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RESUMEN  

 

La  tesis  ha sido ejecutada haciendo referencia  a la importancia de las 

diferentes zonas o rincones existentes en diversas escuelas de la ciudad 

de milagro y su entorno. El juego es una técnica que utilizan los niños/as 

para reconocer su espacio, en el cual a través de ello podrá descubrir 

todos los objetos de su entorno asimismo los ayuda a experimentar sus 

errores, aciertos y responsabilidades. Durante el juego el niño/a establece 

sus propios ritmos, y  tiene tiempo para resolver los problemas que se le 

plantean; todos estos factores son importantes para que logre obtener un 

pensamiento eficaz y un mejor comportamiento.  Al desarrollar éste tema 

los primeros beneficiados serán en las personas con capacidades 

diferentes de Centro de Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA  que 

se trataran temas para lograr   reducir los niveles de deficiencia  de la 

atención   en los niños. Se plantearon objetivos importantes con el fin de 

ayudar; no solo a los niños sino también a sus padres y maestros para 

superar todas sus dificultades, también los creamos para encontrar una 

solución a nuestras variables. Elaboramos indicadores para cada variable 

acompañados de instrumentos específicos para comprobarlas como fichas 

de observación, encuestas y test, una vez recopilada toda la información la 

plasmamos en cuadros y barras debidamente clasificados para su análisis 

interpretación. Pudimos también observar a través del trabajo realizado: 1º 

Los niños/as cambiaron su comportamiento no solo con la maestra del 

salón sino también con sus padres y amiguitos, porque mejoraron las 

relaciones interpersonales entre ellos. 2º Con los Padres mejoramos la 

parte comunicativa hacia sus hijos puesto que conversan con ellos todo lo 

que les ha sucedido en el día, llegando al punto de reírse y hasta jugar. 3º 

Con las Maestras hicimos que mejoraran su manera de enseñar a través del 

juego el cual como ya sabemos es el eje principal de la paciencia, 

creatividad, imaginación y el aprendizaje desarrollador.  
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INTRODUCCION 

Al  entrar al siglo XXI   nos damos cuenta del avance  de la educación  y 

el mejoramiento de estrategias para  realizar una clase de educación 

física  con niños y jóvenes  con capacidades diferentes. 

El déficit de atención (DA) es relevante por la alta frecuencia de 

tratamientos farmacológicos en escolares. Los niños con estas 

dificultades integran una población abigarrada y heterogénea. Los 

síntomas medulares y los problemas relacionados transcurren a lo largo 

de la vida con gran variedad expresiva, con múltiples combinaciones y en 

variados contextos familiares, sociales y escolares. 

El diagnóstico se centra en el relato de los padres sobre la dificultad del 

niño para concentrarse y prestar atención sostenida, impulsividad e 

hiperactividad inadecuadas para la edad, que interfieren en su vida 

afectiva, relaciones y desempeños.  

 La finalidad  de  este programa de actividades recreativas  con técnicas 

lúdicas  dirigidas  a niños y jóvenes con capacidades diferentes  es 

ayudar a los colegas y profesionales de la cultura física a poder situarse  

frente un niño con discapacidad en un encuadre de trabajo corporal, 

recreativo y lúdico.  

Como encarar una clase de educación física con niños y jóvenes 

discapacitados dada la heterogeneidad que se presenta en su forma  de 

ser y actuar con los demás.  

Es muy común observar  que los niños se interesen  y presten atención 

demostrando  entusiasmo  cuando se les indica salir al patio o lugar 

donde se realiza las actividades lúdicas.  
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Pero a veces sucede que, ante consigna concreta, no responden  como 

uno lo esperaba,  son niños que se muestran    inhibidos,  que desconfían 

del adulto, sienten miedo de moverse,  ante un espacio amplio que 

desconocen sus posibilidades y temen lastimarse. 

 

Comprender  que como profesores de educación  física  que trabajamos 

en la discapacidad  buscaremos no solo  la eficacia del movimiento de 

cuerpo  sino también tendremos que permitirle  la quietud o la 

desorganización corporal: poder desarrollar la expresividad en él. 

