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RESUMEN 

El tema de investigación es de actualidad, puesto que la actividad lúdica es atractiva y 

motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia de estudio. En un enfoque 

comunicativo, se entiende por juegos didácticos o lúdico-educativos, aquellas 

actividades que fomentan el desarrollo a través del juego, en las que se presenta un 

contexto real y una necesidad específica con una finalidad lúdico-educativa. Esta 

investigación tuvo por objetivo Identificar cuál es el nivel de acceso a talleres educativos 

y recreativos que abarquen 3 áreas de desarrollo de niños de 4 a 6 años, en el barrio 

urbano marginal Obrero Independiente, durante el primer semestre del año 2019. El 

enfoque utilizado fue el de investigación cualitativa ya que estudia el fenómeno de forma 

y real de acuerdo a como se va desarrollando según los actores involucrados; los 

instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: test de funciones 

básicas diagnóstico; y entrevistas semiestructuradas a padres de familia de los niños 

implicados. Además, se pudo comprobar que las actividades lúdicas, tuvieron un impacto 

positivo y favorable en el desarrollo de las principales áreas, se vislumbró el 

mejoramiento en sus procesos físicos, cognitivos y afectivos – sociales. 

Palabras Claves:  

• DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

• PEDAGOGÍA WALDORF  

• EDUCACIÓN POPULAR  

• TALLERES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS 
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ABSTRACT 

The research topic is topical, since the playful activity is attractive and motivating, 

capturing the attention of the students towards the subject of study. In a communicative 

approach, it is understood by didactic or playful-educational games, those activities that 

encourage development through play, in which a real context and a specific need are 

presented with a playful-educational purpose. The objective of this research was to 

identify the level of access to educational and recreational workshops covering 3 areas 

of development of children from 4 to 6 years of age, in the urban marginal neighborhood, 

Independent Worker, during the first semester of 2019. The approach used it was 

qualitative research since it studies the phenomenon of form and reality according to how 

it is developed according to the actors involved; The instruments used for the collection 

of information were: test of basic diagnostic functions; and semi-structured interviews with 

parents of the children involved. In addition, it was possible to verify that the playful 

activities had a positive and favorable impact on the development of the main areas, the 

improvement in their physical, cognitive and affective - social processes was glimpsed. 

Keywords: 

• BIOPSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT 

• WALDORF PEDAGOGY 

• POPULAR EDUCATION 

• EDUCATIONAL AND RECREATIONAL WORKSHOPS 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema  

Talleres lúdicos: espacio permanente de educación y recreación con niños de 4 a 6 años.   

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Contextualización  

Contexto Macro 

  Se realizó un breve recorrido a los contextos más cercanos en la región, es así 

que una investigación en México realizada por Boris Graizbord (2011), reporta que la 

participación activa de la comunidad y los propios beneficiarios hace que exista una 

relación de ayuda mutua, crea una sociedad que se siente apoyada y forma parte activa 

en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad, evitando en gran medida 

que se convierta en receptora de ayuda externa. 

Así mismo en Colombia, según Rubiano (2009), expone que un centro de 

desarrollo comunitario facilitó la integración de los habitantes, permitiendo el acceso tanto 

de niños como jóvenes y en un trabajo cooperativo con sus familias. 

Dos Investigaciones dadas en Chile, según Farías (2010) se encuentra que los 

problemas sociales de un barrio se debe a la inseguridad, falta de áreas de esparcimiento, 

mala calidad de servicios sociales, conductas desviadas, mala calidad en las viviendas, 

entre otros; en la investigación de Roldan (2017) los talleres realizados al aire libre con 

niños y actividades motrices, promovieron estímulos para que conozcan las posibilidades 
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que ofrece el entorno y el medio natural, enfocándose en los intereses de los 

beneficiarios. 

Contexto Meso 

La Policía Nacional de Ecuador, según Zapata (2014) en el Manual de 

Participación y Liderazgo Comunitario, declara que los ciudadanos empiezan a 

involucrarse en actividades de la comunidad cuando se presentan algunas condiciones o 

deficiencias que les afectan, es en este momento en el que participan voluntariamente 

en actividades que los benefician. 

De la misma manera la Alcaldía de Guayaquil (2014), propone talleres recreativos 

artísticos y deportivos que facilitan espacios seguros y adecuados para realizar talleres 

que involucren la recreación, el arte y el deporte para todos los ciudadanos sin importar 

la edad. Se puede afirmar con las experiencias citadas que estos talleres contribuyen en 

el desarrollo de una sociedad libre, sana y segura para sus habitantes. 

En la ciudad de Loja el departamento de la Tercera Edad del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS, 2018) promueve talleres recreativos, ocupacionales y 

artísticos a personas jubiladas, pensionistas y personas que superen los 65 años de 

edad. Según Bárbara Gómez de Ramírez directora del departamento menciona que el 

objetivo de estos talleres es ocupar tiempo libre y mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Las investigaciones concluyen en que la mayor parte los talleres recreativos que 

se realizan en barrios son enfocados a niños, jóvenes y adultos mayores los cuáles tienen 
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como actividades juegos lúdicos, pero no se basan en ninguna pedagogía, y los talleres 

que se ofrecen son enfocados a integrar a todos los habitantes de la comunidad como su 

único objetivo. 

Contexto Micro 

La realidad actual de Ecuador, específicamente de Quito pocos niños viven 

experiencias enriquecedoras relacionadas al medio natural donde se desarrollan, una 

gran mayoría viven inmersos en una realidad virtual que se da como consecuencia de 

una era tecnológica, no utilizada adecuadamente, lo que afecta al desarrollo emocional y 

físico del niño. (Fandos 2003). 

En los días de vacaciones la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito se 

desarrollan talleres para pequeños de 5 a 15 años,colonias vacacionales. Las actividades 

culturales, recreativas y deportivas, en la mayorías de estos pocos espacios abiertos al 

público el acceso es gratuito mientras que en otros sectores los talleres son pagados y 

privados. (El Comercio 2018). 

El programa “Casa Somos” implementado por el Municipio de Quito (2018), el 

mismo que tiene por objetivo capacitar a los habitantes ofreciendo distintos talleres que 

promuevan el desarrollo económico social. Los talleres recreativos no abarcan en su 

totalidad a todos los barrios de la ciudad, y también se implementan como programas de 

las alcaldías, no todos las concluyen por la finalización de su periodo político. Sin 

embargo, este programa del Municipio de Quito no se implementó en todas las zonas 

barriales, y existen muchos lugares que necesitan de estos talleres que promuevan el 
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bienestar social, empezando por los niños como fuente principal de desarrollo y 

educación en un país. 

En el lugar del estudio de la presente investigación, el Barrio Urbano Marginal 

“Obrero Independiente”, se encuentra privado de zonas verdes o espacios abiertos en 

donde los niños y niñas puedan jugar, aprender y divertirse, el lugar que dan poco uso 

para esparcimiento es el de la casa barrial, que dispone de un predio con un espacio 

verde de 7 x 25 mts, una casa comunal de 90 mt 2; el acceso por esta razón es escaso 

y los talleres no son permanentes para niños, más bien han sido priorizados para los 

adultos mayores del cabildo de todos los barrios de la Loma de Pengasi; si existiera una 

preocupación por talleres extra – curriculares dirigido a niños, para promover la buena 

utilización del tiempo libre y un correcto desarrollo. 

En la contextualización da cuenta de una latente necesidad de crear y promover 

talleres lúdicos: educativos y recreativos, en donde se tome en cuenta las 3 áreas de 

desarrollo (cognitiva, afectiva-emocional y física), que son una base para la educación 

integral de los niños desde temprana edad. 

1.3. Análisis crítico  

El escaso acceso a talleres educativos y recreativos que abarquen 3 áreas de 

desarrollo de niños de 4 a 6 años, en el barrio urbano – marginal “Obrero Independiente”, 

se origina ya que los niños no tienen un espacio propio para estas actividades, las causas 

que se identificaron como parte del problema son las pocas opciones de juego, 

actividades de movimiento y largas horas de encierro en sus hogares, buscando todo el 

tiempo entrenerse en medio tecnológicos como la televisión, celulares, video juegos, en 
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definitiva todo tipo de tecnología a su alcance; a esta causa se suma los contenidos no 

mediados para niños, además de que está comprobado en varias investigaciones de los 

efectos nocivos del exceso de uso, ocasionando altos niveles de estados emocionales 

confusos. 

El dato del párrafo anterior se corrobora, en la investigación realizada por 

Catellanos y Riesgo (2012), ellos indican que la alta exposición a tecnología en niños a 

temprana edad causa sedentarismo y dependencia a la misma, en algunos estudios 

realizados a niños en Reino Unido demuestra que un alto número depende de la 

tecnología y como solución a esto reciben cuidados en el hogar tratando como una 

enfermedad no pediátrica.  

De la misma manera se pudo identificar que se adelantan procesos de maduración 

de los niños en su primera infancia, ocacionando, alteración del proceso rítmico y 

afectaciones en las facultades de andar, hablar y pensar que  son las bases para un 

correcto crecimiento, además de provocar altos niveles de estrés. Se ha revisado el 

ejemplo que porpone el artículo “Desarrollo cognitivo, emocional y social en la etapa 

infantil. La necesidad de psicoterapia” publicado por la Universidad Internacional de 

Valencia (2018), menciona estas facultades tienen la máxima importancia en la 

configuración de la inteligencia. 

Así mismo en el libro “Educación artística y arte infantil” se demuestra la 

importancia del arte en los niños promoviendo la creatividad y la apreciación artística, 

buscando situar a los niños en un contexto creativo en donde descubran y lejos de reducir 

su libertad sirvan de trampolín a la imaginación evitando de esta manera la escolarización 
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temprana de los niños y niñas. (García, 2000). En la primera infancia la educación formal 

hace que los niños pierdan sus habilidades innatas de crear, descubrir y explorar por sí 

mismos, por esta razón se ve la necesidad de promover una educación basada en el arte 

y en procura permanente de respeto a sus fases y tiempos de maduración.  

Como consecuencia de todos los problemas a los que se enfrentan los niños, el 

análisis crítico que se realizó en el contexto micro, baja las posibilidades para adaptarse 

al sistema educativo, lo que ocasiona en muchos casos fracaso escolar, baja autoestima 

y autonomía, así de igual manera los niños y niñas se vuelven inseguros y no desarrollan 

su independencia. Según González (2016) expone que el entorno influye sobre el 

desarrollo personal, académico y social de los niños. 

 
Figura 1. Árbol de problemas, elaborado por: Aguilar, P y Veloz, J 
(2018) 
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1.4. Prognosis  

- ¿El escaso acceso a talleres educativos y recreativos es el camino a excesivo uso 

de la tecnología y acceso a contenido no mediado en medios de comunicación a 

su alcance? 

- ¿Qué actitud asumirán los niños con escaso acceso a talleres educativos y 

recreativos ante el ingreso al sistema escolar? 

1.5. Formulación del Problema  

¿Cuáles es el nivel de acceso a talleres educativos y recreativos que abarquen 3 áreas 

de desarrollo de niños de 4 a 6 años, en el barrio urbano marginal Obrero Independiente, 

durante el primer semestre del año 2019? 

1.6. Interrogantes 

- ¿Qué opciones de Juego tienen los niños menores de 5 años? 

- ¿Qué uso le dan a la tecnología los niños menores de 5 años y cómo afecta a su 

estado emocional? 

- ¿Cómo es el proceso de maduración de los niños de 4 a 6 años que evite posibles 

retrasos en el mismo? 

- ¿Cómo está siendo desarrollado el proceso de Educación Infantil y la aceptación 

a la Educación Inicial por parte de los padres de familia y/o adultos mayores? 

- ¿Cuáles son los beneficios de tener a acceso a talleres educativos y recreativos 

que abarquen 3 áreas de desarrollo de niños de 4 a 6 años, durante el primer 

semestre del año 2019? 
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1.7. Delimitación del objeto de investigación  

CAMPO:     Educación 

ÁREA:     Educación Infantil 

ASPECTO:     Lúdico: recreativo y educativo 

DELIMITACIÓN ESPACIAL:  Barrio “Obrero Independiente” ubicado en el Sur 

de Quito, sector “La Loma de Puengasí” 

OBJETO DE ESTUDIO:        Lúdica con niños de 4 a 6 años en el período 

comprendido de enero del 2019 a junio del 2019. 

1.8. Justificación  

Esta investigación tiene como objetivo investigar e implementar talleres recreativos 

para niños de 4 y 6 años, que promuevan las tres áreas de desarrollo (cognitivo, afectivo-

emocional y físico) en el barrio urbano marginal Obrero Independiente, en donde 

propusieron y ejecutaron actividades que benefician a todos los moradores del lugar. 

Los talleres lúdicos son importantes porque mejoran la actividad física y mental de 

las personas, promoviendo un desarrollo integral del ser humano, evitando el 

sedentarismo que se vive en la actualidad por la era tecnológica que invade el mundo y 

que está afectando a los niños por el mal uso que se da a la tecnología. (EmásF, Revista 

Digital de Educación Física 2016) 

Debido a los beneficios que se obtuvieron de los talleres lúdicos, el trabajo se basó 

en una pedagogía que sustenta una educación libre y natural, con actividades basadas 

en el arte, movimiento, ritmo, naturaleza, en donde los niños se desarrollen sin adelantar 
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procesos y buscando el bienestar íntegro del ser humano, mediante una estabilidad 

emocional y espiritual, concientizando sobre la necesidad de cambio en el mundo actual. 

Según Francis Edmunds (2005), Rudolf Steiner fundador de la Pedagogía 

“Waldorf”, los niños presentan una naturaleza imitativa, y una estrecha relación con la 

parte espiritual del niño, que son aspectos que hay que cubrirse totalmente para un 

desarrollo integral, y que también a través del juego, el arte y la música se puede educar 

en ambientes sanos que estimulen sus capacidades y habilidades. 

Si los talleres educativos se basan en esta pedagogía junto con la educación 

popular se podría obtener como beneficio la creación de sociedades más justas y con 

una visión más humana hacia la naturaleza, defensa de los derechos humanos, entre 

otros. Es una educación que toma en cuenta al propio sujeto de la educación en su propio 

contexto con su cultura, sus saberes, su historia y las posibilidades que se tienen para 

poder proyectar el futuro del mismo, todo esto enfocado en sectores “populares” como lo 

son los barrios urbano – marginales. (Muñoz 2017) 

El anterior argumento permite a las investigadoras, justificar el estudio realizado, 

por lo que se creó, aplicó y promovió talleres recreativos en el barrio “Obrero 

Independiente”, debido a las necesidades detectadas en el contexto social, para que los 

niños, niñas y jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades que enriquezcan su 

desarrollo personal y académico. 

El presente trabajo de investigación fue factible ya que a más de los beneficios 

que brindan los talleres para los niños, se tiene que resaltar que por parte de los docentes 



10 

 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” y la empresa privada realizaron una 

donación de juguetes y material el cual sirvió para uso de los niños en los talleres lúdicos 

de educación y recreación, sobre todo en el área de psicomotricidad que es una de las 

áreas fundamentales en las cuáles se va a realizar el trabajo. 

1.9. Objetivos 

1.9.1. General  

Identificar cuál es el nivel de acceso a talleres educativos y recreativos que 

abarquen 3 áreas de desarrollo de niños de 4 a 6 años, en el barrio urbano marginal 

Obrero Independiente, durante el primer semestre del año 2019. 

1.9.2. Específicos  

Analizar cuál es el uso que le dan a la tecnología los niños menores a 5 años y 

cómo repercute en los estados emocionales en el barrio urbano marginal Obrero 

Independiente. 

Determinar cuál es el proceso de maduración y cómo se relaciona con un posible 

retraso en el mismo en los niños del barrio urbano marginal Obrero Independiente. 

Identificar cuál es el proceso de aceptación a la Educación Infantil los padres y/o adultos 

mayores responsables en el barrio urbano marginal Obrero Independiente. 

Establecer cuáles son los beneficios de acceder a los talleres educativos y 

recreativos que abarquen las 3 áreas de desarrollo en el barrio urbano-marginal Obrero 

Independiente como alternativa al uso de la tecnología.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos (estado del arte) 

En la investigación realizada por Ros, N., Lora, A. y Carpinacci, G. (2014). En 

Buenos Aires, Argentina sobre “Talleres Socio-Educativos en los Barrios de Tandil”, 

utilizó metodología de investigación – acción con resultados positivos, ya que se logra 

incorporar las prácticas solidarias en barrios, se obtiene como conclusión que los talleres 

educativos a niños de barrios populares generan no solamente aprendizajes 

significativos, sino que se afianza la participación activa de todos los involucrados, se 

generan espacios de convivencia adquiriendo conciencia ciudadana. Entre otros 

aspectos es importante resaltar el cambio que se dio en los moradores de la comunidad 

con la toma de conciencia, la participación y alianza de todos los actores involucrados. 

Los talleres lúdicos promueven un cambio de vida es por eso que en la 

investigación desarrollada por Cárdenas, L (2014) realizada en Guayaquil “Diseño de un 

centro de desarrollo comunitario para zonas urbano-marginales”, los talleres formativos, 

recreativos, productivos y culturales buscan elevar la calidad de la vida de la población y 

encontrar alternativas socioculturales que fortalezcan la sociedad de los barrios urbano – 

marginales, resaltando que la edad no tiene límites, lo importante es contar con una 

participación activa de los ciudadanos. 

