía 

1

1 

2 1 1

0 

2 0 8 1 0 1

1 

1 0 6 0 0 1

0 

2 0 1

1 

0 0 1

2 

0 0 1

3 

0 0 9

2 

8 1 

1

3 

Acost

a 

Bedo

ya 

Matía

1

2 

2 0 1

0 

1 1 9 0 0 1

0 

2 0 6 0 0 9 2 1 1

0 

1 0 1

2 

0 0 1

2 

1 0 9

0 

9 2 
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s 

Sebas

tián 

1

4 

Carv

ajal 

Abril 

Dant

e 

Joaqu

ín  

1

1 

1 2 1

1 

1 0 8 1 0 1

1 

1 0 5 1 0 1

0 

2 0 1

1 

0 0 1

0 

1 1 1

3 

0 0 9

0 

8 3 

1

5 

Escar

abay 

Caste

llano 

Marti

n 

Edua

rdo  

1

0 

3 1 1

0 

2 0 9 0 0 1

0 

2 0 6 0 0 1

1 

1 0 1

0 

1 0 1

2 

0 0 1

2 

1 0 9

0 

1

0 

1 

1

6 

Paliz 

Zuna 

Cami

la 

Isabe

l  

1

2 

2 0 1

0 

2 0 8 1 0 1

2 

0 0 6 0 0 1

0 

2 0 9 1 1 1

1 

1 0 1

3 

0 0 9

1 

9 1 

1 Cabr 1 2 1 9 3 0 9 0 0 1 2 0 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 8 1 3 
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7 era 

Cama

cho 

Juan 

Esteb

an  

1 0 0 0 0 2 5 3 

1

8 

Gom

ez 

Yum

bla 

Iker 

Arial  

1

0 

3 1 1

1 

1 0 7 2 0 1

0 

1 1 5 1 0 1

1 

1 0 1

1 

0 0 1

2 

0 0 1

3 

0 0 9

0 

9 2 

1

9 

Castr

o 

Medi

na 

Metzl

y 

Sisa  

1

2 

2 0 1

0 

2 0 8 1 0 1

2 

0 0 6 0 0 1

0 

2 0 1

0 

0 1 1

0 

2 0 1

2 

1 0 9

0 

1

0 

1 

2

0 

Cane

ncia 

Pablo 

Esteb

an  

1

0 

2 2 9 2 1 6 2 1 1

0 

0 2 4 2 0 1

0 

2 0 9 2 O 1

2 

0 0 1

3 

0 0 8

3 

1

2 

6 
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Escala Abreviada De Desarrollo (EAD-1) 
R

A
N

G
O

 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

A 

MOTRICID

AD 

GRUESA 

ANOTA 

EDAD EN 

MESES 

R
A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

B MOTRICIDAD 

FINA 

ADAPTATIVA 

ANOTA 

EDAD EN 

MESES 

1 0 Patea 

vigorosament

e 

     1 0 Sigue movimiento 

horizontal y 

vertical del objeto. 

     

1 

a 

3 

1 

 

2 

 

3 

Levanta la 

cabeza en 

prona.. 

Levanta la 

cabeza y 

pecho en 

prona. 

Sostiene la 

cabeza al 

levantarlo de 

los brazos. 

     1 

a 

3 

1 

 

2 

 

3 

Abre y mira sus 

manos. 

Sostiene objetos 

en la mano. 

Se lleva objeto a 

la boca. 

     

4 

a 

6 

4 

 

5 

 

6 

Control de la 

cabeza 

sentado/a. 

Se voltea de 

un lado a 
otro. 

Intenta 

sentarse 

solo/a 

     4 

a 

6 

4 

 

5 

 

 
6 

Agarra objetos 

voluntariamente. 

Sostiene un objeto 

en cada mano. 

Pasa objetos de 
una mano a otra. 

     

7 

a 

9 

7 

 

8 

 

9 

 

Se sostiene 

sentado con 

ayuda. 

Se arrastra en 

posición 

prona. 

Se sienta por 

si solo/a. 

     7 

a 

9 

7 

 

8 

 

 

9 

 

Manipula varios 

objetos a la vez. 

Agarra un objeto 

pequeño con los 

dedos. 

Agarra un cubo 

con pulgar e 

índice. 

     

10 

a 

12 

10 

11 

 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y 

sostiene de 

pie. 