 

  Captar las posibilidades de acción de los niños  el despliegue  de las 

producciones naturales  en un espacio  y un tiempo  para la formación 

corporal.  

 Se tratará incluir  además los aspectos motrices, psicomotrices, es decir 

lo afectivo, lo expresivo lo comunicacional, y lo cognitivo     
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según   estadísticas del año 2003  de educación especial en el Ecuador  

existen 110 instituciones que atienden a personas con discapacidad de 

las cuales  69 son fiscales 40 particulares, 4 municipales y 2 fisco- 

misionales   

A partir de 1980 se ha prestado una gran atención a la educación especial 

en los países desarrollados. En esta década se operó un cambio radical 

en las actitudes profesionales y públicas hacia las necesidades especiales 

que marcó el comienzo de un gran movimiento hacia la integración de las 

personas con necesidades educativas especiales dentro de las escuelas 

ordinarias. 

 Los padres se han ido involucrando activamente en la evaluación y en la 

revisión de las necesidades educativas de sus hijos y cada vez muestran 

con más interés su preferencia (limitada a ciertas condiciones) a que sus 

hijos se eduquen en escuelas ordinarias.  

La ampliación de servicios sociales y de salud ha contribuido a valorar 

mejor las necesidades educativas especiales que permitan identificar los 

puntos fuertes y los débiles de cada alumno con el fin de asegurarle la 

educación más apropiada dentro de un amplio abanico de necesidades 

educativas especiales. 

La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o 

institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente 

preparados para esta tarea. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el 

desarrollo en uno o más de los procesos del lenguaje, habla, deletreo, 

escritura, o aritmética que se produce por una disfunción cerebral y/o  

trastorno emocional o conductual y no por un retraso mental, depravación 

sensorial o factores culturales o instruccionales(Samuel Kirk)  

Captar  la atención de niños con capacidades diferentes  en una clase   

facilita el avance propio en el ámbito pedagógico  

En la  tarea como profesores de educación física que trabajan  en el 

ámbito de la discapacidad  se da  conocer el valor de la práctica como 

disciplina que apunta a la autonomía  del sujeto en el uso de su cuerpo. 

 

Hay que tener en cuenta que el sujeto,   es una persona que  no acata 

ordenes  tiene una mala alimentación  trastornos en su vida  

hiperactividad  el cuales son estos factores que impiden una buena 

atención de su aprendizaje. 

 También los padres de familia cumplen un rol  específico   dentro de la 

atención de aprendizaje de los niños   por tal motivo dentro de un  hogar 

la prioridad  debe ser el hijo con capacidades diferentes  siendo este el 

motivo  de que algunos padres  de familia se  desinteresan  y no se 

involucran en las actividades y destrezas de  sus  hijos.  

La alimentación  es muy importante para el desarrollo armónico  dentro de 

la educación  porque un niño  que no  se alimente bien esta confirmado 

que tiene una baja concentración, enfermedades,  la familia  debe  de 

regirse a   una pirámide alimenticia  nutritiva  que no solo    involucre a la 

familia sino a una  institución completa.  

Es por eso que la educación física resultaría como el medidor  para 

facilitar,   rehabilitar  con técnicas lúdicas  donde el niño preste  su mayor 

atención para poder ejecutar;   las indicaciones que la maestra   ordene 

ejecutar   por medio de la práctica; en lo que respecta a: 
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Actividades lúdicas, esquema corporal, la aprobación el dominio del 

cuerpo, el acceso al juego y al deporte. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Generalmente en  las escuelas de educación especial las pedagogas  

buscan  la forma de incluir a los  niños con capacidades diferente en una 

escuela regular por tal manera  queremos saber ¿Cómo  influye la 

aplicación de  las Técnicas Lúdicas, en la reducción de los niveles de 

deficiencia en la atención dirigidas a niños del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA  de la  Ciudad de Milagro  

periodo  lectivo 2011-2012  

DELIMITACION DEL  PROBLEMA 

Campo: educativo- social  

Área: integración- educación  

Aspecto: niños- jóvenes  

Tema: Técnicas Lúdicas,  que reduzcan los niveles de deficiencia  de la 

atención dirigidas a niños. 