Existen muchas actividades al aire libre que benefician a la comunidad es así que 

según Feijo, K (2014) investiga en Loja sobre “Las actividades recreativas y el uso del 
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tiempo libre de los Moradores del barrio Motupe, Loja”, menciona que la actividad 

recreativa y el buen uso del tiempo libre mejoran la calidad de vida de los moradores del 

sector, sin embargo, en una situación diagnóstica se demostró que el 86,7% llevan una 

vida sedentaria como ver televisión mientras que el 13,7% no practica ningún tipo de 

actividad ni física ni recreativa. 

Es importante reconocer que por medio de la lúdica y la recreación los niños y 

niñas no sólo se divierten, sino que se desarrollan física, cognitiva y emocionalmente, en 

la investigación de Arias, L (2015) sobre “Actividades físicas, deportivas y recreativas 

para el aprovechamiento del tiempo libre en los niños y niñas de 6 a 12 años del Recinto 

Macuchi, Parroquia La Esperanza, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, en el periodo 

2012/2013” menciona que la obesidad y el sedentarismo son problemas de los niños en 

esas edades, y que mediante el aprovechamiento del tiempo libre por medio de 

actividades recreativas y físicas cambiarán su calidad de vida, promoviendo una guía 

didáctica de juegos para niños y niñas. 

2.2. Categorías fundamentales  

2.2.1. Desarrollo Biopsicosocial 

Según Rocío Peredo (2014) el desarrollo humano incluye varios cambios tanto 

orgánicos como cambios en las estructuras mentales, en el proceso de aprendizaje y sus 

habilidades psicomotrices y afectivas - sociales.  Lo que se puede establecer según la 

evolución del niño, incluye cambios en el crecimiento físico y mental, desde desarrollar 

habilidades sencillas hasta dominar las más complejas, pero a su vez debe desarrollar 

una dimensión fundamental, como la afectivo – social, una vez que estas dimensiones 
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están desarrolladas quiere decir que el niño es capaz de afrontar los retos que se le 

presentan a cada edad de crecimiento. 

Entre los factores que intervienen para el desarrollo del ser humano están la 

herencia, el ambiente y la maduración, el entorno es de vital importancia ya que influye 

incluso antes de nacer, es decir, desde la vida en el útero, muchos cambios que se tienen 

dentro de la primera infancia influyen a la maduración del cerebro y de su cuerpo, las 

experiencias que va adquiriendo tienen un papel importante en su vida. (Papalia, 

Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2010). 

El anterior argumento, lleva a comprender que en el desarrollo humano es 

importante tener en cuenta el factor hereditario que se basa en las influencias dadas a 

través de los genes por los padres biológicos, el ambiente que es sobre las influencias 

de un medio externo que no se pueden controlar, y por último el factor de la maduración 

la cual se refiere a los cambios tanto físicos como en su capacidad y habilidades mentales 

que se van adquiriendo según la edad, existen edades críticas que se ven afectadas o 

influenciadas por factores exactos en cada momento de la vida. 

El desarrollo como lo menciona Rice, F. P. (1997) es un proceso que tiene varias 

dimensiones como la física, cognitiva, emocional y social. La dimensión física se refiere 

a los cambios físicos y en el sistema motor. La dimensión cognitiva es basada en los 

cambios en el ámbito intelectual, del aprendizaje, esta dimensión se ve influenciada por 

cambios hereditarios y ambientales, y por último la dimensión emocional y social que se 

refiere al desarrollo de la confianza y expresión de sus sentimientos, así como el 
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entendimiento de los sentimientos ajenos, a un proceso de socialización y relaciones 

entre la familia nuclear y la familia externa. 

De esta manera se ha comprobado que el desarrollo del ser humano empieza 

desde antes del nacimiento y por lo tanto los primeros años de vida son de vital 

importancia, pero esto no quiere decir que aquí acabe el proceso de desarrollo, estudios 

han comprobado que incluso de adultos pueden seguir desarrollando desde lo físico 

hasta lo emocional. 

2.2.2. Desarrollo de las áreas 

Como lo menciona Ester Thelen (1989) el desarrollo implica varios procesos y la 

importancia del cerebro en todos estos cambios. El desarrollo viene de cambios genéticos 

y a su vez los factores del ambiente dentro de los cuáles se encuentran los factores 

sociales, las emociones y la cultura, estos interactúan entre sí y logran modificar o 

potenciar el desarrollo. 

Las probabilidades de éxito o fracaso dependen de las posibilidades de desarrollo 

tanto física, cognitiva y emocionalmente que tuvieron en los primeros años de vida, esto 

constituye las bases para lograr un aprendizaje posterior a lo largo de su vida. (Peredo, 

2014).  

Los niños no crecen por partes separadas sino más bien lo hacen de una manera 

integral y unificada, es por esto que el trabajo para el desarrollo humano es de vital 

importancia, poner atención en la educación de la primera infancia es un factor clave para 

lograr un éxito o fracaso en su vida.  
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Como Rocío Peredo (2014) menciona que el desarrollo en los 3 primeros años de 

vida es muy flexible y tiene una significancia tan grande ya que en este momento se 

desarrolla el 80% del cerebro y gracias a ello a los 6 años se definen las habilidades 

básicas para el aprendizaje. 

 Es por esto que se debe dar una importancia mayor a la estimulación y al 

desarrollo en la etapa de 0 a 6 años, el tener buenas experiencias en su infancia ayuda 

a los logros en la etapa adulta. El desarrollo del niño es un proceso continuo y secuencial 

que inicia desde antes del nacimiento, al momento que una neurona no es estimulada de 

forma adecuada, la misma desaparece, es por esto que tiene que lograrse el desarrollo 

de las etapas completas para que sirvan de base a las demás.  

2.2.2.1. Desarrollo del área física 

El desarrollo físico del niño cuando llega a la edad de 4 años su cerebro es 

totalmente plástico, a lo que se llama la plasticidad cerebral, el mismo proceso que a los 

5 años se detiene ya que están formadas las redes neuronales esenciales para la vida. 

(Cerdas, Polanco, & Rojas, 2012) 

El desarrollo físico comprende el peso, altura, cambios en donde interviene el 

cerebro y a su vez la maduración de su sistema ósea y muscular. 

Según Pilar Cobo (2007) dentro del desarrollo físico entra el proceso de control 

postural que tiene leyes fundamentales que son:  

- céfalo – caudal: la cuál menciona que el desarrollo va desde la cabeza hacia los 

pies. 
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- Próximo – distal: la cuál menciona que el desarrollo empieza desde el centro del 

cuerpo hacia afuera. 

Pilar Cobos determina que el desarrollo psicomotor se divide en dos, la motricidad 

gruesa, que se refiere a la coordinación de movimientos con grupos musculares grandes 

que permiten realizar actividades como saltar, correr y permanecer en equilibrio, y la 

motricidad fina que se refiere a los movimientos más precisos, principalmente 

relacionados con los dedos, esta nos permite realizar las actividades manuales entre una 

de las más importantes es la pinza. 

Asimismo, Diane Papalia et. al (2009) plantea que en la etapa de 3 a 6 años el 

crecimiento músculo-esquelético va a la par con el desarrollo del niño, sus músculos 

hacen que se vuelva más fuerte, los cartílagos se transforman en huesos y a su vez se 

tornan más compactos, todo esto con el objetivo que la figura del niño ya tenga una 

protección hacia los órganos interiores. Dentro de todo este proceso existen habilidades 

motoras importantes, el aumento de las capacidades físicas hacen al niño más activo y 

su sistema inmune los mantiene más sanos. 

Los niños de 3 a 6 años desarrollan importantes habilidades motoras gruesas y 

finas, pero éstas no se forman de una manera aislada ya que la lactancia y los resultados 

de la primera infancia influyen directamente en esta segunda etapa. 

Las habilidades motoras gruesas que sean bien desarrolladas en la segunda 

infancia influyen en la práctica de los deportes, las mismas que van a acompañar al niño 

durante toda su vida, es por esto que los niños menores de 6 años no están listos para 
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poder pertenecer a un equipo de deporte organizado. (Papalia, Olds, Duskin, Olivares, & 

Padilla, 2009). 

Es así que los niños en esta edad se sienten mejor realizando juegos no 

estructurados, con pelotas u objetos que estén acordes a su tamaño y con la ayuda del 

adulto para que pueda ayudarlo en caso de requerirlo. 

Las habilidades motoras finas van mejorando conforme tienen más edad, a los 3 

años pueden comer e ir al baño solos, a los 4 años pueden doblar papeles en formas de 

triángulo y cortar en línea recta, a los 5 años se visten sin requerir mucha ayuda para 

hacerlo y dibujar una persona completamente con muchos más detalles, esto ayuda a 

que el niño sienta independencia y tenga el sentido de responsabilidad hacia su cuidado 

personal. (Papalia, Olds, Duskin, Olivares, & Padilla, 2009) 

Dentro del desarrollo de habilidades motoras finas está implícito las etapas de 

producción artística, por ejemplo: la etapa del garabateo, de la figura, del diseño y 

pictórica demuestran un correcto desarrollo cerebral y coordinación, la lateralidad se 

empieza a ver reflejada desde los 3 años, la dominancia lateral se ve reflejada por la 

preferencia que da el niño al uso de la mano derecha o izquierda. Esto quiere decir que 

se evidencia el dominio de un hemisferio del cerebro. (Papalia, Olds, Duskin, Olivares, & 

Padilla, 2009) 

Asimismo, como lo afirma Luis Muñoz (2010) el crecimiento físico y el desarrollo 

fisiológico son bases fundamentales para el progreso de la actividad motora, por lo tanto, 

para estudiar el campo motor es necesario tener en cuenta el crecimiento físico del niño.  
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Igualmente, como plantea Howard Gardner (1998) dentro la teoría de las 

inteligencias múltiples existe una llamada “cinético - corporal” la misma indica que la base 

del desarrollo motor se centra en la corteza cerebral y cada hemisferio controla el 

movimiento del lado opuesto, es decir el hemisferio derecho controla el movimiento del 

lado izquierdo y el hemisferio izquierda controla el lado derecho del cuerpo.  

El conocimiento cinético – corporal no es visto para la solución de problemas, sin 

embargo, la habilidad de expresar emociones con el cuerpo como lo hace la danza, o 

competir en algún equipo como son los deportes e incluso hacer un invento, es muestra 

de la inteligencia corporal. Para educar esta inteligencia son buenos los movimientos con 

ritmo, expresividad y movimientos espontáneos; por otro lado, también están las pruebas 

con obstáculos, juegos de coordinación y equilibrio. (Gardner, 1998). 

Por otra parte Cioni & Sgandurra (2013) mencionan que el desarrollo motor se 

basa en un desarrollo gradual, estos autores también toman como referencia a la teoría 

de sistemas dinámicos de Thelen (1985) la misma que tiene como principio que los 

patrones de comportamiento pueden surgir espontáneamente de la cooperación entre 

factores intrínsecos (como fuerza muscular, peso corporal, apoyo postural, el estado de 

ánimo del bebé y el desarrollo del cerebro) y factores extrínsecos (como la condición y 

requisitos específicos de la tarea a realizar). 

De igual importancia dentro del desarrollo de la motricidad fina se encuentra el 

movimiento de la mano, es una herramienta eficaz que se utiliza en muchas tareas 

diferentes de la vida diaria. La utilidad de la mano depende en gran medida de la 

cognición porque uno tiene que entender el valor de usar las manos para un significativo 
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propósito, pero el uso de la mano para la manipulación de objetos implica agarrar, soltar 

y la capacidad de transferir un objeto de una mano a la otra, y esto depende del desarrollo 

motor, aunque en los niños menores de 1 año este movimiento es totalmente voluntario. 

(Cioni & Sgandurra, 2013) 

Las habilidades de prehensión que los infantes desarrollan en su primer año de 

vida sirven a sus objetivos de juego y les permiten explorar y aprender sobre el medio 

ambiente. (Cioni & Sgandurra, 2013) 

Además, las categorías básicas de autocuidado son comer, vestirse, bañarse e ir 

al baño, la adquisición de estas habilidades en la infancia está intrínsecamente 

involucrado con el desarrollo de habilidades motoras y está influenciado por la edad 

cronológica, la edad mental, el interés del niño, y factores sociales y culturales. (Cioni & 

Sgandurra, 2013) 

2.2.2.2. Desarrollo del área cognitiva 

Según Cantero et. al  (2012) el desarrollo cognitivo se refiere a la inteligencia, la 

memoria, el aprendizaje y principalmente el lenguaje donde la sensación y la percepción 

deberán unirse para poder lograr el entendimiento.  

El desarrollo cognitivo permite que el niño adquiera conocimientos para que pueda 

entender e interpretar a las personas y al mundo en el que vive, pero también ayuda a 

entender la manera y forma que tiene el niño de pensar y entender.   
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Como lo plantea María Mira (1995), el niño pasa por tres estadíos, primero pasa 

por el estadio pre conceptual en donde el niño tiene la función simbólica y convierte la 

realidad en ficción, después pasa por el estadio intuitivo, en donde el niño se deja llevar 

por la intuición que es considerada como la lógica que tienen los niños en la primera 

infancia, logrando tener experiencias mentales. Por último, pasa por el estadio de 

operaciones concretas donde agrupa las experiencias en su totalidad y coincide en el 

ingreso del niño a la educación primaria. 

Gracias a este desarrollo el niño entre 4 y 5 años ya puede establecer relaciones 

entre objetos y puede agruparlos según color, tamaño y forma y es aquí donde empieza 

el interés por lo numérico, aunque aún no tiene claro la relación entre cantidad y el 

número. (Cerdas, Polanco, & Rojas, 2012) 

Es por eso que en esta edad es valioso el juego dramático y simbólico ya que aún 

son niños que poseen bastante imaginación y fantasía, es aquí donde se debe empezar 

a usar el juego como un medio para lograr el aprendizaje. En esta edad el lenguaje y el 

cerebro es lo que más desarrolla, por lo que es el momento ideal para estimularlo. 

Por consiguiente, hay que destacar el gran legado que nos dejó Jean Piaget (1968) 

sobre el desarrollo cognitivo, quien destaca la etapa pre operacional en la segunda 

infancia que corresponde de los dos a siete años de edad, la misma que se caracteriza 

por el pensamiento simbólico, pero aún no utilizan la lógica como se mencionó 

anteriormente. 

La etapa pre operacional se distingue por las siguientes características 
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- Función simbólica: cuando los niños utilizan símbolos para recordar cosas sin 

estar presentes, lo muestran mediante la imitación en donde representan una 

acción que observaron, el juego simbólico que dan símbolos a los objetos para 

representar algo, y el lenguaje que les permite la comunicación. 

- Comprensión de objetos en el espacio: alrededor de los 3 años, los niños aún 

no comprenden las relaciones de los objetos pequeños o grandes en el espacio, 

asumiendo que no alteran en nada su naturaleza. 

- Comprensión causa-efecto: Piaget menciona que los niños no comprenden la 

relación causa-efecto, sin embargo, la comprenden con dos sucesos que hayan 

pasado recientemente.  

- Identidades y categorización: Conforme pasa el tiempo los niños preescolares 

ordenan de mejor manera sus pensamientos y reconocen los siguientes aspectos: 

✓ Identidad: los niños asumen que los objetos son iguales, aun cuando estos 

no sean iguales en tamaño o forma. 

✓ Clasificación: a la edad de los cuatro años los niños pueden clasificar 

objetos según color y forma. 

✓ Animismo: los niños dan vida a objetos inanimados. 

- Centración: cuando los niños se enfocan en una situación específica sin 

importarle lo que esté a su alrededor.  

- Egocentrismo: sólo se centran en sus propios puntos de vista y dejan a un lado 

el de otras personas. 

- Conservación: los niños lo demuestran cuando se pone delante de ellos dos 

objetos que son iguales según el tamaño, pero se puede añadir algo a estos 
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objetos, para los niños de la etapa pre operacional siguen siendo los mismos 

objetos, aunque ya hayan cambiado. 

- Irreversibilidad: no comprenden que las cosas pueden tener varias direcciones, 

lo niños aún no se dan cuenta de eso. 

A pesar de ello Piaget no asumió que existan teorías de la mente en estas edades 

que comprende el pensamiento pre operacional según el mismo autor. En cambio 

(Papalia, Olds, Duskin Feldman, Olivares Bari, & Padilla Sierra, 2009) asumieron que 

según otras investigaciones a la edad de dos a cinco años de edad y en especial a los 

cuatros, los procesos mentales se van desarrollando más, en donde los niños pueden 

pensar en algo sin la necesidad de tenerlo, sólo con recordarlo, pueden tener sueños y 

sus capacidades cerebrales van evolucionando dependiendo de las influencias externas 

e individuales que puedan tener. 

2.2.2.2.1. Procesos mentales básicos 

- Percepción  

Es el primer paso para el proceso de la información, es una forma en cómo se 

recoge la información de los estímulos externos que se dan por medio de los sentidos 

(olfato, gusto, tacto, oído, visión). En este proceso de la percepción existen dos estímulos 

que intervienen, señales externas formando parte los estímulos, y señales internas que 

podrían ser los aspectos personales. 
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✓ Elementos de la percepción: forman parte la sensación, que es la 

captación de nuestro alrededor, las experiencias, acciones que tenemos en 

la vida cotidiana y la atención siendo un interés focalizado en un objeto. 