Se para 

solo/a. 

     10 

a 

12 

10 

 

11 

 

 

12 

Mete y saca 

objetos en caja. 

Agarra tercer 

objeto sin soltar 

otros. 

Busca objetos 

escondidos. 

     

13 13 Da pasitos      13 13 Hace torre de tres      
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a 

18 

14 

15 

solo/a. 

Camina Solo 

bien. 

Come. 

a 

18 

 

14 

 

15 

cubos. 

Pasa hojas de un 

libro. 

Anticipa salida del 

objeto. 

19 

a 

24 

16 

17 

 

18 

Patea la 

pelota. 

Lanza la 

pelota con las 

manos. 

Salta en los 

dos pies. 

     19 

a 

24 

16 

17 

 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos 

circulares. 

Hace torre de 

cinco o más 

cubos. 

     

25 

a 

36 

19 

 

20 

 

21 

Se empina en 

ambos pies. 

Se levanta 

sin usar las 

manos. 

Camina 

Hacia atrás. 

     25 

a 

36 

19 

 

20 

 

 

21 

Ensarta seis o más 

cuentas. 

Copia línea 

horizontal y 

vertical. 

Separa objetos 

grandes y 

pequeños. 

     

37 

a 

48 

22 

 

23 

24 

Camina en 

punta de 

pies. 

Se para en un 

pie. 

Lanza y 

agarra la 

pelota. 

     37 

a 

48 

22 

 

23 

 

24 

Figura humana 

rudimentaria I. 

Corta papel con 

las tijeras. 

Copia cuadrado y 

círculo. 

     

49 

a 

60 

25 

 

26 

 

27 

Camina en 

línea recta. 

Tres o más 

pasos en un 

pie. 

Hace rebotar 

y agarra la 

pelota. 

     49 

a 

60 

25 

 

26 

 

27 

Dibuja figura 

humana II. 

Agrupa por color 

y forma. 

Dibuja escalera 

(imita) 

     

61 

a 

72 

28 

 

29 

30 

Salta a pies 

juntos. 

Hace 

caballitos 

alternando 

los pies. 

Salta desde 

60cms de 

altura. 

     61 

a 

72 

28 

 

29 

 

 

30 

Agrupa por color, 

forma y tamaño. 

Reconstruye 

escalera diez 

cubos. 

Dibuja casa. 
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Escala Abreviada De Desarrollo (EAD-1) 

 
R

A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

C  

AUDICIÓN 
LENGUAJE 

ANOTA 

EDAD EN 
MESES 

R
A

N
G

O
 

E
D

A
D

 

IT
E

M
 

D  

PERSONAL SOCIAL 

ANOTA 

EDAD EN 
MESES 

1 0 Se sobresalta con 

ruidos. 

     1 0 Sigue movimiento del 

rostro. 

    

1 

a 

3 

1 

 

2 

 
 

3 

Busca sonido con 

la mirada. 

Dos sonidos 

guturales 
diferentes. 

Balbucea con las 

personas. 

     1 

a 

3 

1 

 

2 

 
3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le 

habla. 

    

4 

a 

6 

4 

 

5 
6 

4 o más sonidos 

diferentes. 

Ríe a carcajadas. 
Reacciona cuando 

se le llama. 

     4 

a 

6 

4 

 

5 
 

 

6 

Coge manos del 

examinador. 

Acepta y coge un 
juguete. 

Pone atención a la 

conversación. 

    

7 

a 

9 

7 

 

8 
 

9 

 

Pronuncia tres o 

más silabas. 

Hace sonar la 
campana. 

Una palabra clara. 

     7 

a 

9 

7 

 

8 
 

 

9 

 

Ayuda a sostener taza 

para beber. 

Reacciona a imagen en 
el espejo. 

Imita aplausos. 

    

10 

a 
12 

10 

11 
 

12 

Niega con la 

cabeza. 
Llama a la madre 

o acompañante. 

Entiende orden 
sencilla. 

     10 

a 
12 

10 

 
11 

 

12 

Entrega juguete al 

examinador. 
Pide un juguete u 

objeto. 

Bebe en taza solo/a. 

    

13 
a 

18 

13 
 

14 

 

15 

Reconoce tres 
objetos. 

Combina dos 

palabras. 

Reconoce seis 
objetos. 

     13 
a 

18 

13 
 

14 

 

15 

Señala una prenda de 
vestir. 