Problema: Deficiencia atencional  dificulta el aprendizaje  en niños y 

jóvenes  del  Centro de Rehabilitación Educación especial AVINNFA  de 

la ciudad de Milagro  

 Espacio: Centro de Rehabilitación Educación especial AVINNFA   

Tiempo: 2011-2012 

 

Objetivo General: 

Reducir los niveles de deficiencia atencional mediante técnicas lúdicas 

sensoriales motoras para desarrollar las habilidades psico-sociales y 
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motoras en niños y jóvenes  del  Centro de Rehabilitación Educación 

especial AVINNFA  de la ciudad de Milagro  

 

 

Objetivos  específicos: 

1. Diagnosticar los niveles de deficiencia atencional en los niños  

2. Orientar a los padres a través de un apoyo profesional para que  

sean ayuda dentro del proceso de estimulación por medio de las 

técnicas lúdicas.  

 

3. Concienciar a su entorno social  para actuar en forma positiva 

frente al desarrollo integral del joven por medio de esta estrategia 

metodológica. 

4. desarrollar sus habilidades sociales de un modo parecido a como 

lo hacen el resto de los jóvenes. 

5. Favorecer a los  niños y jóvenes a través de terapias que sean 

dinámicas y agradables para ellos  

 

JUSTIFICACION 

 La calidad de la educación   es una tarea muy compleja y más cuando  

pensamos  en los niños y  jóvenes con capacidades  diferentes.  

El ADHD es una afección médica que afecta la capacidad de una persona 

de mantenerse quieta, concentrarse y prestar atención.  

Las personas con ADHD tienen alteraciones en las partes del cerebro que 

controlan la atención y la actividad. Esto significa que pueden tener 
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problemas para concentrarse en determinadas tareas y temas, o pueden 

parecer "nerviosos", actuar impulsivamente e involucrarse en problemas. 

La sigla ADHD se refiere al Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad. El ADHD solía conocerse como Trastorno por Déficit de 

Atención o ADD. En 1994, su nombre cambió a ADHD. Sin embargo, 

"Trastorno por Déficit de Atención" aún se utiliza en ocasiones para 

describir un tipo de ADHD que no incluye hiperactividad. 

Si bien el ADHD comienza en la niñez, algunas veces no se diagnostica 

hasta que una persona llega a la adolescencia, y en ocasiones, incluso no 

se diagnostica hasta que la persona llega a la adultez. 

Debido a que el ADHD constituye una amplia categoría que abarca 

diferentes factores: la atención, la actividad y la impulsividad, puede 

presentarse de diferentes formas en distintas personas.  

En este trabajo se  diagnostica la responsabilidad individualizada  de cada   

niño y  jóvenes  mediante las actividades lúdicas realizadas por medio de 

los juegos recreativos.  

 Cabe recalcar que es muy  importante que la familia  se involucre  para 

que sea un refuerzo pedagógico  en el hogar no solamente con las 

recomendaciones que le brinda  la maestra sino  con ayudas técnicas  o 

materiales audiovisuales  que   para una agilidad  de aprendizaje.   

A través de la atención, nuestra mente puede centrarse en un estímulo de 

entre todos los que hay a nuestro alrededor para ignorar todos los demás.  

Con la concentración, una de las habilidades fundamentales en el proceso 

de conocimiento, mantenemos la atención focalizada sobre un punto de 

interés, durante el tiempo que sea necesario.  

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
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Sin concentración es prácticamente imposible aprender algo, por tanto, la 

concentración es imprescindible para el aprendizaje. 

Los padres  cumplen un ro importante en la atención de su hijos  por eso 

ellos deben buscar ayuda  con  información y  capacitarlos para poder 

ayudar en casa.  