✓ Fases de la percepción: la primera es fisiológica que son parte los órganos 

sensoriales que captan las sensaciones del exterior y son enviadas por el 

sistema nervioso, y la segunda que es la parte psicológica la cual interpreta 

y reconoce al estímulo. 

- Atención  

Proceso que focaliza nuestra concentración en un objeto o situación determinada, 

la observación es una característica principal de este proceso pues nos permite tomar 

conciencia de lo que está en nuestro medio. 

Conforme Adriana Hernández (2012) distingue algunos tipos de atención, como 

son los siguientes: 

✓ Atención involuntaria: un estímulo que aparece de forma espontánea 

capta la atención de una persona. 

✓ Atención voluntaria: juega un papel importante la voluntad, pues depende 

de cada uno prestar atención a determinada acción u objeto. 

✓ Atención habitual: se relaciona con los hábitos y actividades recurrentes 

de las personas, es decir que fijamos nuestra atención en los aspectos que 

tengan que ver con dichos hábitos. 
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Muchos autores coinciden que la atención es un proceso de interconexión, pues 

tiene relación con otros procesos, como: 

✓ Atención y razonamiento 

✓ Atención e inteligencia 

✓ Atención y conciencia 

✓ Atención y memoria 

- Memoria  

De acuerdo con los siguientes autores Diane Papalia et al. (2009) en el proceso 

de información juega un papel muy importante la memoria que se asemeja a sistema de 

archivo que cumple con algunos pasos como: 

✓ Codificación: en donde se guarda la información mediante un código para 

almacenarla. 

✓ Almacenamiento: se guarda toda la información para cuando se necesite. 

✓ Recuperación: es el proceso en donde la información que se requiere se 

rescata. 

La forma en que almacenamos la información se divide de la siguiente manera: 

✓ Memoria sensorial: recoge toda la información sensorial inicial de manera 

inmediata. 

✓ Memoria de trabajo: se encuentra toda la información que está activa y 

reciente, la que está trabajando o tratando de recordar. 
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✓ Memoria a largo plazo: está toda la información que más ha sobresalido 

en una persona de manera ilimitada. 

Se puede distinguir tres tipos de memoria: 

✓ Memoria genérica: aparece alrededor de los dos años de edad, se 

asemeja a un guion sobre las rutinas que realiza durante el día. 

✓ Memoria episódica: recordar los momentos que suceden durante un lugar 

y momento determinado, lo que ayuda a que los niños se puedan hacer una 

imagen mental según sus experiencias. 

✓ Memoria autobiográfica: surge entre los tres y cuatro años de edad, y 

pueden recordar momento importante de su vida. 

2.2.2.2.2. Procesos mentales superiores 

Los procesos mentales superiores son una manera de organizar todo el 

conocimiento para poder utilizarlo en distintas situaciones, constituyendo un proceso para 

la resolución de problemas. Para (Velásquez, Remolina de Cleves, & Calle, 2013) los 

procesos mentales superiores son pensamiento, lenguaje e inteligencia. 

- Pensamiento 

Permite reconocer las relaciones, y conceptualizar significados, que se da gracias 

al pensamiento y lenguaje. Es una actividad propia del ser humano que se relaciona a 

los procesos cognitivos que se presenta en la toma de decisiones ´para la resolución de 

problemas. Se caracteriza por operar conceptos, responder a una motivación ya sea 

externa o interna, y por ser coherente, organizado y lógico. 
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Este pensamiento pasa primero por conceptos que son categorías mentales para 

clasificar objetos que tienen características en común, e imágenes que son las que 

visualizamos y se convierten en imágenes mentales. 

Existen varios tipos de pensamientos entre los que distinguimos: 

✓ Abstracto 

✓ Crítico 

✓ Creativo 

✓ Imaginativo 

✓ Innovador 

✓ Racional 

✓ Concreto 

✓ Divergente 

✓ Convergente 

- Lenguaje 

En el artículo de Alfonso Cárdenas (2011) expresa los postulados de Jean Piaget 

sobre el lenguaje, resaltando que el lenguaje se apoya en el papel y en signos o símbolos 

para expresar lo que ya está asimilado e incorporado en nosotros con la ayuda de las 

experiencias. 

El lenguaje para Piaget enfrenta dos aspectos una parte lingüista en la que es 

parte los signos y la representación conceptual y otra semiótica corresponde a todos los 



27 

 

símbolos, signos verbales, señales, los dos aspectos aportan a la construcción de nuestra 

realidad y al proceso de comunicación. 

Por otro lado, tenemos a Lev Vygotsky (1983) menciona que el lenguaje tiene 

principalmente una función social, en donde el pensamiento y lenguaje son totalmente 

separados, pasando por un proceso de interiorización, el pensamiento se va verbalizando 

mientras que el lenguaje llega a la parte racional, dando como resultado el pensamiento 

verbal. 

El lenguaje no es un proceso que se va aprendiendo, sino que ya viene 

incorporado a cada uno de nosotros, es parte de nuestra genética y se va desarrollando 

según los procesos madurativos, en donde el ambiente juega un papel importante para 

desenvolver el lenguaje. Chomsky (1988) 

- Inteligencia 

Este proceso en donde el ser humano tiene la capacidad de organizar toda su 

información, emitiendo juicios de valor lo que le conlleva a la toma de decisiones para la 

resolución de futuros problemas. Para (Gardner 1983) existen inteligencias múltiples que 

deben ser desarrolladas para afrontar de distinta forma los problemas que se puedan 

presentar, es decir existirán varias posibilidades para la resolución de los mismos. 

En la vida como hay muchos problemas que resolver, deben existir muchas 

maneras de por resolverlo, es así como (Gardner 1983) dividió a las inteligencias 

múltiples en las siguientes: 

✓ lingüística  
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✓ musical 

✓ lógica matemática 

✓ espacial 

✓ kinestésica 

✓ interpersonal 

✓ intrapersonal 

✓ naturalista  

 La inteligencia es un proceso que resulta de las capacidades heredadas y de las 

experiencias ambientales, el niño organiza toda su información a partir de la acción 

(Piaget 1979). Gracias a la inteligencia el ser humano puede interactuar con su medio, 

ya que se van organizando por medio de esquemas sensorio motores pasando por 

estructuras conscientes. 

 Toda la información que tenemos se va organizando dentro de cada uno a fin de 

plasmarla a la realidad mediante la acción y así sucesivamente, a esto Jean Piaget 

denominó acomodación y asimilación, en donde debería haber un equilibrio entre lo que 

ya se conoce con lo nuevo que está por conocer. 

2.2.2.2.3. Teorías sobre el desarrollo cognitivo   

Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner, son grandes personajes que han dejado un 

gran legado sobre el desarrollo, sus investigaciones y explicaciones vienen siendo 

aportes que son citados en el artículo de (Vielma & Salas, 2000) y los mismos que serán 

mencionados a continuación. 
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2.2.2.2.3.1. Vygotsky, el desarrollo y su relación de origen 

social de los procesos mentales 

El desarrollo cultural permite el desarrollo de la personalidad del niño y como este 

favorece a la concepción del mundo. Vygotsky (1983 citado por Vielma & Salas, 2000). 

Esta teoría se destaca por dar gran importancia a los factores sociales en el desarrollo y 

que están sobre los factores genéticos. 

 Por lo tanto, es un desarrollo social que viene desde el nacimiento y es mediado 

con la ayuda de los adultos, denominado Zona de Desarrollo Próximo en donde las 

funciones intelectuales están en proceso de maduración, demostrando lo que el niño 

puede alcanzar de manera independiente y en otra forma con la ayuda de un adulto 

formando conceptos. 

 En la socialización el niño regula los procesos cognitivos a partir de las 

indicaciones que tenga de los adultos, a este proceso se lo llama interiorización en donde 

el niño tiene una regulación interpsicológica que va a partir de las direcciones externas y 

la regulación intrapsicológica cuando ya no hay necesidad de alguien, sino que el niño 

las da a conocer por sí solo. Por lo tanto, el desarrollo es el resultado del niño que aprende 

y otras personas que son mediadoras de la cultura.  

2.2.2.2.3.2. Piaget, el desarrollo por etapas evolutivas 

El desarrollo está basado en estructuras mentales que estarán reguladas por 

funciones biológicas y factores de maduración. Las estructuras mentales son divididas 

en categorías a las que denominó etapa motriz, etapa pre operacional, etapa concreta y 
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abstracta, cada una depende del ambiente social para que se puedan desarrollar. Piaget 

(1958 citado por Vielma & Salas, 2000). 

Para llegar al conocimiento en esta teoría juegan un papel importante dos 

aspectos como ya se habló anteriormente que son: la asimilación y la acomodación, junto 

con los estadios superiores en donde los factores de herencia, interacción con el medio 

físico, la parte sociocultural, son importantes para el desarrollo del niño. 

 Este autor también destaca que el niño aprende mediante dos acciones que son 

las físicas y las acciones lógicas, parte importante en el desarrollo cognitivo, resaltando 

la actividad mental que tienen las personas para construir conocimientos que vienen 

dadas por la exploración y descubrimiento personal. 

2.2.2.2.3.3. Bandura, el desarrollo según modelos 

El pensamiento humano es muy importante para que se pueda comprender el 

entorno mediante los procesos cognitivos vicarios, auto-reguladores y auto-reflexivos. 

Bandura (1987 citado por Vielma & Salas, 2000). 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje mediante la observación es esencial para 

las conductas modeladas que va aprender el niño, los adultos van hacer personas 

conocedoras y ejecutoras y tendrán la habilidad de la autodirección y autorregulación la 

misma que está dirigida a metas en un futuro, en donde la motivación es clave para la 

acción. 

Cabe destacar el rol del modelado del adulto como transmisor social, el mismo que 

se convierte en observador importante en la adquisición de conocimientos para el 
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aprendizaje quien debe participar de forma activa y con gran actividad afectiva y cognitiva, 

mientras que el niño que vendría hacer el observado constituye un eje principal en la 

estimulación y comprensión del entorno. 

2.2.2.2.3.4. Bruner, el desarrollo según modelos mentales 

La mente es la función que distingue al cerebro la que permite la construcción de 

modelos mentales a partir de toda la información que recibe, para almacenarla y luego 

utilizarla según el aprendiz necesite, es una relación importante que se da entre el mundo 

y la parte abstracta que tenemos en nuestra mente. Bruner (1990 citado por Vielma & 

Salas, 2000). 

Los niños dan significado al conocimiento según la información de relevancia que 

tengan dentro de un determinado contexto, se destaca la capacidad de aprehender 

mediante la relación con el mundo exterior, lo que se va construyendo de manera 

simbólica parte esencial en la mente. 

 En consecuencia, el desarrollo intelectual es la capacidad para explicarse y 

explicar a otras personas utilizando símbolos, señales, palabras situaciones complejas, 

es aquí en donde el lenguaje juega un papel fundamental es mediador entre la parte 

mental y lo que uno quiere expresar. 

Bruner también propuso el concepto de los andamios que son ayudas o apoyos 

que un niño puede tener, por ejemplo, niños de su misma edad, adultos, herramientas 

tecnológicas que aportan en el aprendizaje, a su vez son retirados progresivamente 
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conforme cada niño va construyendo su conocimiento y tiene la posibilidad de hacerlo 

independientemente. 

2.2.2.3. Desarrollo del área socio afectivo 

Según Jean Cerdas et. al (2012) el desarrollo del área socio afectivo es un proceso 

donde el niño adquiere conductas del medio que se desarrolla para lograr establecer 

relaciones con él mismo y las personas que lo rodean. 

El desarrollo de esta área es fundamental y los adultos deben saber cómo 

manejarlo para poder establecer límites y guiar la conducta del niño sin cortar la 

curiosidad del niño. 

El ámbito socio afectivo estudia la capacidad para sentir y expresar emociones y 

sentimientos, la facilidad para relacionarse con los demás, dentro de este ámbito se 

encuentra el entendimiento del temperamento de los niños. (Cantero Vicente et al., 2012) 

En esta edad es donde necesita la mayor cantidad de afecto ya que está dejando 

a un lado la etapa de bebé y entra a un grupo mayor, es por eso que es una etapa llena 

de berrinches ya que se está acostumbrando a la idea de ser más independiente.  

 Tal como Jean Cerdas (2012) menciona que el momento de 4 años el niño 

empieza el despegue de la madre y empieza su acercamiento a su padre, es por esto 

que para el niño varón es muy importante la figura paterna. De igual forma a esta edad 

ya es capaz de colaborar en algunas tareas domésticas y es donde el inicio de las rutinas 

es muy eficaz. A esta edad le llaman la atención mucho los juegos en paralelo e incluso 
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los juegos competitivos, empiezan a compartir juegos y juguetes con sus semejantes e 

inician el juego con grupos separados de niños y niñas. 

Este momento es adecuado para establecer reglas, es decir darles libertad, pero 

en un ambiente organizado y estructurado, los límites antes de esta edad no permite que 

se desarrolle su creatividad, hasta los 6 años tiene una actividad de acomodación 

extraordinaria debido a que está en proceso de estructurar relaciones con su círculo más 

cercano. 

El contacto social se puede predecir desde antes del nacimiento, el mismo que es 

predecible en el tercer trimestre donde responde a estímulos externos teniendo mayor 

contacto con la pared uterina de la madre, es así que los sienten moverse o dar patadas 

a sus bebés, existe evidencia de la importancia del desarrollo del contacto social en la 

infancia, y las experiencias tempranas con el contacto tienen secuelas de gran alcance 

en todo el cerebro en desarrollo (Cascio, Moore, & McGlone, 2019) 

La infancia es un momento durante el cual las personas y los contextos que rodean 

el contacto social están en constante cambio. Durante la transición de los niños pequeños 

al preescolar, el rol crítico del contacto se expande más allá de los cuidadores y la familia 

inmediata para incluir a los maestros y compañero. A medida que los niños se vuelven 

más viejos y más independientes, la esfera vuelve a estrecharse y los niños reciben 

información táctil de menos personas y en menos contextos que cuando eran muy 

jóvenes. (Cascio, Moore, & McGlone, 2019) 
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El estudio de Camras & Halberstatd (2017) reveló que las acciones de castigo de 

los padres a las emociones de los niños o sus propias dificultades para regular las 

emociones tienen un impacto negativo en la emoción de los niños, por otra parte la 

regulación, más que las reacciones de apoyo o la crianza cálida, tiene un impacto 

positivo, las habilidades de regulación de la emoción a los 5 años están relacionadas con 

habilidades sociales a los 7 años y ambos con la calidad de amistad y aceptación general 

de los compañeros de su edad. 

Como lo demuestra una investigación de Marie Sirois et. al (2019) los niños que 

son más propensos a la ira tienden a mostrar un desarrollo bajo en lo cognitivo y 

emocional, y esto a su vez, se asocia con una inadaptación socioemocional infantil. 

Además, los niños que luchan con la emocionalidad negativa como la propensión al 

enojo, se ha observado que son menos empáticos con sus compañeros y menos probable 

que muestre un comportamiento pro social. 

Se ha demostrado que el contexto familiar es muy relevante para el ajuste 

socioemocional de los niños, incluida su adaptación a la escuela, cabe destacar, la 

calidad de madre-hijo. Las relaciones son uno de los contextos primarios de la 

socialización infantil. Por ejemplo, las madres pueden ayudar a sus hijos a identificar sus 

emociones y desarrollan sus habilidades emocionales y conductuales de auto-regulación, 

que a su vez pueden influir positivamente en su adaptación 

De igual importancia Diane Papalia (2009) menciona que según Piaget el cambio 

del niño en el aspecto social pasa por las siguientes 3 etapas: 
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- Representaciones individuales: en esta etapa el niño no puede entender que su 

“yo real” no es el mismo que el “yo ideal”, es imposible que comprenda que tiene 

dos emociones al mismo tiempo por lo tanto se dice que es un ser con virtudes y 

debilidades. 

- Mapeos representacionales: en esta etapa ya puede referirse a él con más de 

un adjetivo positivo, en esta edad aún no comprende que puede ser bueno en 

algunas cosas y en otras no. 

- Sistemas representacionales: esta etapa se alcanza en la tercera infancia, las 

auto descripciones de los niños en este momento son más reales y equilibradas 

entendiendo que puede hacer ciertas cosas y otras no tan bien. 

Uno de los logros más importantes en el aspecto socio-afectivo que se da dentro 

de la segunda infancia es poder entender emociones, los niños que pueden demostrar 

sus emociones y sentimientos son más propensos a entender los de los demás, una 

autorregulación ayuda al niño para que pueda controlar su comportamiento. (Papalia, 

Olds, Duskin, Olivares, & Padilla, 2009) 

 Por otra parte, Li-fang Zhang (2015) menciona la Teoría de Erik Erikson, el mismo 

que indica que un individuo desarrolla su identidad a través de una secuencia de ocho 

etapas que definen el ciclo de vida:  

- La confianza vs desconfianza 

- Autonomía vs vergüenza & duda. 

- Iniciativa vs culpa 

- Industria vs inferioridad 
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- Confusión - identidad vs rol 

- Intimidad vs aislamiento 

- Generatividad vs estancamiento 

- La integridad del ego frente a la desesperación.  

Cada etapa está marcada por una crisis psicosocial que es producto del soma 

(cuerpo), el ego (psique), y la sociedad. 