Señala dos partes del 

cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

    

19 
a 

24 

16 
 

17 

 

18 

Nombra cinco 
objetos. 

Usa frases de tres 

palabras. 

Más de 20palabras 
claras. 

     19 
a 

24 

16 
 

17 

 

18 

Señala 5 partes del 
cuerpo. 

Trata de contar 

experiencias. 

Control diurno de la 
orina. 

    

25 
a 

36 

19 
 

20 

 

21 

Dice su nombre 
completo. 

Conoce alto-bajo; 

grande-pequeño. 

Usa oraciones 
completas. 

     25 
a 

36 

19 
 

20 

 

 
21 

Diferencia niño-niña. 
Dice nombre del papá-

mamá. 

Se baña naos y cara. 

    

37 
a 

48 

22 
 

23 

24 

Define por uso 
cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el 

dibujo. 

     37 
a 

48 

22 
 

23 

 

24 

Puede vestirse solo/a. 
Comparte juego con 

otros niños. 

Tiene amigo especial. 

    

49 

a 
60 

25 

 
26 

 

27 

Cuenta dedos de 

las manos. 
Distingue 

adelante-atrás; 

arriba-abajo. 

Nombra 4-5 
colores. 

     49 

a 
60 

25 

 
 

26 

 

27 

Puede vestirse y 

desvestirse solo/a. 
Sabe cuántos años 

tiene. 

Organiza juegos. 
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61 

a 
72 

28 

29 
 

30 

Expresa opiniones. 

Reconoce 
izquierda-derecha. 

Conoce días de la 

semana. 

    61 

a 
72 

28 

29 
 

 

30 

Hace mandados. 

Conoce nombre o 
barrio de residencia. 

Comenta vida familiar. 

    

 

 
Escala Abreviada De Desarrollo (EAD-1) 

E
d
ad

 E
n
 M

es
es

 

Parámetros Normativos para la Evaluación del Desarrollo de Niños Menores de 60 Meses 

(A) 

Motricidad 

Gruesa 

(B) 

Motricidad Fina 

Adaptativa 

(C) 

Audición y 

Lenguaje 

(D) 

Personalidad 

Social 

Total 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

A
le

rt
a 

M
ed

io
 

M
ed

io
 A

lt
o

 

A
lt

o
 

1-3 

 

4-6 

 

7-9 

 

10-12 

 

13-18 

 

19-24 

 

25-36 

 

37-48 

 

49-60 

0-1     2-3     4-5     

6- 

0-4    5-6     7-9     

10- 

0-7   8-10  11-13   

14- 

0-11 12-13 14-16 

17- 

0-13 14-16 17-19 

20- 

0-16 17-19 20-23 

24- 

0-19 20-23 24-27 

28- 

0-22 23-26 27-29 

30- 

0-26 27-29 30- 

0-1     2-3     4-5      

6- 

0-4    5-6      7-9    

10- 

0-7  8-10   11-12  

13- 

0-9  10-12 13-14  

15- 

0-12 13-15 16-

18 19- 

0-14 15-18 19-

20 21- 

0-18 19-21 22-

24 25- 

0-21 22-24 25-

28 29- 

0-23 24-28 29- 

0-1     2-3     4-5      

6- 

0-4    5-6     7-9      

10- 

0-7   8-9    10-12   

13- 

0-9  10-12 13-14  

15- 

0-12 13-14 15-

17 18- 

0-13 14-17 18-

20 21- 

0-17 18-21 22-

24 25- 

0-21 22-25 26-

29 30- 

0-24 25-28 29- 

0-1     2-3     4-5      

6- 

0-4    5-6     7-9      

10- 

0-7   8-9    10-12   

13- 

0-9  10-12 13-14  

15- 

0-12 13-14 15-

17 18- 

0-14 15-17 18-

22 23- 

0-18 19-22 23-

27 28- 

0-22 23-26 27-

29 30- 

0-25 26-28 29- 

 

0-6   7-13  14-22     

23- 

0-19 20-27 28-34       

35- 

0-31 32-39 40-48       

49- 

0-42 43-49 50-56       

57- 

0-51 52-60 61-69       

70- 

0-61 62-71 72-83       

84- 

0-74 75-86 87-100     

101- 

0-89 90-100 101-

114 115- 

0-101 102-113 

114- 

 

Observaciones: 
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C.2 Listado de alumnos CAEDI “SAN ANDRES ,  aplicado test de la escala abreviada de desarrollo sin técnicas lúdicas ” 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO (EAD-1) 

N

° 

Apellidos 

Nombre 

Edad 

cronologic

a 

Edad 

en 

meses M.