Mediante técnicas lúdicas, los niños podrán aprender jugando  porque se 

ha demostrado que es una forma  ágil  y muy buena para estudiar.  

Usaremos  estrategias que el niño pueda entender y así  se logre con 

éxito lo  planteado en el  objetivo por ejemplo.  

Variar el tono de voz (fuerte, suave, susurrando): ¡Escucha! Y luego dejar 

un silencio y seguir en un tono normal de voz para dar el comando 

correspondiente. 

 Contacto visual. 

 Brindar un modelo de entusiasmo frente a una tarea a realizar. 

Usar estrategias de “misterio” acerca de lo que se va a hacer ya que el 

ADD es muy curioso y así generar predicciones acerca de la actividad. 

 Estar seguros de que está tranquilo y escuchando antes de darle una 

instrucción. 

· Estrategias multisensoriales. 

· Contacto corporal. 

· Alentar y reforzar las conductas positivas. 

· Ser pacientes cuando se le pregunta algo porque necesita organizar su 

pensamiento. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/tratamiento.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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· Utilizar cronómetro si el chico funciona mejor bajo presión de tiempo (lo 

que es bastante común). 

Los que hacemos docencia tenemos la gran  responsabilidad  de ser 

constantes investigadores e impartir enseñanzas donde los  estudiantes 

sean los protagonistas de su aprendizaje  y los docentes  como 

mediadores de ellas.  

 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En cada escuela y en cada clase hay un ciclo de, planificación, 

enseñanza revisión  y evaluación  de las necesidades de todos los niños. 

Esos estudios generales tienen en cuenta el amplio abanico de 

habilidades, aptitudes e intereses que cada niño  trae a la escuela. 

 La mayoría de los niños aprenden y progresan dentro de estos 

condicionamientos locales. Pero quienes encuentran dificultad en ello 

pueden tener lo que se ha denominado necesidades educativas 

especiales. 

Se considera que un niño tiene una dificultad especial si muestra una 

mayor dificultad para aprender que el resto de los niños de su misma 

edad. 

Si tiene una disfunción que le impide o dificulta hacer uso de las 

facilidades educativas de un cierto nivel proporcionadas a los de la misma 

edad en las escuelas de su zona y nivel. 

 Luego  de haber   realizado un  recorrido por las aulas y   por la 

experiencia laboral con niños con necesidades diferentes note  el 

problema  que existe  Deficiencia atencional dificulta el aprendizaje en 
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niños y jóvenes del Centro de Rehabilitación Educación Especial 

AVINNFA de la ciudad de Milagro. 

 Es por ese motivo que en conjunto  con colegas  docente de dicha 

institución  e involucrando  el bienestar y el mejoramiento de  los  

estudiantes que cada día  se esmeran por  aprender y poder ser incluidos 

en una escuela regular. 

Se escogió  este tema  y así ayudar  a mejorar  la atención a niños con 

capacidades diferentes. 

Dentro de las investigaciones   realizadas se ha constatado que existen 

investigaciones   similares a mi investigación  pero con  la variante que 

son con niños regulares sin  capacidades diferentes.  

  En la provincias del guayas  cantón milagro  en  el Centro  de 

Rehabilitación y Educación  Especial AVINNFA   ubicado Km 2 1/2    vía  

Virgen de  Fátima  se logro terminar  que  no existe  investigaciones  o 

propuestas de proyectos  que proporcionan  una mejor atención  para un  

optimo rendimiento  en los niños.  

Por lo tanto  ha sido  considerado  importante  la aplicación  de esta tesis 

de investigación  y la ejecución de la propuesta. 

 El tema escogido  es fundamental y trascendental importancia  pues las 

técnicas lúdicas son la manera más agradable que el maestro puede 

utilizar para educar a los niños y de los conocimientos adquiridos  pueden 

desarrollar sus potenciales  y fortalezas.  

  Por la experiencia  que tengo con niños con capacidades  diferentes  he 

notado   que   se trabaja mucho con el método  MONTESORI  en que la 

educación es como un triangulo  donde el ambiente, amor, y el niño van  

en un consenso  para lograr un objetivo.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida.  