En cada etapa, el individuo enfrenta nuevos retos y trata de superarlos, cada etapa 

se basa en la finalización exitosa de anteriores. Sin embargo, esto no significa que el 

patrón del desarrollo psicosocial de los individuos es lineal. Más bien, es cíclico en el que 

los retos de las etapas no tienen éxito completado puede esperarse que reaparezca como 

problemas en una etapa posterior de la vida. (Zhang, 2015) 

Dentro de estas etapas por las que se atraviesan en la vida, la más importante de 

la infancia es la iniciativa vs culpa ya que es aquí donde lidian con el querer hacer alguna 

actividad y no poder realizarla, los niños que logran superar esto desarrollan el “propósito” 

que se transforma en la búsqueda de metas. Por el contrario, si no logran luchar contra 

ese sentimiento se convierten en adultos que siempre se esfuerzan por sobresalir y tienen 

que alardear a los demás, tienden a caer en competitividad para no sentirse mal o 

culpables por no lograrlo. (Papalia, Olds, Duskin, Olivares, & Padilla, 2009) 

De otra manera dentro del desarrollo socio afectivo se encuentra el enfoque del 

aprendizaje social, la cual señala que el niño sigue el ejemplo de una persona que él 

considera como superior, como un héroe, la mayoría de las veces toman a uno de sus 
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padres como ejemplo y de preferencia del mismo sexo, aunque los niños también 

modelan con patrones de sus pares o personas que no son de su familia. (Papalia, Olds, 

Duskin, Olivares, & Padilla, 2009) 

2.2.3. Test de Funciones Básicas 

Según Ángela Martínez et al. (2010) señala que la aplicación de un test para 

determinar cómo va el desarrollo de los niños según la edad que atraviesan, la edad tiene 

un papel importante ya que de esto depende si se realiza con el objetivo de diagnóstico 

o de evaluar el estado en el que se encuentra el desarrollo.  La detección e intervención 

en los primeros 6 años de vida es una responsabilidad de la familia, las personas que los 

cuidan y por su puesto de los profesionales de educación y psicología, ya que los niños 

son el grupo más vulnerable. 

Según estos autores el desarrollo de las funciones básicas en sociedades como 

la que actualmente vivimos con problemas de pobreza, mal nutrición y contextos 

familiares disfuncionales, son factores que afectan el desarrollo infantil adecuado. 

Es por esto que la estimulación de las áreas más importantes del desarrollo infantil 

es fundamental ya que evitamos que los niños tengan problemas de aprendizaje o en la 

iniciación del proceso de lecto – escritura, un buen desarrollo social da como resultado 

una sociedad más justa y feliz. 

El test estandarizado de Elena Boder nos ayuda a diagnosticar la maduración de 

las funciones básicas que son: 
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- Esquema corporal: conciencia del niño de donde se encuentran las partes de su 

cuerpo y el funcionamiento de cada una de ellas. 

- Dominancia Lateral: es la predominancia de un hemisferio del cerebro ya sea 

izquierdo o derecho. 

- Orientación Temporo Espacial: ubicación del niño en tiempo y espacio. 

- Coordinación Dinámica: movimientos con las partes gruesas del cuerpo 

- Receptiva Auditiva: identificación y reconocimiento de un ruido. 

- Receptivo Visual: se basa en la discriminación y memoria. 

- Asociación Auditiva: percepción, discriminación y memoria auditiva. 

- Expresivo Manual: la capacidad de poder conectar los movimientos en base a los 

estímulos recibidos. 

- Cierre Auditivo Vocal: capacidad para integrar y recordar estímulos en una 

secuencia. 

- Pronunciación: capacidad para expresar palabras claramente. 

- Memoria secuencia Auditiva: capacidad de adquirir y retener hechos. 

- Coordinación Viso-Auditivo-Motora: repuesta y reproducción de un ritmo 

siguiendo un patrón. 

- Memoria Visual: fijar y reproducir estímulos dados. 

- Discriminación Auditiva: capacidad para discriminar las características de un 

sonido. 

- Coordinación Viso-Motora: coordinación entre movimiento, espacio y tiempo. 

Esto ayuda especialmente en el inicio de la escritura del niño. 
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- Desarrollo Manual: Intervienen los siguientes elementos: tono muscular, postura 

muscular, predominio lateral, disociación y coordinación de movimientos, 

direccionalidad, sentido de rotación, precisión, continuidad y prehensión del 

instrumento. 

- Atención y Fatiga: Intervienen los elementos como: atención visual concentrada, 

memoria visual inmediata, aptitud viso perceptiva, rapidez de ejecución manual. 

2.2.4. Temperamentos desde la psicología 

Como lo menciona José Henrique (2004) hace unos 2500 años, Hipócrates, 

considerado el padre de la Medicina, clasificó el temperamento de la especie humana en 

cuatro tipos básicos: 

- Sanguíneo que es típico de personas de humor variado; 

- Melancólico que es característico de personas tristes y soñadoras; 

- Colérico que es peculiar de personas cuyo humor se caracteriza por un deseo 

fuerte y sentimientos impulsivos, con predominio de la bilis; 

- Flemático el cual es encontrado en personas lentas y apáticas, de sangre fría. 

Gracias a la teoría postulada por Hipócrates, el psicólogo Ivan Pavlop verificó 

experimentalmente en animales, y encontró los mismos tipos de temperamentos 

humanos, demostrando al mismo tiempo la relación de los mismos con el sistema 

nervioso y factores bioquímicos. 

Son varios los sistemas básicos que intentan explicar la esencia del 

temperamento, sin embargo, el que destaca más es el llamado sistema humoral, tiene un 
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interés histórico y conectan el estado del organismo con la proporción de los líquidos que 

circulan por el organismo. De ahí surgió la clasificación de los los temperamentos 

sanguíneo, colérico, flemático y melancólico.  

El temperamento puede ser transmitido de padres a hijos, sin embargo, no es 

aprendido, ni puede ser educado; sólo se puede disminuir en su manera de ser, lo que 

es hecho por el carácter. 

2.2.5. La lúdica desde la Psicología 

Según María Rocha (2009) menciona que las actividades lúdicas son 

fundamentales para un correcto desarrollo infantil, dentro del estudio psicológico de la 

importancia de la lúdica existen varios psicólogos como Vygotsky, para el cuál la lúdica 

en el campo de la educación ayuda a transformar de una forma positiva conductas del 

desarrollo psicológico infantil. 

Es importante aclarar que desde la perspectiva de la teoría histórico-cultural- no 

toda modalidad de actividad lúdica tiene el mismo impacto sobre el desarrollo infantil. En 

cuanto a la forma clásica de categorizar los tipos de juego, propuesta por el sistema 

ESAR (1992), debemos recordar que los juegos pueden ser subdivididos en juegos de 

ejercicio (más típicos de la fase inicial de desarrollo, hasta 2 años de edad), juegos 

simbólicos o juegos de cuenta (que, en nuestra cultura, los niños tienden a empezar a 

partir de 2 años de edad, aproximadamente), juegos de acoplamiento (juegos de 

construcción) y juegos de reglas (más comunes a partir de 4 o 5 años de edad). 
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 María Rocha (2009), destaca que, a través del juego simbólico, se desarrollan los 

procesos psicológicos más importantes en el proceso de humanización del hombre, con 

especial énfasis para la independencia del campo perceptual inmediato, la capacidad de 

operar en el plano simbólico, la apropiación de formas culturales de relaciones y acciones 

sobre el mundo, el lenguaje y la imaginación. 

2.2.6. Aprendizaje por imitación 

Según Albert Bandura et al. (Bandura, Ross, & Ross, 1963) el aprendizaje por 

imitación centra sus estudios basado en el aprendizaje vicario, todo esto depende mucho 

del ambiente en el cuál se desarrolla, Bandura acepta que las destrezas se adquieren de 

un modo operante e instrumental, pero dentro de esto la observación e imitación implica 

varios procesos cognitivos importantes ya que después de observar una información 

entra en un análisis si es bueno o malo imitar dicha acción. 

Bandura es reconocido por sus estudios sobre el aprendizaje vicario, a través del 

que se ha demostrado que los seres humanos imitan acciones sin un refuerzo obvio, 

basta con que el ser humano observe un comportamiento de otro para tomar alguna 

conducta. 

De esta manera el aprendizaje social o vicario de Albert Bandura et al. (Bandura 

et al., 1963) tiene 4 componentes importantes para que se pueda lograr, los cuales son: 

- Atención: para poder lograr un aprendizaje es importante la atención, por ejemplo, 

si existe cansancio, sueño, nervios, etc. Tendremos una capacidad menor para 

aprender. 



42 

 

- Retención: la palabra retención hace énfasis a recordar, todos debemos ser 

capaces de recordar aquello a lo que hemos prestado atención, en este punto 

podemos recordar exactamente lo que hemos visto o resumirlo en forma de 

imágenes mentales. 

- Reproducción: este componente se basa netamente en la imitación, nuestra 

habilidad para imitar cada vez se va perfeccionando, para esto debemos traducir 

las imágenes mentales en acciones. 

- Motivación: a pesar que los anteriores 3 componentes son importantes sin 

motivación no se logrará nada. Es el motor para realizar la acción. 

2.2.7. Educación Infantil 

“Todo lo que realmente necesito saber sobre cómo vivir y cómo ser, lo aprendí en la 

escuela Infantil. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de los títulos 

académicos, sino en el montón de arena del patio.”  (Robert Fulghum, 1998) 
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La educación infantil comprende la educación del niño desde su nacimiento hasta 

los 6 años, en sitios especialmente organizados y exclusivos para el proceso de 

enseñanza a este grupo de niños, con docentes preparados que tienen los conocimientos 

amplios para el cuidado y desarrollo de su potencial tanto físico, cognitivo, emocional y 

social. (Gervilla Castillo & e-libro, 2014). 

   Figura 2. Conceptualización de la Educación Infantil. Elaborado por Aguilar. P y Veloz 

J. (2019) Fuente: (Gervilla Castillo & e-libro, 2014). 

 El docente de Educación Infantil siempre debe permanecer cerca del niño 

poniendo atención en los progresos y retrocesos que va teniendo durante todo el proceso, 

estar pendiente en el proceso de adaptación, en la familia y cuánto se involucra a la 

comunidad educativa. 
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2.3.1. Educación y Pedagogía 

2.3.1.1. Pedagogía Waldorf 

“La educación ha de llevarse a cabo como un obrar artístico, en un ambiente libre y 

creador. Su funcionamiento ha de basarse en una amistosa colaboración entre 

maestros, maestras, madres y padres porque los alumnos serán siempre el centro de 

toda actividad” (Rudolf Steiner) 

Como lo menciona Rudolf Steiner (1991) creador de ésta pedagogía que se basa 

en una en una educación en donde el niño desarrolla su parte intelectual sana y 

equilibradamente basándose en actividades artísticas y su participación es activa en todo 

momento. 

Una de las características es que lo niños no se sienten obligados hacer las cosas, 

sino que llegan a sentir gusto y amor por lo que hacen, y eso da como resultado un 

aprendizaje basado en experiencias que quedarán plasmadas a lo largo de su vida, por 

la forma de recibir información por medio de la acción. 

La pedagogía Waldorf se basa en las leyes fundamentales naturales de los seres 

humanos que son fundamentales para la didáctica y el currículum Waldorf, así los niños 

aprenden según sus cualidades anímicas que van cambiando conformen crecen. De 

acuerdo a esto Steiner divide a la educación por septenios 

- Primer septenio: 0 a 7años, en donde se distingue el querer o voluntad. 

- Segundo septenio: 7 a 14 años, su cualidad es el sentir. 

- Tercer septenio: 14 a 21 años, en donde prevalece el pensar. 
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El juego también es importante en el desarrollo de esta pedagogía puesto que 

cumple con ciertas características como la parte imitativa que es algo natural en el niño, 

momentos que favorecen la respiración, objetos que se utilizan de materiales naturales, 

y el desarrollo espiritual. 

- Imitación en el niño: los docentes en un jardín Waldorf deben realizar acciones que 

correspondan al hogar, estas actividades ayudan a los niños de manera a natural 

a que imiten acciones reales cotidianas, y que a su vez desarrollan la parte física 

de los niños en el primer septenio en donde sus órganos se encuentran en un 

proceso de maduración. 

- Respiración: es parte de la jornada de una escuela Waldorf en donde los niños 

juegan libremente por toda la escuela dando paso a la expansión, y en estratégicos 

momentos se da la inspiración tratando de buscar un equilibrio entre las dos. 

- Objetos naturales: cabe destacar que el juego es libre pero que, si se utilizan 

algunos elementos y objetos naturales hechos por los niños, los mismos que 

pueden ser de madera, los objetos se relacionan con el medio real del niño. 

- Parte espiritual: mediante el juego ejercita la espiritualidad del niño, esta 

característica es base fundamental en la pedagogía Waldorf y que será reflejado 

en la vida adulta de las personas, puesto que las experiencias vividas en el primer 

septenio de forma lúdica serán básicas para la toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

El movimiento también es un aspecto fundamental en la pedagogía Waldorf, 
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el movimiento es algo innato que está en las personas, especialmente en los niños. Para 

(Frank, 2018) los niños se muestran tal como son, se auto conocen y se desarrollan 

individualmente mediante el movimiento.  

 Mediante el movimiento las personas tienen una conexión con el mundo ya que 

podemos conocer lo que está en nuestro medio, el mismo es considerado como un 

sentido que nos permite mover. Steiner (1975, citado por Frank, 2018). El movimiento en 

los niños permite que no sólo desarrollen su parte física, sino que también su parte social. 

 De este modo el niño reconoce al mundo exterior y material y lo refleja en los 

movimientos, de esta forma nos damos cuenta como reconoce esas experiencias y 

vivencias, así también las personas entienden lo que quiere decir, el movimiento es una 

forma de expresión. 

Según Dulciene Silva (2015) a principios del siglo XX el idealizador de la 

Pedagogía Waldorf, ya llamaba la atención sobre el camino recorrido por la educación 

moderna al desapropiar la realidad subjetiva e interior del educando en favor del cultivo 

de una racionalidad objetiva y disociada de la totalidad y de la complejidad de la 

experiencia humana, citando a Steiner (2003 ) abre un modelo educativo que tiene como 

objetivo satisfacer la formación de los niños y adolescentes a partir de una visión integral 

del ser humano refleja efectivamente en una praxis pedagógica que actúa para buscar 

una unidad armoniosa en desarrollo bio-psico emocional y espiritual del educando 

Como lo expresa René Sant´Ana (2010) entre las iniciativas de cambiar el actual 

escenario catastrófico en que se encuentra y educación en el mundo occidental, la 
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Pedagogía Waldorf se presenta como una posibilidad exponente de "renovación". Ella 

busca la conducción del individuo a partir de sí mismo, por lo que el hombre realmente 

es; es la "educación como arte" que hace al individuo experimentar el nexo de la 

realidad. También instiga la verificación de la diversidad percibida de la realidad y su 

consistencia como articulación de un sentido de unidad; es "arte en la educación". Aun 

así, el sujeto dirige la creación de movimientos existenciales que resolver las dificultades 

de estar hombre; es la "educación para el arte". Igualmente, coloca al aprendiz en el 

conocimiento de las diversas dimensiones intelectuales de la expresión del pensamiento 

humano; es la "educación por medio del arte". 

2.3.1.1.1. Los 4 elementos y su relación con su temperamento 

Para poder tener esta relación Rudolf Steiner (1991) se basó en los conocimientos 

ancestrales con su estudio científico y antroposófico, realizó la división de los cuatro 

temperamentos: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico, cada uno de estos 

temperamentos tiene una característica que lo distingue y se basa en un elemento 

natural. 

Según Josep Cornellá (2010) destaca la importancia del temperamento para la 

educación y de aquí parte las aportaciones que Rudolf Steiner ha hecho para la 

pedagogía “Waldorf”, Steiner contempla que las características del temperamento van 

modificándose mientras se forma la personalidad y define al temperamento como una 

predisposición  emocional con la que una persona enfrenta las situaciones cotidianas. 
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El ser humano tiene los cuatro temperamentos, pero siempre hay uno que va a 

sobresalir entre ellos, cada uno posee una combinación única e irrepetible de los cuatro 

temperamentos, demostrando la diversidad de la especie 
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2.3.1.1.1.1. Tierra – Melancólico 

Para Rudolf Steiner (1981) a los melancólicos se les debe ayudar a que desarrollen 

confianza en sí mismos, que dejen los miedos a un lado y sean más arriesgados. 

Tabla 1 Temperamento melancólico. - Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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Tabla 2 Temperamento melancólico. - Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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2.3.1.1.1.2. Agua – Flemático 

       Para Rudolf Steiner (1981) a los flemáticos se lo debe motivar a que tomen iniciativas 

para que puedan tomar las riendas de su vida sin dejar que las críticas los afecten.  

Tabla 3 Temperamento Flemático. -Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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Tabla 4 Temperamento flemático: Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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2.3.1.1.1.3. Aire – Sanguíneo 

Para Rudolf Steiner (1981) los niños sanguíneos tienen la tendencia a dejar tareas 

inconclusas por esta razón hay que enseñarles a concluir las cosas y temas que se han 

empezado. 

 
Tabla 5 Temperamento Sanguíneo. -Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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 Tabla 6 Temperamento Sanguíneo. Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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2.3.1.1.1.4. Fuego – Colérico 

Para Rudolf Steiner (1981) a este temperamento hay que ayudarle hacer un poco más 

sensible, paciente y tolerante, para de esta manera hacer que utilice su energía de una 

manera más eficiente.  