G        

Calificaci

ón 

M.F. 

Adaptati

va 

Calificaci

ón 

Audició

n. 

Lenguaj

e 

Calificaci

ón 

Personalid

ad 

Social 

Calificaci

ón 

TOTA

L 

Calificaci

ón   Fecha: Octubre 2014 

  Añ

o 

Mese

s 

TOTA

L 

1 Ayala 

Muñoz José 

Martin 

2 6 30 20 Medio 18 Alerta 19 Medio 20 Medio 77 Medio 

2 Oluwadamil

ola Olawa 

Inialuwa 

2 4 28 20 Medio 20 Medio 19 Medio 22 Medio 81 Medio 

3 Rivera Abad 

Ezequiel 

Andrés  

2 5 29 20 Medio 19 Medio 19 Medio 19 Medio 77 Medio 

4 López 

Venegas 

Santos 

Romeo  

2 1 25 19 Alerta 19 Alerta 21 Medio 22 Medio 81 Medio 
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5 Grijalva 

Leiton 

Víctor 

Gustavo  

2 6 30 20 Medio 23 
Medio 

Alto 
20 Medio 20 Medio 83 Medio 

6 Herrera 

Rivas Josías  
2 9 33 19 Alerta 19 Medio 20 Medio 20 Medio 78 Medio 

7 Ness Carrión 

Olivia 

Celeste  

2 9 33 20 Medio 21 Medio 22 
Medio 

Alto 
22 Medio 85 Medio 

8 Oviedo 

Sarabia 

Francisco 

Sebastián  

2 10 34 20 Medio 19 Medio 19 Medio 19 Medio 87 
Medio 

Alto 

9 Alemán 

Baquero 

Andrés 

Felipe  

2 11 35 20 Medio 19 Medio 20 Medio 20 Medio 79 Medio 

10 Delgado 

Núñez Eliap 

Richard  

3 0 36 20 Medio 19 Medio 18 Medio 19 Medio 76 Medio 
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11 Hernández 

Morín 

Samuel 

Alejandro  

3 2 38 23 Medio 22 Medio 22 Medio 20 Alerta 87 Medio 

12 Troya 

Cordonez 

Priscila 

Sofía  

3 2 38 23 Medio 22 Medio 22 Medio 23 Medio 90 Medio 

13 Acosta 

Bedoya 

Matías 

Sebastián 

3 3 39 26 Medio 22 Medio 22 Medio 22 Alerta 92 Medio 

14 Carvajal 

Abril Dante 

Joaquín  

3 8 44 26 Medio 25 
Medio 

Alto 
22 Medio 23 Medio 96 Medio 

15 Escarabay 

Castellano 

Martin 

Eduardo  

3 9 45 26 Medio 22 Medio 23 Medio 23 Medio 94 Medio 

16 Paliz Zuna 

Camila 

Isabel  

3 9 45 26 Medio 26 
Medio 

Alto 
23 Medio 23 Medio 98 Medio 
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17 Cabrera 

Camacho 

Juan Esteban  

4 4 52 26 Alerta 24 Medio 25 Medio 26 Medio 101 Medio 

18 Gomez 

Yumbla Iker 

Arial  

3 11 47 24 Medio 29 Alto 22 Medio 23 Medio 98 
Medio 

Alto 

19 Castro 

Medina 

Metzly Sisa  

4 1 49 27 Medio 29 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
114 

Medio 

Alto 

20 Canencia 

Pablo 

Esteban  

4 5 53 27 Medio 25 Medio 25 Medio 26 Medio 103 Medio 
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C.3. Listado de alumnos Libro de Oro-CAEDI, aplicado test de la escala abreviada de desarrollo con técnicas lúdicas  

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO (EAD-1) 

N

° 

Apellidos 

Nombre 

Edad 

cronologic

a 

Edad 

en 

meses M.

G        

Calificaci

ón 

M.F. 

Adaptati

va 

Calificaci

ón 

Audició

n. 