Es de reciente creación, ya que el objeto al que ella se refiere es también 

de reciente aparición. 

 De acuerdo a la epistemología de esta tesis  SE HAN FUNDAMENTADO  

en psicólogos, filósofos, pedagogos, científicos,  psiquiatras  con diversas 

tendencias  que permiten visualizar  los problemas  del sistema educativo  

sus posibles soluciones  para concretar  los procesos de enseñanza. 

 Con el paso   de los siglos  toda la educación  ha ido  cambiando  

paulatinamente  y evolucionando  de manera que ha favorecido el 

desarrollo de la humanidad  

 Para  fundamentar  teóricamente  esta tesis  se mencionaran diferentes 

definiciones,  métodos, propuestas   y técnicas acerca de este tema.  

DIFERENTES TIPOS TÉCNICAS 

LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Las técnicas didácticas son el entramado organizado por el docente a 

través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final 

de cuentas.  

Como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la 

historia personal del docente: su propia formación social, sus valores 

familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al 

docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. 
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 Esto en razón de que las técnicas didácticas, podríamos decir que son 

principalmente una mediación epistemológica, donde lo que se juega 

entre los actores es el conocimiento y las formas de construcción y 

acceso al mismo. De ahí que dependan mucho de la concepción de 

educación y, particularmente, de la concepción de enseñanza 

aprendizaje, de docente y alumno. 

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran 

en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 

características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo.  

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y 

lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la recuperación de 

su propio proceso.  

De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.  

El uso de determinada técnica didáctica se relaciona estrechamente con 

el grupo de análisis. De tal manera que la técnica más empleada por el 

grupo sin inducción es la expositiva que, aunque se encuentra presente 

en ambos grupos, aparece con mayor frecuencia en el grupo sin 

inducción.  

Por otro lado, la experiencia estructurada forma la base de la práctica de 

la mayoría de los grupos con inducción, teniendo una menor presencia en 

el grupo sin inducción. 
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 La técnica de resolución de ejercicios también aparece en los dos grupos 

pero en menor grado y las técnicas vivenciales aparecen una vez en cada 

grupo; sin embargo, hay que destacar que este tipo de actividades 

también están presentes en algunas experiencias estructuradas, sólo que 

no constituyen la base de la clase.  

Estas diferencias en el uso de las técnicas didácticas, adquieren 

importancia en la práctica ya que corresponden a lógicas muy distintas de 

planeación, realización de la clase y de manejo de contenido. 

 Considerando que algunos elementos para la preparación de una clase 

son: cierto dominio del tema, apoyo visual, preguntas que generen 

reflexión, preparación previa de actividades para involucrar al alumno, 

determinada disposición física del espacio y momento para el análisis y la 

evaluación; la diferencia entre las técnicas radica en la manera en que 

estos elementos se presentan o no, así como su combinación.  

En estos modos de planear una clase, subyacen concepciones 

pedagógicas y educativas diferenciadas con las que se maneja el 

docente. 

TÉCNICAS VIVENCIALES 

Este tipo de técnicas parte del supuesto de "aprender haciendo" de la 

pedagogía activa. Se apoya en el aspecto lúdico del aprendizaje. Así lo 

reseña Acevedo: 

"El juego es una necesidad permanente en la vida del hombre, tenga la 

edad que tenga". 

"La estructura del juego es de las pocas acciones humanas que reducen 

su finalidad a su simple ocurrir" . 
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Las técnicas vivenciales tienen un fuerte ingrediente lúdico, la premisa es 

que a través del juego el docente propone a los alumnos abordar los 

contenidos y generar aprendizajes, con actividades donde los alumnos 

tienen libertad de actuación, de creación, involucrando no nada más la 

vista y el oído, sino el olfato, el tacto y su imaginación.  

En este tipo de clases se manejaron actividades tales como el trabajo con 

plastilina, la creación de un dibujo, las suposiciones, la creación de un 

cuento, el rally en silla de ruedas, etcétera. 