Tabla 7 Temperamento Colérico. -Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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Tabla 8 Temperamento Colérico. Elaborado por: Aguilar P., y Veloz J., (2019) 

asociación de los temperamentos con los elementos resumen elaborado del libro 

El misterio de los temperamentos (1987)  
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Es por eso que la pedagogía Waldorf y según Rudolf Steiner (1987) tiene como 

objetivo acompañar a que los niños desarrollen su potencial innato, las maestras deben 

usar este conocimiento después de hacer una observación de cada niño con el fin de 

determinar su temperamento y poderlos tratar individualmente, creando un ambiente 

sano, armónico y motivador en donde lo primordial sea la libertad individual y colectiva. 

El quehacer educativo y pedagógico debe estar enfocado en lograr una armonía 

entre los cuatro temperamentos. 

2.3.1.1.2. Primer Septenio 

La educación Waldorf se basa en las leyes de la naturaleza espiritual para la 

adquisición del conocimiento, una de sus características es la evolución que tiene el alma 

humana y que según Rudolf Steiner hay cualidades anímicas que van cambiando según 

el niño va creciendo y es la educación que debe adaptarse a dichos cambios. 

Entonces se divide la estructura humana por septenios los mismos que son la base 

de la naturaleza antroposófica, el primer septenio corresponde de 0 a 7 años, en donde 

la característica principal es la voluntad y querer de los niños. 

Según Quiroga Uceda & Zaldívar (2013) los niños en el primer septenio reciben 

todas las percepciones de su alrededor, pero no pueden discriminar, lo principal en esta 

etapa es la imitación y el ejemplo. 

En la primera fase de 0 a 7 años, llamada también “primer septenio”, tal como lo 

explica Dirk Randoll et al. (2015), el escenario de desarrollo infantil tiene como telón de 

fondo la reestructuración de las sustancias heredadas y la individuación somática, 



58 

 

orientadas por la propia individualidad. Es el período en que todas las energías del niño 

están investidas en su desarrollo físico, exigiéndole intensa actividad corporal. Así, la 

educación infantil Waldorf prioriza el movimiento, la experiencia corporal que hace uso 

de la motricidad, así como el movimiento de la imaginación, de la fantasía del niño, pues 

comprende que el movimiento del niño será la base para no sólo su desarrollo físico y 

motor, pero también para su desarrollo emocional, neurológico e incluso cognitivo, 

preparando las estructuras neurológicas para el aprendizaje a ser requerida 

posteriormente en su proceso de escolarización. 

2.3.1.1.3. Educación basada en el arte 

El arte para Cinta Canterla (2007) es “inspiración y trabajo técnico” menciona que 

no todo el arte parte de la intuición, sino que también de la voluntad y decisión del artista 

que da forma a la identidad. Hay muchas maneras de expresar arte como es la música, 

pintura, dibujo, danza, cine entre otras actividades que manifiestan los sentimientos y 

emociones propias de los autores, características que se distinguen por ser únicas, 

creativas e innovadoras. 

Sin embargo, para Luis Fornazzari (2008) menciona que el arte es un producto del 

cerebro humano, que tiene su función cognoscitiva creando sus propias redes 

neuronales. Por ejemplo, al hacer música se utilizan algunas vías neuronales específicas 

desarrollando el área auditiva y sensoriomotora, en la pintura hay áreas cerebrales que 

se desarrollan cuando la creatividad humana está en constante entrenamiento y varios 

estímulos en los que se encuentra el pintor, y la literatura utiliza algunas vías neuronales 

en donde intervienen la expresión y la comunicación. 
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El arte tiene muchos aspectos positivos sobre las personas, pero a lo largo del 

tiempo se ha ido deteriorando por la falta de interés y apreciación, y por el significado que 

puedan dar al arte en sí, perdiendo el verdadero valor que puede tener. 

Ya que en la mayor parte de esta sociedad globalizada sólo se fijan en actividades 

que produzcan ganancias rentables, o mayor demanda, lo que hace que el arte se vea 

como una actividad de menor interés, entonces es la sociedad la que denigra el verdadero 

significado del arte y que dé como resultado que en el aspecto educativo no sea parte 

del currículo. 

Como lo menciona Édgar Céspedes (2009) educar por medio del arte no es educar 

para que los niños y niñas aprendan hacer obras de arte, sino que por medio del mismo 

se puedan expresar, puedan crear cosas nuevas que sean producto de su creatividad e 

imaginación, en donde plasmen sus pensamientos y desarrollen sus sentidos, en 

conclusión, que sepan manifestarse. 

El arte es un camino de construcción que si va de la mano con la educación 

transformarían las formas de educar y de adquirir conocimientos, por lo tanto, las 

educadoras deberían tomar en cuenta ciertos aspectos que promuevan una educación 

por medio del arte como: 

Las educadoras deben darles la libertad de demostrar lo que los niños sienten o piensan, 

respetando sus ideas. 

- Enseñarles a que sean más observadores del medio en el que se encuentran. 

- Tener actitudes motivadoras que ayuden a los niños a expresarse sin miedo. 
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- Demostrar el valor de sus trabajos artísticos por ser creaciones propias y expresar 

sus habilidades a los demás, fomentando el valor del arte. 

- Favorecer el autodescubrimiento de los niños y estimular sus sentidos. 

- Crear ambientes que promuevan la exploración y la producción. 

2.3.1.1.3.1. Beneficios de la educación basada en el arte 

Algunos científicos mencionan que los estímulos tempranos forman circuitos 

cerebrales, es decir que los niños en el denominado periodo crítico es el tiempo en donde 

deben recibir la mayor parte de experiencias que estimulen su cerebro y dejen una huella 

par toda la vida. 

Según Lourdes Palacios (2006) dice que la música se puede desarrollar de mejor 

manera en el periodo lúdico del aprendizaje vocal que constituyen las nociones tonales, 

el mismo que será parte del mapa auditivo del niño que será formado por los sonidos y 

fonemas a los cuales estuvo expuesto. 

Pero también se puede ir desarrollando con la práctica frecuente al que los niños 

estén expuestos por la plasticidad cerebral que poseen y que se puede presentar como 

talentos innatos o también aprendidos por el medio. 

Las artes son materias que deberían considerarse como centrales ya que 

desarrollan la imaginación y la sensibilidad, es por medio de las artes que se promueven 

los estímulos sensitivos. (Arnheim 1993). Este autor consideraba que los sentidos son 

importantes en la vida y desarrollarlos de una manera eficaz debería ser parte de la 
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agenda educativa, demostrando que las artes son los medios ideales para poder 

desarrollar los sentidos y adquirir conocimientos. 

Con todo lo expuesto sobre una educación basada en al arte junto con sus 

beneficios y su importancia, en el Barrio “Obrero Independiente” se puso en práctica 

actividades que promovieron el arte, las mismas que fueron desarrolladas por niños/as 

de 4 a 6 años y que se destacaban por su creación innovadora y su imaginación. 

Demostrando la habilidad que tenían cada uno de ellos para expresar lo que sentían por 

medio del arte. 

2.3.1.1.4. Artes plásticas 

 Las artes plásticas permiten crear, imaginar, innovar, expresar, lo que uno siente 

o quiere por medio de distintos materiales que podemos encontrar en nuestro medio. En 

este caso los niños/as del barrio “Obrero Independiente” fueron participes de varios 

talleres basados en las artes plásticas, los mismos que fueron realizados con materiales 

de su entorno y de otros que se pudieron conseguir para el desarrollo de los mismos. 

2.3.1.1.4.1. Pintura  

Los niños al estar expuestos a los colores, pinceles y tizas permiten que liberen 

sus emociones y de todo lo que puedan sentir en ese momento, demostrando por medio 

del color los estados de ánimo, incluso se puede relacionar al color con el temperamento, 

un niño colérico o sanguíneo pintaría todo de color rojo, mientras que un niño melancólico 

o flemático su color sería el azul mostrando tranquilidad. (Carlgren, 2004).  
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La pintura en el preescolar le permite desenvolver al niño con mayor libertad ya 

que le da la posibilidad a que el niño diferencie entre lo bello, armónico y lo feo o 

desagradable. En las clases de pintura Waldorf se usa únicamente acuarela diluida en 

los colores primarios: amarillo, azul y rojo, en un recipiente se entrega a cada niño los 3 

colores junto con un pincel, una plancha de madera de 50 x 35 cm y cartulinas blancas 

de 24mm de ancho, con el color diluido en el envase hace que el niño pueda sumergir su 

pincel para que de esta manera tengan una vivencia más clara del color y su diferencia 

cuando se mezcla con los demás colores. 

A los niños de primer año se les hace que pinten libremente en la cartulina 

remojada para que ellos puedan diferenciar las manchas del color, en la siguiente clase 

se pide al niño que pinte con su color favorito que va a ser de acuerdo a su temperamento 

o disposición, al momento que ellos pintan están viviendo la experiencia, pero no es hasta 

el siguiente día una vez que la cartulina se ha secado ellos pueden contemplar lo que 

han creado. 

Esta actividad se la puede trabajar por varias semanas sin la necesidad de que el 

educador interfiera en este proceso ya que con la mezcla de colores se puede crear varias 

pinturas abstractas o reales. Hay niños que prefieren imitar lo que el docente hace y como 

educadora se debe ser solamente una guía mas no imponer lo que deben hacer. 

Así la pintura permite que el niño comprenda y sea parte del mundo en el que vive, 

no solo se desarrolla el gusto y el sentido artístico sino también se desarrolla la 

imaginación, intuición y la creación ya que aquí sobresale la espiritualidad de cada uno. 
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De esta manera se aplicó la pintura en los niños, con los materiales que en ese 

momento se consiguieron, los niños/as del barrio “Obrero Independiente” se dieron 

cuenta de la mezcla que se pudo hacer con los colores amarillo y rojo, y que cada uno 

expresó al cierre de esa actividad, que al momento de mezclar la acuarela con el agua 

se iba esparciendo por la hoja, pero a su vez los colores no tenían ningún límite, crearon 

sus formas, crearon sus propias pinturas. 

2.3.1.1.4.2. Dibujo 

Para Rudolf Steiner (1990) el elemento central en la educación es el arte ya que 

es uno de los momentos en donde los niños se pueden expresar libremente y sentirse en 

completa armonía tanto física como anímicamente, tomando en cuenta a el dibujo y la 

pintura como actividades importantes para el niño. 

 Según Frans Carlgren (2004) menciona que el niño empieza a dibujar formas 

acercándose a la realidad en la que vive, y que antes de utilizar una regla o un compás 

se debe enseñar la geometría, incluso empezar el primer día de la escuela con la línea 

recta y curva. 

Cuando el niño dibuja, en el mismo plasma características propias de cada uno, 

en el nivel maternal la característica principal es el garabateo, en la edad de 5 años se 

destaca la necesidad de saber el espacio que se está ocupando, según los cambios 

madurativos que vaya teniendo el niño algunos podrán ya identificar conscientemente la 

derecha e izquierda y de esta manera podrán plasmar las letras aprendidas con su 

correcta orientación y distancia. 
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En la edad preescolar los dibujos van teniendo una madurez psíquica alcanzada 

por el niño en donde demuestran cómo se sienten ante una situación observada o 

simplemente cómo sienten en su propio cuerpo, en esta edad el dibujo y la pintura se 

toman como uno solo mientras van avanzando el educador va separando el dibujo en 

una materia y la pintura en otra distinta. 

En las escuelas Waldorf los niños inician con experimentación a través de 

movimientos y de su propio cuerpo para poder introducir como primer paso el dibujo de 

líneas en diversas direcciones como: vertical, horizontal y diagonal para después poco a 

poco introducir las formas de estrellas y con el desarrollo de libre oscilación y circulación 

de su mano se van transformando en círculos o espirales. La tarea del educando es tratar 

de que los niños se expresen libremente al inicio, pero de acuerdo al progresivo trabajo 

se va logrando que los niños armonicen el mismo. 

A la edad de los 4 y 5 años una vez que tengan conciencia del mundo en el que 

viven después de una observación directa al medio en el que se desarrollan pueden 

plasmar ya en otros materiales como cera o barro, en donde modelan según sus 

percepciones con detalles de una manera no lineal. 

Esta actividad se aplicó en los talleres que se promovieron en el Barrio Urbano 

Marginal “Obrero Independiente” en donde los niños primero reconocieron su cuerpo y el 

movimiento, también salieron a observar el medio que les rodea, y luego plasmaron sus 

sensaciones y percepciones a través del dibujo, los mismos se sintieron libres al hacer 

esta actividad, pues no sentían que lo hacían por obligación ni tampoco se les indicó que 

hacer. 
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2.3.1.1.4.3. Modelado con arcilla 

 Es una de las actividades que permite que los niños/as jueguen con el material 

blando y que puedan crear distintas formas a partir de una masa porque les permite 

modificar y cambiar la forma cuantas veces quiera, para dar nuevos modelos según su 

imaginación. 

 A través del modelado los niños podrán reconocer todas las formas posibles, 

incluso reconocer el espacio que puede ocupar una figura ya con el volumen de la misma. 

Así como también podrán descubrir todas las expresiones que obtendrá por medio de 

esta actividad la misma que da apertura a una creación única utilizando el sentido del 

tacto, fomentando el juego, goce y placer. (Fosati & Segarra, 2001) 

 En las escuelas Waldorf los niños observan las características principales de 

ciertos animales y lo plasman en el modelado por medio de la arcilla, con todos los 

detalles que tenga desde los más pequeños hasta los más visibles al ojo humano. En 

esta actividad se puede añadir material para que predomine formas convexas. 

 Cuando se trabajó esta actividad con los niños/as del barrio “Obrero 

Independiente” se empezó realizando un círculo entre todos los participantes, los mismos 

que se ubicaron alrededor del material de arcilla, el mismo que estaba puesto sobre la 

mesa, cada uno iba cortando un poco de arcilla con la ayuda del hilo naylon, debían tomar 

la cantidad necesaria que ellos creyeron para realizar la forma de una hoja, un animal y 

luego la figura del ser humano, partiendo siempre desde una esfera de arcilla. 
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2.3.1.1.5. Juegos populares 

El juego popular según Emilia Agramonte (2011) son actividades que se realizan 

en algún tiempo determinado que es parte del pueblo, que lo distingue y lo identifica de 

otros. Forma parte de la herencia cultural, y su transmisión de generación a generación 

permitirá que los juegos populares se preserven y se potencien como patrimonio de una 

sociedad, siendo importantes para el desarrollo de la misma. 

Como es parte de una sociedad, el juego popular permite que las personas 

interactúen y tomen distintos roles frente a varias actividades dentro de un grupo, 

favoreciendo la socialización y la educación de cada persona. 

Cabe mencionar que el juego es una actividad desarrollada desde varios siglos 

atrás, es algo innato que está en el ser humano y que promueve el desarrollo de las áreas 

física porque el cuerpo está en constante movimiento, liberando posibles tensiones que 

pueda tener, psicológica porque permite el goce y placer, y por último la parte social 

porque hace que el niño socialice, interactúe y se conozca a sí mismo. 

El juego popular hace que el niño se encuentre dentro de un proceso enseñanza-

aprendizaje ya que el juego es una actividad global e integradora en donde el niño se va 

a sentir parte de su cultura por la realidad cercana que promueve este tipo de juego. 

(González, 2002). 

Por lo tanto, los juegos populares son actividades lúdicas que son muy conectadas 

a la parte sociocultural que no se puede dejar escapar, ya que es parte de la riqueza de 

una cultura., identificando los juegos propios de nuestro entorno 
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2.3.1.1.5.1. Características de los juegos populares  

- Son parte de la cultura. 

- Nacen y se desarrollan dentro de un pueblo 

- Puede ser transmitido de un pueblo a otro. 

- Nacen de las actividades que parte de un pueblo. 

- Identifican a un pueblo. 

- Son parte de las actividades diarias, laborales y religiosas. 

- Juegos trasmitidos de generación a generación. 

- Materiales fáciles de conseguir. 

- Juegos realizados en el medio natural en su mayoría. 

- Responden a las necesidades básicas de los habitantes. 

- Fáciles de compartir. 

- Permiten la socialización. 

2.3.1.1.5.2. Juegos populares quiteños 

- El trompo 

- La soga 

- La rayuela 

- El elástico 

- Las escondidas 

- Las cogidas 

- Estatuas  

- Avanzadas 
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- Canecas  

- Los coches de madera 

- El palo encebado 

- Ensacados 

- El juego de cocos 

2.3.1.1.6. Danza 

 Es una de las formas que permite expresarse por medio de movimientos que se 

basan en un ritmo, y muchos autores coinciden que la danza transmite a través del 

movimiento corporal y de los gestos que uno realiza al momento de danzar. 

 Para Martín Torres et al. (2008) menciona la importancia de la danza ya que 

estimula la creatividad y permite la resolución de problemas, brindando un beneficio 

corporal y mental, trasmitiendo con el cuerpo entre todos los que bailan y al espectador. 

 Es así que la danza promueve varios aspectos en los niños haciendo que se 

desarrolle integralmente como son los siguientes: 

- Hace que reconozca su espacio. 

- Mejora su motricidad gruesa. 

- Fomenta la comunicación, cooperación y expresión. 

- Libera tensiones o posibles problemas. 

- Es transmisora de cultura. 

- Desarrolla la capacidad creadora. 
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- El movimiento es la parte fundamental como medio para la expresión y la 

representación. 