Lenguaj

e 

Calificaci

ón 

Personalid

ad 

Social 

Calificaci

ón 

TOTA

L 

CALIFICACI

ON   Fecha: Junio 2015 

  Añ

o 

Mes

es 

TOTA

L 

1 Ayala 

Muñoz José 

Martin 

3 2 38 26 Medio 20 Alerta 22 Medio 22 Alerta 90 Medio 

2 Oluwadamil

ola Olawa 

Inialuwa 

2 11 35 26 
Medio 

Alto 
23 

Medio 

Alto 
24 

Medio 

Alto 
23 

Medio 

Alto 
96 Medio Alto 

3 Rivera Abad 

Ezequiel 

Andrés  

3 1 37 23 Medio 22 Medio 22 Medio 23 Medio 96 Medio 

4 López 

Venegas 

Santos 

Romeo  

2 9 33 23 Medio 21 Medio 21 Medio 22 Medio 87 Medio 
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5 Grijalva 

Leiton 

Víctor 

Gustavo  

3 2 38 26 Medio 28 
Medio 

Alto 
25 Medio 25 Medio 104 Medio 

6 Herrera 

Rivas Josías  
3 4 40 26 Medio 27 

Medio 

Alto 
26 

Medio 

Alto 
26 Medio 101 Medio Alto 

7 Ness 

Carrión 

Olivia 

Celeste  

3 5 41 26 Medio 26 
Medio 

Alto 
28 

Medio 

Alto 
30 Alto 

110 

Medio Alto 

8 Oviedo 

Sarabia 

Francisco 

Sebastián  

3 5 41 25 Medio 25 
Medio 

Alto 
26 

Medio 

Alto 
25 Medio 

101 

Medio Alto 

9 Alemán 

Baquero 

Andrés 

Felipe  

3 6 42 23 Medio 22 Medio 26 
Medio 

Alto 
23 Medio 

94 

Medio Alto 

10 Delgado 

Núñez Eliap 

Richard  

3 8 44 23 Medio 25 
Medio 

Alto 
22 Medio 23 Medio 

93 

Medio 
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11 Hernández 

Morín 

Samuel 

Alejandro  

3 11 47 24 Medio 25 
Medio 

Alto 
26 

Medio 

Alto 
27 

Medio 

Alto 

102 

Medio Alto 

12 Troya 

Cordonez 

Priscila 

Sofía  

3 11 47 24 Medio 25 
Medio 

Alto 
26 

Medio 

Alto 
27 

Medio 

Alto 

102 

Medio Alto 

13 Acosta 

Bedoya 

Matías 

Sebastián 

3 11 47 24 Medio 25 
Medio 

Alto 
26 

Medio 

Alto 
27 

Medio 

Alto 

102 

Medio Alto 

14 Carvajal 

Abril Dante 

Joaquín  

4 4 52 30 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
26 Medio 

114 

Medio Alto 

15 Escarabay 

Castellano 

Martin 

Eduardo  

4 5 53 30 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
26 Medio 29 

Medio 

Alto 

114 

Medio Alto 

16 Paliz Zuna 

Camila 

Isabel  

4 6 54 27 Medio 30 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
109 Medio Alto 
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17 Cabrera 

Camacho 

Juan 

Esteban  

5 1 61 30 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
25 Medio 29 

Medio 

Alto 

113 

Medio Alto 

18 Gomez 

Yumbla Iker 

Arial  

4 8 56 27 Medio 29 
Medio 

Alto 
26 Medio 29 

Medio 

Alto 
111 

Medio Alto 

19 Castro 

Medina 

Metzly Sisa  

4 10 58 30 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
117 

Medio Alto 

20 Canencia 

Pablo 

Esteban  

5 1 61 30 
Medio 

Alto 
29 

Medio 

Alto 
27 Medio 29 

Medio 

Alto 
105 

Medio Alto 
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Anexo D. Fotografías. 

Vuelo, nado, troto 
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Los Bolos 

   

  

 ¿Cómo dice el tambor?  
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Ojo… No atragantarse  

  

  

Soplando Soplando  
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Escondidas  

  

  

El Imán  

  



120 

 

 

  

Busco la pareja  

  

  

¿Dónde está?  
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La caja mágica. 

  

  

El abrazo gigante  

  

 



122 

 

  

El osito sale de paseo  

  

   

Cabeza Hombros Rodilla Pie  

  



123 

 

  

 

 

 