2.3.1.2. Pedagogía Montessori 

 Marie Montessori es la creadora de ésta pedagogía, quien basó sus ideas al 

trabajar con niños con problemas sociales cuando estuvo en La India por unos 10 años, 

es ahí en donde ella aprende como un niño y todas las experiencias que tuvo sirvieron 

para todo el legado de obras que dejó tras su muerte. 

 Estas obras en donde plasma sus ideales y en donde todo se centra en el niño, 

cabe destacar algunas de sus importantes aportaciones, como el hecho de que el niño 

debe aprender desde su propia actividad en donde cada educadora trate de satisfacer 

las necesidades que tenga el niño, brindándole un amplio ambiente en el que tenga la 

posibilidad de elegir, sin cuestionarle y mucho menos dictarle. 

 Juan Morales (2015) en su revista REHMLAC (Revista de Estudios Históricos de 

la Masonería Latinoamericana y Caribeña) menciona que Montessori en su libro “La 

mente absorbente del niño” plasma que la disciplina del niño es algo interior de cada uno 

y que sólo es cuestión de guiarla, la misma que se consigue cuando es capaz de centrar 

la atención y tener control sobre un objeto, cuando el niño sea capaz de hacer eso sentirá 

un coordinación, tranquilidad y paz, sin la necesidad de tener recompensas o castigos 

para educar. 

Mientras que en el libro “El niño, el secreto de la infancia” habla sobre los periodos 

sensibles los mismos que son estados en donde el niño va adquiriendo un carácter 
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específico por medio de una sensibilidad pasajera. Por lo tanto, es algo natural que tiene 

el niño, el mismo que va aprendiendo en cada etapa, la cual si es interrumpida por algún 

suceso se verá afectada para toda la vida. 

 Entonces aprende cosas en cada periodo, esto le permite ponerse en contacto con 

su mundo exterior, con total tranquilidad y entusiasmo hasta que ya haya adquirido el 

conocimiento necesario en el periodo es ahí en donde el niño llega a un estado de fatiga, 

en donde interiormente está listo para conocer nuevas cosas y así pasa de un periodo a 

otro de una manera feliz. Pero si en el periodo sensitivo sufre de algún problema o se le 

puede presentar un obstáculo, es en donde se desarrollan los trastornos lo que no le 

permite vivir espiritualmente tranquilo. 

 Juan Morales (2015) afirma que son en estos periodos en donde se desarrolla la 

parte psíquica del niño, en donde existe una relación entre niño y ambiente, entre la parte 

espiritual y su crecimiento.  

 Se puede destacar también en la pedagogía Montessori la parte del ambiente que 

debe ofrecer al niño orden y seguridad, cubriendo todas las necesidades tanto físicas, 

sociales, emocionales e intelectuales. El mismo debe estar acorde a las medidas de quien 

va hacer usado, y los materiales que se encuentran en ese ambiente siempre van a tener 

una razón de ser., los mismos que serán organizados según nivel de dificultad. 

 El rol del educador es sumamente importante para el desarrollo del niño, el mismo 

que debe estar en constante observación, aprender juntos, y guiarle en el camino de su 
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educación, permitiendo al niño que descubra por sí solo y no enseñándole lo que debe 

hacer, fomentando la construcción de una comunidad entre todos. 

2.3.1.2.1. Lúdica desde la pedagogía Montessori 

Para Montessori la lúdica es una actividad organizada que tiene sus objetivos 

específicos, el niño aprende jugando, ya que el mismo es una persona que se va 

formando activamente, en donde juega, descubre y experimenta en su medio. Por eso es 

importante la actividad propia en el niño para poder convertirse en un adulto, más no 

convertirlo en lo que uno quiere. (Rodríguez Blanque, 2013) 

Para todo esto Marie Montessori también demuestra la importancia del material 

didáctico con el que el niño va a jugar y lo va a utilizar, el mismo está dividido en tres 

aspectos importantes como son, la parte de educación motriz, materiales para educar los 

sentidos y materiales para la lectura, escritura y matemáticas. 

En la parte de educación motriz que se relaciona con la vida práctica se toma en 

cuenta actividades como el aseo personal, actividades para que se fomente las 

relaciones sociales y también para la coordinación de movimientos. Para la parte de los 

materiales para los sentidos fomenta la observación, desarrolla la habilidad del niño para 

que pueda pensar y la resolución de problemas, los mimos que servirán de base para el 

proceso de lectura y escritura. 

Y por último los materiales de lectura y escritura, están hechos para una inducción 

primero de la escritura y luego de la lectura en forma secuencial, los mismos que 

favorecerán la autorregulación, la libertad y su autoevaluación. 
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Los niños deben jugar porque es importante el movimiento desde temprana edad, 

no deben adaptarse a un mundo inactivo y pasivo, ellos deben descubrir su mundo como 

lo menciona Montessori y otros autores que mencionan al juego como parte fundamental 

para el desarrollo de habilidades que los niños deben adquirir. 

Es por esa razón que también se tomó en cuenta a esta pedagogía como 

fundamento para los talleres que se aplicaron el barrio “Obrero Independiente” los 

mismos que se aplicaron en el medio natural, pero a su vez queda plasmado un ambiente 

de trabajo con algunos de los materiales propuestos por Montessori. 

2.3.1.3. Educación No Formal 

Parte de establecer las necesidades determinadas de un cierto grupo de 

población, para después poder trabajar con los medios educativos adecuados, los 

mismos que son adaptados a dichas necesidades fuera de las actividades normales del 

sistema educativo regular. 

Es así que Raymond Morrow (2004) manifiesta que la educación no formal tiene 

un resultado significativo en América Latina, que a su vez dio paso a lo que es educación 

popular así distingue algunas características de esta educación: 

- Esta educación favorece a los pobres y a las clases que son dominadas por el 

poder en América Latina. 

- La investigación educativa juega un papel muy importante ya que se relaciona con 

los procesos educativos en donde profesor y alumno son agentes activos del 

proceso. 
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- Se destaca los conocimientos por medio de las experiencias, que pueda 

transformar socialmente y que nunca se separe lo teórico de lo práctico. 

- Se necesita saber en concreto en donde se va a trabajar para poder cubrir esas 

necesidades específicas que requiere el grupo. 

- Promueve la participación, la organización social, y la concientización. 

Otro importante autor como Aníbal Ponce (2011) menciona que el ser humano se 

adapta a su medio y se educa de acuerdo a todo lo que ofrece su medio social, el mismo 

que condicionó las formas de aprendizaje y de conocimiento, en su libro “Educación y 

lucha de clases” este autor menciona sobre la necesidad de que los niños sean creadores 

de su propio aprendizaje, respetando su actividad, libre, creativa y espontánea. También 

mencionó la necesidad de que la cultura se extienda para todos, creando a ese nuevo 

hombre que relaciona lo practico con lo teórico, que es voluntarioso y consciente de lo 

que hace. 

2.3.1.3.1. Origen de la Educación No Formal 

La educación no formal se podría decir que aparece en la obra Philip Coombs en 

1971 “La crisis mundial de la educación”, sin embargo, las aportaciones que realizó este 

autor salieron a la luz después en 1975 en una obra de Philip Coombs y M. Ahmed 

denominada “La lucha contra la pobreza rural”, en donde se pudo diferenciar la definición 

de educación formal, educación informal y educación no formal. 

En un principio Coombs definió a la educación no formal como una actividad 

educativa de corta duración, en donde el objetivo de las personas encargadas es obtener 

cambios en ciertos grupos de población. 
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Según María Inmaculada Pastor (2001) define a la educación no formal como 

cualquier actividad organizada que se encuentra fuera del sistema regular formal que 

está orientada a cumplir objetivos específicos de aprendizaje en un grupo determinado. 

Menciona que los programas de alfabetización, programas comunitarios, los clubes 

juveniles entre otros, son ejemplos de educación no formal. 

Importancia de la Educación No Formal 

Es importante porque la educación no formal se centra en las necesidades del 

grupo beneficiario con el que se va a trabajar y a partir de eso se utilizan las estrategias 

metodológicas necesarias que cubren esas necesidades y que a su vez cumplen con los 

objetivos de aprendizaje planteados. 

Es una educación en donde se potencia la participación de todos, su aprendizaje 

se da mediante lo práctico puesto que ponen en acción todas las habilidades que van 

desarrollando durante las actividades, y lo más importante es que se da fuera del sistema 

tradicional, como refuerzo a las actividades curriculares. 

 

 

2.3.1.3.2. Metodología de la Educación No Formal 

En la Revista de Educación, Antoni Cañellas (2005) menciona algunas 

características de la metodología de la educación no formal en los siguientes aspectos: 
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- Profesorado: utilizan estrategias creativas e interesantes, las mismas que 

promueven la participación activa del grupo, en donde sobresale la innovación, por 

la apertura que se da al diálogo. 

- Alumnado: su participación es activa, aprenden mediante la acción resolviendo 

problemas de su realidad, en donde la convivencia es más equilibrada sin tantos 

problemas. 

- Institucional: sus estructuras organizacionales son independientes, flexibles, 

ágiles, cooperativas y afianzadas. 

- Físico: en su mayoría los lugares de aprendizaje son abiertos, naturales, muy 

cerca a la realidad de cada grupo beneficiario 

Conforme Herman Van de Velde (2008) manifiesta que los amigos denominada la 

pandilla, la familia, el sacerdote, compañeros de clase, también forman parte de la 

educación no formal, ya que muchas veces son ellos los que tienen más contacto con las 

personas y tienen mayor influencia sobre cada uno. Por lo tanto, menciona que cada 

método debe ser adaptado a cada grupo según su necesidad peor a la vez deben ser 

activos y participativos. 

2.3.1.4. Educación Popular 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción 

o construcción” Paulo Freire (1996) 

Esta educación tiene como objetivo dirigirse a los sectores más humildes creando 

espacios en donde los sujetos tengan las condiciones de realizarse en su mismo 
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contexto, esta práctica se lleva a cabo desde comunidades indígenas, campesinas o 

suburbanas liderada por personas que buscan el cambio, dejando a un lado métodos 

tradicionales de educación de los salones de clase. Ésta parte de la gente y sus 

necesidades para poder cambiar la condición social que los rodea. 

En su legado de obras Antonio Gramsci (1982) afirma que el ser humano tiene una 

gran capacidad de procesar lo que está en su cultura de una forma activa, llegando a 

consensos sociales mediante procesos abiertos y dinámicos que se pueden dar desde 

distintas formas de poder. 

El mismo autor fomenta que no sebe imponer a un grupo social, sino que se debe 

rescatar las opiniones e intereses de estos grupos para mantener un equilibrio social. 

Menciona que los niños ya vienen a un mundo moldeado de lucha de clases, y que cada 

uno ofrece su propia idea política y social, en donde se adaptan a una educación que ya 

está impartida y que los profesores se limitan a dar conocimientos, hace una comparación 

entre el profesor y el conocimiento con los filósofos y sofistas, quienes estos últimos 

reproducían el conocimiento de forma fragmentada y no como los filósofos quienes 

adquirían nuevos conocimientos, lo reproducían y lo criticaban a la vez. 

Rechaza la apropiación del conocimiento y que sólo algunas clases podían ser 

conocedores del mismo, incluso piensa que las clases populares pueden ser parte de 

este conocimiento universal, aprenderlo y hasta mejorarlo. 

Así como otro importante autor lo menciona Michael Apple (1993) fomentar una 

educación en donde los resultados más importantes deberían ser los afectivos más que 
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los cognitivos, en una relación en donde el profesor y alumno construyan el conocimiento, 

siendo el profesor un facilitador, promoviendo seres críticos y conscientes. Partiendo del 

entorno social de cada grupo para crear los contenidos de aprendizaje. 

También se puede destacar dentro de sus ideas que la escuela tradicional utiliza 

un currículo oculto el mismo que tiene sus propios ideales haciendo que tengan mayor 

poder las clases dominantes, y que a su vez se transmita un ciertos códigos, principios o 

capital cultural que promueve una jerarquización de clases. 

Atribuye a los textos escolares como transmisores de poca información, y más 

bien de conocimientos limitados que quieren que sean acogidos por los alumnos, pero 

que promueven el poder y las ideologías de la parte política. 

2.3.1.4.1. Origen de la Educación Popular 

Se puede destacar a varios precursores que desde tiempos atrás han tratado de 

generar cambios en la educación enfocándose en el pueblo, cabe mencionar al precursor 

de la denominada educación popular Paulo Freire quién nació en Brasil en 1921, y dejó 

un gran legado de ésta educación en todas sus obras, quien poseía un gran compromiso 

ético y congruente con su pensamiento. 

A partir de ahí y de los años sesenta que fue una época de grandes cambios 

sociales y políticos, es en donde muchas personas tomaron en cuenta las grandes obras 

de Paulo Freire y son hasta ahora bases para los cambios sociales y transformadores de 

una sociedad. 
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Esta educación que se caracteriza por estar fuera de las aulas convencionales de 

clases, por adaptarse a los horarios de los educandos, siendo diferente al sistema 

educativo tradicional escolarizado, enfocándose en barrios que realmente necesitan y 

que es una educación realizada en una gran minoría que busca trasformar y dejar huella 

en una sociedad. 

Para Carlos Nuñez (2005) la educación popular es una propuesta que se relaciona 

lo teórico con lo práctico en los distintos escenarios que se presentan en América Latina 

y que está comprometida social y políticamente. 

2.3.1.4.2. Importancia de la Educación Popular 

Es de gran importancia la educación popular porque sus actores se encuentran en 

ambientes que realmente necesitan cambios, y transformar su vida por medio de la 

educación, en donde el educando y educador son los principales agentes en el proceso 

educativo. 

 Por medio de esta educación se permite reflexionar y cuestionar la labor del 

educador, porque se involucra directamente en la realidad de los educandos y deberá 

centrarse en las actividades que cubran las necesidades de los niños con los que se va 

a trabajar. Estas actividades deberán ser creativas, innovadoras, que dejen una huella 

que beneficie a cada educando, en medio de este mundo globalizado, tecnológico y 

capitalizado, en donde los niños son los primeros afectados. 

Como la educación popular permite el diálogo y la participación tanto entre 

educando y educador, en donde los dos construyen el conocimiento, el mismo que es 
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compartido con todos, facilitando el aprendizaje y promoviendo vivencias y experiencias 

que permitan concientizar, la toma de decisiones, analizar y discutir, fomentando también 

los valores, las emociones, la voluntad y la imaginación 

2.3.1.4.3. Metodología de la Educación Popular 

 La educación popular parte del conocimiento del contexto pasando de lo concreto, 

personal y subjetivo, hacia lo más complejo, esto se logra con la participación activa de 

todos los involucrados, en este proceso el educador mantiene su rol de guía con la 

responsabilidad de conducir a sus alumnos al desarrollo personal, intelectual y de 

valores. 

Se basa en el diálogo y participación de los involucrados, promoviendo varios 

saberes, y sobretodo trabajando en función de la liberación de cada educando para su 

desarrollo personal y social, fomentando un proceso activo de enseñanza-aprendizaje en 

donde los conocimientos son construidos de manera colectiva 

Los recursos y materiales que requiere este tipo de educación son acordes a las 

necesidades de los niños y niñas con los cuales se trabaja, los mismos que se encuentran 

en el medio en el que se desarrollan. 

Es necesario que los educadores conozcan la realidad en donde van a trabajar, 

para que se involucren en el ambiente que van a tener con los niños/as participantes de 

los talleres, es necesario que exista una constante interacción entre el educando y 

educador, los que construyen sus propias experiencias y van transformando los 

ambientes de trabajo. 
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Como lo menciona Alfonso Torres (2007) que conocer al mundo no sólo es ir a la 

parte intelectual, sino que se lo conoce por medio de la práctica, de las experiencias que 

se tengan en el medio que uno vive, en la realidad, con el objetivo de partir de esas 

experiencias transformando y cambiando, no antes ni después sino en el día a día, 

trabajando directamente con las personas.  

La educación popular es una respuesta que se da a los distintos problemas 

sociales que tiene ciertos grupos identificados la misma que es necesaria para la 

liberación de las personas, para un pensamiento crítico y consciente. Nuñez (2002, citado 

por Van de Velde 2008). 

Tal es así que menciona a la educación popular como una manera de construir 

una sociedad justa y honesta, que está dirigido a todas las personas que estén 

interesadas en mejorar las situaciones y sientan la realidad de los que más necesitan. 

Para el autor Herman Van de Velde (2008) destaca que en la educación popular 

no hay aulas, textos, grados, ni cursos determinados, se la puede realizar en cualquier 

lugar, por el mismo hecho que se adapta a las necesidades del grupo beneficiario.  

2.3.1.5. La Tecnología y Educación 

La era tecnológica en la que se vive actualmente evidencia sus pros y sus contras 

en todos los aspectos: educativo, social, salud física y emocional. Por esta razón no se 

puede evitar la interacción del niño con la tecnología ya que en la actualidad desde el 

nacimiento están rodeados de estímulos tecnológicos.  
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Este tema resulta aún muy controversial ya que hay distintas opiniones sobre los 

beneficios o perjuicios que la tecnología trae consigo, pero todo está en cómo y para qué 

se utiliza la tecnología. 

En la educación lo primordial es el juego libre y el movimiento, antes de esta era 

tecnológica ya existían juegos de competencia y violencia, pero no se adaptaban a la 

realidad ya que tenían bien definido que era solamente fantasía. Los juegos electrónicos 

pueden ser el primer contacto que tenga el niño con el mundo exterior, pero esto no 

quiere decir que en los mismos aprenda a diferenciar lo bueno y lo malo. Es por esto que 

la labor de la educación debe ser la enseñanza de diferenciación entre la realidad – 

fantasía y violencia – competencia y promover la capacidad discriminatoria en los 

espacios electrónicos. 

Es inevitable el contacto de los niños con la tecnología, pero sí es posible mediar 

la exposición a los aparatos tecnológicos y promover las vivencias directas con el medio 

en el que se desarrollan.  

2.3.1.5.1. Desventajas de la tecnología 

Según la OMS (2019) en su informe sobre la actividad física: 

- El contacto de los niños con los aparatos electrónicos promueve la obesidad 

infantil debido a que llevan una vida sedentaria y sin movimiento. 

- La tecnología en los niños los lleva a vivir en una realidad virtual. 

- La exposición a estos medios les ocasiona el insomnio. 

- Crea aislamiento social. 
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- Puede producir confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público. 

Según la UNICEF (2017) 

- Las Tic’s intensifican la intimidación y crea nuevas formas de abuso y explotación 

infantil. 

- Perdida de la noción del tiempo. 

- La inmersión en las pantallas genera depresión e independencia al internet. 

- Hace que los aleje de los hábitos de la lectura y de habilidades cómo el cálculo. 

- Los video juegos les ocasiona hiperactividad. 

- El uso desmedido de estos medios retrasa el inicio a la lectura y provoca falta de 

concentración. 

- Tienen acceso a contenido inapropiado. 

2.3.1.5.2. Uso de la tecnología en la educación  

“La educación es un complejo mundo de comunicación repleto de conexiones internas y 

también externas, a su vez éstos muestran una ruptura en los modelos tradicionales de 

comunicación docente centrados entre profesor-estudiante” 

(Marcos Mejía 2004) 

Lo que nos quiere decir que la comunicación entre profesor y estudiante ha 

cambiado totalmente, así como el hecho de adquirir información, en donde la misma es 

amplia y fácil de conseguirla, y la escuela ya no es la única fuente de adquisición de 

conocimientos  
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Por lo que podemos decir que actualmente la tecnología está inmersa en el ámbito 

educativo, por los instrumentos que utilizan los educadores para poder transmitir el 

conocimiento, es algo que no se puede evitar ya que estamos en un mundo totalmente 

interconectado. 

Sin embargo, en la educación inicial los niños necesitan aprender por medio del 

juego, del movimiento, algo que la tecnología impide por mantenerlos estáticos y se aíslan 

del medio. 

Como lo menciona Joaquín Serrabona (2008) “El movimiento es continente, 

expresión de las demás dimensiones. Todo sucede en el movimiento. El sujeto construye 

su personalidad en el movimiento” 

El niño por medio del movimiento juega, siente placer, disfruta, se expresa, 

construye su mundo, socializa, y establece vínculos afectivos, siente, lo que hace que 

viva la realidad de su entorno, más no lo que una pantalla le menciona o viva una fantasía. 

Cabe destacar que en los talleres que se promovieron en el Barrio “Obrero 

Independiente” no se utilizó ningún aparato tecnológico, más bien se creó el espacio de 

recreación y educación para que los niños salgan de ese mundo tecnológico, aprendan 

mediante el juego y sean parte de su ambiente natural, teniendo una opción de 

esparcimiento y diversión. 
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2.3.1.6. Talleres Populares en Educación Infantil 

Los talleres populares en educación infantil son espacios creados para reforzar 

conocimientos de los niños/as participantes por medio de actividades lúdicas, el 

movimiento, el juego, el arte entre otros aspectos que permiten una activa participación 

y cooperación entre todos los involucrados, fomentando la cultura y tradición en cada 

taller educativo. 

 Las personas encargadas de promover estos talleres populares con niños deben 

generar espacios creativos, flexibles e innovadores en el que ofrezcan nuevas formas de 

aprender y más que eso reforzar los conocimientos en los que se necesite hacerlo. A su 

vez los talleres deben integrar distintas formas de lenguaje y expresión artística, los 

mismos que fomenten la imaginación. (Macchiarola, Mancini, Martini, & Montebelli, 2018) 

 Este tipo de talleres tienen tiene las siguientes características: 

- Crea lazos sociales, ya que existe un vínculo entre los educadores y los 

participantes de estos talleres en este caso los niños junto con los padres de 

familia 

- Se recupera los valores. 

- Se da prioridad a las emociones y los sentimientos que se crean por todas las 

experiencias que se dan. 

- Dan la apertura para conocer a los niños y su entorno. 

- La cultura trasciende y no se pierde, se va manteniendo las costumbres. y 

tradiciones. 
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- Se adquiere conocimientos por miedo del juego. 

- Estos talleres favorecen la atención y el diálogo. 

- Los talleres populares buscan la inclusión de todos los participantes. 

- Pretenden generar aprendizaje mediante la acción. 

- Se trabaja la autoestima y se valora su trabajo. 

Para Philippe Meirieu (2013) considera que los talleres populares deben tener tres 

características fundamentales como dar tiempo al pensamiento y a la decisión, enseñar 

a simbolizar mediante la pintura, el teatro, el juego y todas las expresiones artísticas y 

culturales que promuevan aprendizaje y por último el de trabajar bajo una cooperación 

mediante el juego como una vía para fomentar el trabajo entre todos, el trabajo en común. 

Es así que los talleres populares que se aplicaron en el Barrio “Obrero 

Independiente”, llevaron consigo dichas características puesto que se promovió talleres 

basados en el arte, movimiento, juegos populares, los mismos que se adaptaron a las 

necesidades de cada participante, y creando espacios permanentes de recreación, pero 

a su vez de educación, cabe destacar que la participación de los niños/as del barrio fue 

voluntario demostrando la confianza y empatía que se generó en los talleres tanto con 

los niños como con los padres de familia. 

2.4. Señalamiento de variables  

Variable Dependiente: Desarrollo biopsicosocial de los niños de 4 a 6 años.  

Variable Independiente: Talleres educativos y recreativos 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque  

El enfoque es cualitativo porque estudia al fenómeno de forma natural y real de 

acuerdo a como se va desarrollando según todos los actores involucrados. Para Monje 

(2011) los investigadores comprenden a los actores dentro de su propio marco de 

referencia y observan sus acciones buscando una perspectiva del actor social. 

3.2. Modalidad básica de la investigación  

La Modalidad de la Investigación es una Investigación de campo ya que según 

Herrera (2004) expresa que la investigación de campo es el estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en el que se producen. En esta modalidad el investigador toma 

contacto en forma directa con la realidad con el fin de obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto. 

3.3. Nivel o tipo de investigación  

El alcance de la Investigación es de tipo Descriptiva y Aplicada ya que según 

Sampieri (2009) expresa que el alcance es buscar, especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. La presente investigación va a determinar cuáles 

son los beneficios de tener acceso a talleres educativos y recreativos en el barrio urbano 

marginal “Obrero Independiente”. 
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3.4. Población  

La población de esta investigación será de 60 niñas y niños en edades comprendidas 

entre 4 a 6 años, en el barrio urbano marginal Obrero Independiente, durante el primer 

semestre del año 2019. 
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3.5. Operacionalización de variables  

Variable Dependiente: Desarrollo biopsicosocial de los niños de 4 a 6 años. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo biopsicosocial 

de los niños de 4 a 6 años: 

se conceptúa como: 

 

El prefijo “bio” alude a la 

vida; “psico” se vincula a 

la psicología (la actividad 

de la mente o las 

cuestiones del alma); 

“social”, por último, es 

Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

Niños/as de 4,5 

y 6 años 

Motricidad 

gruesa 

-Saltan 

-Gatean 

-Corren 

-Lanzan y 

patean pelota 

TEST DE 

FUNCIONES 

BÁSICAS 

(MINEDUC) 

Áreas 

fundamentales: 

Esquema 

corporal 

 

Test de 

Funciones 

Básicas. 

 

 

 

 

 

 

Test de Funciones 

Básicas. 

 

 

 

 

 

 



89 

 

aquello vinculado a la 

sociedad (la comunidad 

de individuos que 

comparten una cultura y 

que interactúan entre sí). 

La noción de 

biopsicosocial, por lo 

tanto, integra cuestiones 

biológicas, psicológicas y 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricidad fina 

-Abrocha 

botones 

-Hace figuras 

con masa o 

plastilina 

-Recorta figuras 

con tijera 

 

Niños/as de 4, 5 

y 6 años. 

Dominancia 

lateral 

 

Orientación 

temporo-espacial 

 

Coordinación 

Dinámica 

 

Receptiva 

Auditiva 

 

Receptivo-visual 
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- Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Afectiva-

emocional 

-Puede contar 

diez o más 

objetos 

-Reconoce 

cuatro colores  

-Comprende el 

concepto de 

tiempo 

 

Niños/as de 4, 5 

y 6 años. 

-Reconoce sus 

características 

 

Asociación 

Auditiva 

 

Expresivo Manual 

 

Cierre Auditivo 

vocal 

 

Pronunciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

física y 

preferencias 

-Confía en sus 

capacidades 

-Reconoce y 

expresa 

sentimientos 

-Respeta turnos 

y reglas en los 

juegos. 

Memoria de 

secuencia 

auditiva 

 

Coordinación 

visual-auditivo-

motora 

 

Memoria visual 

 

Discriminación 

auditiva 
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Coordinación 

visomotora 

 

Desarrollo 

manual 

 

Atención y fatiga 

 

Tabla 9. Matriz Operacionalización de variable dependiente, elaborado por: Aguilar, P y Veloz, J (2018) 
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Variable Independiente: Talleres educativos y recreativos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Talleres educativos y 

recreativos se 

conceptúan como: 

 

Taller,  en enseñanza, es 

una metodología de 

trabajo en la que se 

integran la teoría y la 

práctica. En esencia el 

taller “se organiza con un 

enfoque interdisciplinario 

y globalizador, donde el 

- Recreación 

Artística 

 

- Recreación 

Social 

 

- Recreación al 

Aire libre 

 

 

Beneficios:  

- Contribuye al 

desarrollo y 

bienestar físico. 

 

- Previene errores 

en el aprendizaje 

social. 

 

- Educa a la 

sociedad para el 

TECNOLOGÍA 

¿Cree usted que la 

tecnología 

beneficia a sus 

hijos? 

¿Está de acuerdo 

usted que los niños 

estén expuestos a 

la tecnología desde 

temprana edad? 

¿Cuándo su hijo/a 

se encuentra en 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado. 
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profesor ya no enseña en 

el sentido tradicional; sino 

que es un asistente 

técnico que ayuda a 

aprender. 

 

Recreativo, por su parte, 

es un adjetivo que alude a 

aquello que ofrece 

recreación 

(entretenimiento, 

diversión o distracción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buen uso del 

tiempo libre. 

 

- Mantiene el 

equilibrio entre la 

rutina diaria y las 

actividades para 

evitar la muerte 

prematura de la 

juventud. 

 

 

 

casa, realiza 

alguna actividad 

física? 

¿Cuánto tiempo su 

hijo/a está 

expuesto a los 

aparatos 

tecnológicos? 

¿Cree usted que la 

tecnología no 

permite la 

socialización 

directa entre toda 

la familia? 
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- Metodología 

utilizada en 

talleres 

educativos. 

- Waldorf. 

 

- Montessori. 

TALLERES 

¿Alguna vez su 

hijo/a ha sido 

partícipe de un 

taller educativo o 

recreativo? 

¿Considera usted 

que los talleres 

educativos y 

recreativos son 

beneficios para sus 

hijos? 

¿Está usted de 

acuerdo en que su 

hijo/a sea parte de 
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los talleres 

educativos y 

recreativos por las 

tardes? 

¿Cuál es el tema 

que quisiera usted 

que se ponga en 

práctica en los 

talleres educativos 

y recreativos? 

 

ACCESO  

¿En el barrio hay 

acceso a talleres 
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en donde sus hijos 

puedan participar? 

¿Considera usted 

que los talleres son 

accesibles para 

todos en el barrio 

Obrero 

Independiente? 

¿Cada qué tiempo 

se realizan talleres 

en el barrio Obrero 

Independiente? 

¿Los talleres que 

se ofrecen en el 

barrio son en su 
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mayor parte para 

los niños/as? 

ESCOLARIZACIÓ

N 

¿Considera usted 

que se debe 

escolarizar a sus 

hijos/as desde 

temprana edad (2 – 

3 años)? 

¿Por qué cree 

usted que es 

necesario que sus 

hijo/as ingresen a 
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la escuela desde 

temprana edad? 

¿Está usted de 

acuerdo en la 

enseñanza que 

brinda la escuela 

tradicional? 

¿Está usted de 

acuerdo que sus 

hijos/as aprendan 

por medio del 

juego, movimiento 

y arte? 

¿Estaría usted de 

acuerdo en que 



100 

 

sus hijos/as sean 

parte de una 

educación 

popular? 

 
Tabla 10. Matriz Operacionalización de variable independiente, elaborado por: Aguilar, P y Veloz, J (2018) 
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3.6. Recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

 

 

¿De qué personas u objetos? 

 

 

 

¿Sobre qué aspectos? 

 

¿Quién? ¿Quienes? 

 

 

¿A quiénes? 

 

 

 

Para alcanzar los objetivos de investigación. 

 

Niños y niñas de 4 a 6 años del barrio urbano 

marginal “Obrero Independiente”. 

 

Talleres educativos y Recreativos. 

 

Estudiantes de la carrera de Educación Infantil 

(Investigadoras) 

 

Niños y niñas de 4 a 6 años del barrio urbano 

marginal “Obrero Independiente”. 

 

Lunes, miércoles y domingos, una hora al día 

 

Casa Barrial del barrio “Obrero Independiente” 
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¿Cuándo? 

 

 

¿Dónde? 

 

 

¿Cuántas veces? 

 

 

¿Cómo? ¿Qué técnicas de recolección? 

 

 

¿Con qué? 

 

 

Tres veces por semana hasta el mes de junio 

 

Entrevistas a especialistas en los respectivos 

temas y mediante la observación 

 

Lista de cotejo y cuestionario 

 

  

Tabla 11. Matriz recolección de información, elaborado por: Aguilar, P y Veloz, J 

(2018) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Análisis y Resultados  

Para obtener los resultados se realizó un trabajo de campo con un grupo de 60 

niños entre 4 y 6 años del Barrio urbano marginal “Obrero Independiente”, los mismos 

que tuvieron una evaluación diagnóstica y final bajo el Test de Funciones Básicas 

Adaptación UC – IE DC 2000.  

De igual forma se realizó una encuesta inicial de 17 preguntas a 37 padres de 

familia con el objetivo de obtener datos relevantes e importantes para el desarrollo de los 

talleres educativos y recreativos en el barrio urbano marginal “Obrero Independiente”. 

Los aspectos a considerar para la encuesta de padres de familia fueron los 

siguientes: 

- Tecnología 

- Talleres 

- Acceso a Talleres 

- Escolarización 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta inicial realizada a los padres 

de familia de los niños participantes en los talleres del Barrio urbano marginal 

“Obrero Independiente” 

1. ¿Cree usted que la tecnología beneficia a sus hijos? 
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Tabla 12  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 1 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  29 22% 

No 8 78% 

TOTAL 37 100% 

 

 

Figura 3.  Pregunta 1 de la encuesta inicial 

De los resultados que se muestran en la figura 3 se puede analizar que el 78% de 

los padres encuestados consideran que la tecnología beneficia a sus hijos mientras que 

el 22% cree que no contribuye al bienestar de sus hijos. 

2. ¿Está de acuerdo usted que los niños estén expuestos a la tecnología desde temprana 

edad? 

 

78%

22%

¿CREE USTED QUE LA TECNOLOGÍA BENEFICIA A 
SUS HIJOS?

Si No
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Tabla 13  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 2 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  10 27 

No 27 73 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 4. Pregunta 2 de la encuesta inicial 

La figura 4 muestra los resultados de la pregunta N 2 de la encuesta, la cual 

muestra que el 27% de los padres están en desacuerdo a la exposición temprana de sus 

hijos hacia la tecnología mientras que el 73% de los padres creen que es beneficiosa. 

3. ¿Cuándo su hijo/a se encuentra en casa, realiza alguna actividad física? 

 

78%

22%

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED QUE LOS NIÑOS 
ESTÉN EXPUESTOS A LA TECNOLOGÍA DESDE 

TEMPRANA EDAD?

Si No
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Tabla 14  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 3 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  5 14 

No 32 86 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 5. Pregunta 3 de la encuesta inicial 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la figura 3, el 86% de los padres 

mencionan que los niños mientras están en casa no realizan ninguna actividad física, 

mientras que el 14% de los encuestados afirman que los niños si realizan actividad física 

dentro de casa. 

4. ¿Cuánto tiempo al día su hijo/a está expuesto a los aparatos tecnológicos? 

78%

22%

¿CUÁNDO SU HIJO/A SE ENCUENTRA EN 
CASA, REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 

FÍSICA?

Si No
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Tabla 15  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 4 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

5 - 15 minutos 3 8 

20 - 30 minutos 8 22 

1 hora 8 22 

Más de 1 hora 18 49 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 6. Pregunta 4 de la encuesta inicial 

De los padres de familia encuestados como muestra la figura 4, el 49% expone a 

sus hijos a la tecnología por más de 1 hora al día, el 22% los expone por 1 hora, el 21% 

expone a sus hijos de 20 a 30 minutos y el 8% de 5 a 15 minutos. Lo que evidencia que 

los niños usan en exceso  la tecnología en sus hogares. 

8%

22%

22%

48%

¿CUÁNTO TIEMPO AL DÍA SU HIJO/A ESTÁ 
EXPUESTO A LOS APARATOS TECNOLÓGICOS?

5 - 15 minutos 20 - 30 minutos 1 hora Más de 1 hora
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5. ¿Cree usted que la tecnología no permite la socialización directa entre toda la familia? 

Tabla 16  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 5 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  37 100 

No 0 0 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 7. Pregunta 5 de la encuesta inicial 

Los resultados que se muestran en la figura 5 demuestran que el 100% de los 

padres de familia encuestados afirman que la tecnología no permite la socialización 

directa entre toda la familia. 

6. ¿Alguna vez su hijo/a ha sido partícipe de un taller educativo o recreativo? 

78%

22%

¿CREE USTED QUE LA TECNOLOGÍA NO 
PERMITE LA SOCIALIZACIÓN DIRECTA ENTRE 

TODA LA FAMILIA?

Si No
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Tabla 17  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 6 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  15 41 

No 22 59 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 8. Pregunta 6 de la encuesta inicial 

Como se observa los resultados en la figura 6, el 59% de los padres de familia 

encuestados nos indica que sus hijos no han participado en talleres educativos o 

recreativos, mientras que el 41% nos afirma que si han participado de los mismos. 

7. ¿Considera usted que los talleres educativos y recreativos son beneficios para sus 

hijos? 

78%

22%

¿ALGUNA VEZ SU HIJO/A HA SIDO PARTÍCIPE 
DE UN TALLER EDUCATIVO O RECREATIVO?

Si No
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Tabla 18  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 7 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  37 100 

No 0 0 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 9. Pregunta 7 de la encuesta inicial 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la figura 7, el 100% de los padres 

de familia considera que los talleres educativos y recreativos son beneficiosos para sus 

hijos, demostrando que existe apertura para los mismos. 

8. ¿Está usted de acuerdo en que su hijo/a sea parte de los talleres educativos y 

recreativos por las tardes? 

78%

22%

¿CONSIDERA USTED QUE LOS TALLERES 
EDUCATIVOS Y RECREATIVOS SON BENEFICIOS 

PARA SUS HIJOS?

Si No
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Tabla 19  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 8 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  37 100 

No 0 0 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 10. Pregunta 8 de la encuesta inicial 

Según los resultados que se muestra en la figura 8, el 100% de los padres de 

familia encuestados están de acuerdo que sus hijos participen en talleres educativos y 

recreativos por las tardes como actividades extra curriculares. 

9. ¿Cuál es el tema que quisiera usted que se ponga en práctica en los talleres educativos 

y recreativos? 

78%

22%

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE SU HIJO/A 
SEA PARTE DE LOS TALLERES EDUCATIVOS Y 

RECREATIVOS POR LAS TARDES?

Si No
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Tabla 20  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 9 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Psicomotricidad 35 94,5% 

Lenguaje 20 54% 

Afectivo - Social 17 45% 

 

 

Figura 11. Pregunta 9 de la encuesta inicial 

Según se muestra en la Figura 9, la pregunta era de selección múltiple con el 

objetivo de saber qué área les interesa desarrollar más en los talleres, teniendo como 

resultado que psicomotricidad es el área con mayor porcentaje, seguido del área de 

lenguaje y, por último, pero no menos importante el área afectivo – social. 

 10. ¿En el barrio hay acceso a talleres en donde sus hijos puedan participar? 

9
4
.5

0
%

5
4
%

4
5
%

P S I C O MO T R I C I D A D L E N G U A J E A F E C T I V O  - S O C I A L

¿CUÁL ES EL TEMA QUE QUISIERA USTED QUE 
SE PONGA EN PRÁCTICA EN LOS TALLERES 
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Tabla 21  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 10 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  5 14 

No 32 86 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 12. Pregunta 10 de la encuesta inicial 

De acuerdo a los resultados reflejados en la figura 10, la mayor parte de padres 

de familia indican que no existe el acceso a talleres educativos o recreativos en donde 

sus hijos puedan participar con un 86%, mientras que un 14% aseguran que si existe 

dicho acceso.  

11. ¿A qué grupo de personas considera usted que son dirigidos los talleres existentes? 

14%

86%

¿EN EL BARRIO HAY ACCESO A TALLERES EN 
DONDE SUS HIJOS PUEDAN PARTICIPAR?

Si No
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Tabla 22  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 11 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Adultos 

Mayores 

30 81 

Jóvenes 3 8 

Niños 4 11 

TOTAL 37 100 

 

Figura 13. Pregunta 11 de la encuesta inicial 

Según muestra la figura 11, los talleres existentes se dirigen en mayor parte con 

un 81% a los adultos mayores, seguido de un 11% para los niños y con un 8% para los 

jóvenes. 

12. ¿Con qué frecuencia se realizan talleres en el barrio Obrero Independiente? 

 

81%
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11%

¿A QUÉ GRUPO DE PERSONAS CONSIDERA USTED 
QUE SON DIRIGIDOS LOS TALLERES EXISTENTES?

Adultos Mayores Jóvenes Niños



115 

 

Tabla 23  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 12 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi siempre 7 19 

Casi nunca 29 78 

Nunca 1 3 

TOTAL 37 22 

 

 

Figura 14. Pregunta 12 de la encuesta inicial 

Los resultados de la Figura 12 evidencian que el 78% de los padres de familia 

encuestados piensan que casi nunca existen talleres en el barrio urbano marginal “Obrero 

Independiente”, un 19% asegura que casi siempre existen los mismos, un 3% menciona 

que nunca se han realizado talleres. 
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13. ¿Considera usted que se debe escolarizar a sus hijos/as desde temprana edad (2 – 

3 años)? 

Tabla 24  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 13 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  31 84 

No 6 16 

TOTAL 37 100 

 

Figura 15. Pregunta 13 de la encuesta inicial 

Como se observa en la figura 13, el 84% de los padres de familia encuestados 

considera que sí deben escolarizar a sus hijos a temprana edad (2-3 años), mientras que 

el 16% considera que no es necesario. 
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14. ¿Por qué cree usted que es necesario que sus hijo/as ingresen a la escuela desde 

temprana edad? 

Tabla 25  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 14 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Aprenden más 11 30 

Salen de casa 13 35 

Facilidad para 

el ingreso  

13 35 

TOTAL 37 100 

 

Figura 16. Pregunta 14 de la encuesta inicial 

La Figura 14 demuestra que el 35% de los padres de familia encuestados creen 

que es necesario que sus hijos ingresen a la escuela a temprana edad porque existe 
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facilidad para el ingreso y salen de casa, mientras que el 30% considera que de esta 

manera sus hijos aprenden más. 

15. ¿Está usted de acuerdo en que los niños estén la mayor parte del tiempo sentados 

dentro de un aula? 

Tabla 26  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 15 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  17 46 

No 20 54 

TOTAL 37 100 

 

Figura 17. Pregunta 15 de la encuesta inicial 

La figura 15 refleja que el 54% no está de acuerdo en que los niños estén la mayor 

parte del tiempo sentados dentro de un aula, mientras que el 46% piensa lo contrario. 
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16. ¿Está usted de acuerdo que sus hijos/as aprendan por medio del juego, movimiento 

y arte? 

Tabla 27  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 16 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  20 54 

No 17 46 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 18. Pregunta 16 de la encuesta inicial 

Con respecto a los resultados de la figura 16 el 54% de los padres de familia 

encuestados están de acuerdo en que sus hijos aprendan por medio del juego, 

movimiento y arte, mientras que el 46% indican no estar de acuerdo.  
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17. ¿Estaría usted de acuerdo en que sus hijos/as sean parte de una educación popular 

(basada en el diálogo y la participación activa entre niños y profesor/a)? 

Tabla 28  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 17 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  23 62 

No 14 38 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 19. Pregunta 17 de la encuesta inicial 

La figura 17 muestra que el 62% de los padres de familia encuestados están de 

acuerdo que sus hijos sean parte de una educación popular como actividad extra 

curricular, mientras que el 38% dicen no estar de acuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta final realizada a los padres 

de familia de los niños participantes en los talleres del Barrio urbano marginal 

“Obrero Independiente” 

1. ¿Cree usted que los talleres educativos y recreativos aplicados han influido 

positivamente en sus hijos? 

Tabla 29  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 1 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  35 95 

No 2 5 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 20. Pregunta 1 de la encuesta final 
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Los resultados según la figura 18 muestran que los talleres educativos y 

recreativos aplicados han influido positivamente en sus hijos en un 95% mientras que un 

5% no. 

2. ¿En qué área de desarrollo cree que su hijo ha tenido un mejor desempeño? 

Tabla 30  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 2 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Psicomotricidad 15 40 

Cognitiva 7 20 

Afectiva - Social 15 40 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 21. Pregunta 2 de la encuesta final 
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Como se observa en la figura 19 los resultados muestran que el 40% de los padres 

de familia encuestados consideran que sus hijos tuvieron un mejor desempeño en dos 

áreas por igual (psicomotricidad y afectiva - social), mientras que un 20% considera que 

tuvo un mejor desempeño en el área cognitiva. 

3. ¿Considera usted que se debe seguir promoviendo la educación popular dentro del 

barrio? 

Tabla 31  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 3 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  32 86 

No 5 14 

TOTAL 37 100 

 

Figura 22. Pregunta 20 de la encuesta final 
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La figura 20 refleja que de todos los padres de familia encuestados un 86% 

considera que los talleres educativos y recreativos aplicados han influido de una manera 

positiva en sus hijos, el 14% expresa lo contrario. 

4. ¿Estuvo de acuerdo con todas las actividades que se realizaron dentro y fuera del 

barrio “Obrero Independiente”? 

Tabla 32  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 4 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  36 97 

No 1 3 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 23. Pregunta 4 de la encuesta final 
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Según los resultados que se muestran en la figura 21, el 97% de los padres de 

familia encuestados estuvieron de acuerdo con las actividades que se realizaron dentro 

y fuera del barrio “Obrero Independiente”, mientras que el 3% no lo considera adecuado. 

5. ¿Cree usted que existió la comunicación adecuada y permanente entre las educadoras 

y los padres de familia? 

Tabla 33  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 5 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  35 95 

No 2 5 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 24. Pregunta 5 de la encuesta final 
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Tal como lo muestra la figura 22, el 95% de los padres de familia encuestados cree 

que existió una adecuada y permanente comunicación entre las educadoras y los padres 

de familia mientras que el 5% considera que la comunicación no estuvo adecuada. 

6. ¿Cree usted que actualmente está definido un espacio lúdico y recreativo para los 

niños? 

Tabla 34  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 6 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  37 100 

No 0 0 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 25. Pregunta 6 de la encuesta final 
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 Los resultados que se muestran en la figura 23 demuestran que el 100% de los 

padres de familia encuestados afirman que ya se ha definido un espacio lúdico y 

recreativo para sus hijos. 

7. ¿Está de acuerdo con la continuidad de estos talleres de una forma permanente? 

Tabla 35  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 7 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si  37 100 

No 0 0 

TOTAL 37 100 

 

 

Figura 26.  Pregunta 7 de la encuesta final 
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La figura 24 evidencia que el 100% de los padres de familia encuestados está de 

acuerdo que los talleres educativos y recreativos tengan continuidad en el barrio “Obrero 

Independiente”.  

8. ¿Cómo califica la ejecución y organización de los talleres lúdicos y recreativos que se 

dieron en el barrio “Obrero Independiente”? 

Tabla 36  

Encuesta dirigida a padres de familia – pregunta 8 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Alto  34 92 

Medio 3 8 

Bajo 0 0 

TOTAL 37 100 

 

Figura 27. Pregunta 8 de la encuesta final 
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Como muestran los resultados de la figura 25, el 92% considera que la ejecución 

y organización de los talleres lúdicos y recreativos fue alta, mientras que el 8% considera 

que fue medio. 
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Análisis e interpretación de resultados del Test de Funciones Básicas Adaptación UC – IE DC 2000 a los niños de 4 a 6 

años del Barrio urbano marginal “Obrero Independiente”. 

Tabla 37  

Test de Funciones Básicas niños de 4 años inicial 
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Figura 28. Funciones Básicas - Errores Grupales (4 años inicial) 

Como lo muestra la figura 26, de los niños de 4 años del Barrio Obrero Independiente que participaron en los talleres 

recreativos y educativos demuestra que las áreas número I, X, X, XI, XV y XVI presentan porcentajes mayores a 50%, lo 

que quiere decir que la mayoría de niños tienen dificultades en estas áreas. 
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Tabla 38  

Test de Funciones Básicas niños de 4 años final 
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Figura 29. Funciones Básicas - Errores Grupales (4 años final) 

Como lo muestra la figura 27, de los niños de 4 años del Barrio Obrero Independiente que participaron en los talleres 

recreativos y educativos demuestra que las áreas número X y XII siguen mostrando niveles altos, pero a diferencia de la 

evaluación inicial, han superado 4 áreas de las 6 que tenían fallas. 
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Tabla 39  

Test de Funciones Básicas niños de 5 años inicial 
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Figura 30. Funciones Básicas - Errores Grupales (5 años inicial) 

Como lo muestra la figura 28, de los niños de 4 años del Barrio Obrero Independiente que participaron en los talleres 

recreativos y educativos demuestra que las áreas número IX, XI, XII, XV y XVII presentan porcentajes mayores a 40%, lo 

que quiere decir que la mayoría de niños tienen dificultades en estas áreas. 
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Tabla 40  

Test de Funciones Básicas niños de 5 años final 
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Figura 31. Funciones Básicas - Errores Grupales (5 años final) 

Como lo muestra la figura 29, de los niños de 4 años del Barrio Obrero Independiente que participaron en los talleres 

recreativos y educativos demuestra que las áreas número X y XII siguen mostrando niveles altos, pero a diferencia de la 

evaluación inicial, han superado 3 áreas de las 5 que tenían fallas. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

FUNCIONES BÁSICAS ERRORES GRUPALES 
FRECUENTES



138 

 

Tabla 41  

Test de Funciones Básicas niños de 6 años inicial 
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Figura 32. Funciones Básicas - Errores Grupales (6 años inicial) 

Como lo muestra la figura 30, de los niños de 4 años del Barrio Obrero Independiente que participaron en los talleres 

recreativos y educativos demuestra que las áreas número XI y XII presentan porcentajes mayores a 30%, lo que quiere 

decir que la mayoría de niños tienen dificultades en estas áreas. 
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Tabla 42  

Test de Funciones Básicas niños de 6 años final 

 



141 

 

 

Figura 33. Funciones Básicas - Errores Grupales (6 años inicial) 

Como lo muestra la figura 31, de los niños de 4 años del Barrio Obrero Independiente que participaron en los talleres 

recreativos y educativos demuestra que las áreas número X y XII han sido superadas ya que existe porcentajes menores 

del 30%, a excepción del área XIII,  que sigue con dificultades pero las demás áreas han sido superadas con éxito.
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4.2. CONCLUSIONES  

Se concluyó que la propuesta de aplicación de los talleres educativos-recreativos para 

niños/as de 4 a 6 años en el barrio urbano marginal “Obrero Independiente” ha 

influenciado positivamente en un 95 % en el desarrollo de los niños/as, creando un 

espacio permanente de actividades que refuercen sus falencias, mejoren sus habilidades 

y formen su propia identidad cultural. 

La aplicación de los talleres hacia los niños participantes se hizo evidente principalmente 

en el área afectivo-social, por el proceso de vinculación al que estuvieron expuestos, en 

donde demostraron la unión grupal, interacción, expresaron sus sentimientos y toma de 

decisiones.  

En relación con los niños y el barrio, se obtuvo una cercanía muy confiable con las 

familias de los niños beneficiados, esto ayuda a que el ambiente de trabajo sea mucho 

más favorable aumentando la colaboración y la disposición que tienen para lograr un 

desarrollo integral de sus hijos. 

Con respecto al manual propuesto, en el cual queda plasmado, todo el proceso que se 

realizó para aplicar los talleres, los mismos que beneficiaron a los niños/as y a toda la 

comunidad del barrio, porque se estableció un lugar determinado para seguir aplicando 

los talleres, y serán promovidos en todos los barrios que conforman la “Loma de 

Puengasí” 
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4.3. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la utilización de pedagogías alternativas como nuevas formas de 

educación en donde se deje atrás “la escuela tradicional” permitiendo al niño un desarrollo 

integral a partir de sus propias experiencias. 

Como es necesario que los niños exploren y descubran por medio de los sentidos se 

sugiere que los materiales que se realicen en la carrera no sean únicamente foamix, sino 

naturales como lo promueven las pedagogías Reggio Emilio o Waldorf, que se den en las 

distintas prácticas formales y no formales  

Se recomienda seguir promoviendo la educación no formal, popular, con participación 

activa y basada en el diálogo como aspectos fundamentales dentro de las comunidades 

urbano marginales, en donde el aprendizaje y la interacción entre los agentes activos del 

proceso educativo sea primordial para establecer espacios lúdicos en donde los 

beneficiarios en un gran porcentaje serán los niños/as. 

La propuesta aplicada sirve de base para futuras investigaciones, sin embargo, se 

sugiere volverlo a analizar y reestructurarlo ya que el manual fue aplicado según las 

necesidades del barrio “Obrero Independiente”, las mismas que no serán iguales dentro 

de otro contexto social. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
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