 

LECTURA DE LA TAREA 

Lectura de la tarea es un ejercicio planteado por el docente que consiste 

en revisar un trabajo o investigación realizado por los alumnos fuera del 

aula, como trabajo extra aula. Toda la clase se reúne para que los 

alumnos compartan su trabajo al grupo, de forma oral ("platicando"), por 

petición del docente o de manera voluntaria. Algunas veces el docente 

interviene haciendo preguntas que los alumnos van respondiendo.  

DIVERSIDAD DIDÁCTICA 

Podemos hablar de diversidad didáctica contra didáctica monotécnica, en 

el sentido del uso de las técnicas. 

La diversidad didáctica, presente no sólo dentro de la clase sino a lo largo 

del curso, ofrece al alumno múltiples canales de acceso al conocimiento 

de manera que pueda involucrar las diferentes inteligencias con las que 

cuenta (la lingüística, la espacial, la intrapersonal, etc.) el sujeto y no sólo 

alguna de ellas.  
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Se maneja de esta manera también el concepto de "educación integral", al 

intentar involucrar a todo el individuo: su dimensión afectiva, cognoscitiva 

y sensorial.  

El aprendizaje eficaz tiene lugar en la interacción del alumno con la 

experiencia,  pretendiendo que vaya más allá del aprendizaje 

memorístico, al desarrollo de las habilidades de aprendizaje más 

complejas de la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la 

evaluación. 

Por otro lado, el hecho de que un grupo de docentes esté aplicando la 

experiencia estructurada no garantiza, en primer lugar, que sus clases 

sean más activas y mucho menos que hagan del proceso de aprendizaje 

un momento con las características arriba mencionadas. 

 Es claro que la técnica en sí no garantiza la construcción del 

conocimiento, del aprendizaje; es el uso de ésta lo que lo determina.  

Pero sí creemos que la experiencia estructurada requiere de mayor 

planeación de las actividades del docente y del alumno, es decir, se 

planea no sólo el proceso de enseñanza del docente, sino también el 

proceso de aprendizaje del alumno.  

 TÉCNICA DE CRUCES 

Son múltiples los cruces entre los usos de las técnicas didácticas. Un 

cruce corre entre los actores del proceso de aprendizaje enseñanza: 

alumno-docente-sociedad.  

La historia personal de los docentes y alumnos, su capital cultural, su 

pasado y su habitud favorecen la inscripción en ciertos supuestos 

pedagógicos y formas de aprendizaje. Los docentes a través del 
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entramado de acciones conscientes o no, vehiculadas por su lenguaje, 

crean situaciones y experiencias de aprendizaje. 

Los docentes son, a final de cuentas, mediadores entre la sociedad adulta 

y los jóvenes; mediadores que reproducen la cultura o la cuestionan, esto 

depende también de los supuestos ideológicos y directamente 

pedagógicos en relación con los usos del conocimiento. 

Otros elementos que no son objeto de esta investigación y que 

intervienen en las acciones de los docentes para el aprendizaje de sus 

alumnos son los de la institución, el género y los valores. 

Es evidente que los usos de algunas técnicas didácticas, la experiencia 

estructurada en particular, abren las prácticas educativas a técnicas que 

ejercitan la diversidad de inteligencias y, como consecuencia, la 

posibilidad de un mejor aprendizaje partiendo de las diferencias de los 

alumnos.  

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA MONTESSORI 

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar 

en condiciones para llegar a la independencia» 

LA MENTE ABSORBENTE DE LOS NIÑOS 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la 

capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. 

 Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del 

inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es 

alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja 

tiene una capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El 

saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. 
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Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el más 

importante. Es la etapa de la vida en la cual hay más necesidad de una 

ayuda, una ayuda que se hace no porque se le considere un ser 

insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías 

creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y 

heridas, una defensa amorosa e inteligente. 

LOS PERÍODOS SENSIBLES 

Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades 

especiales que permiten alos niños ponerse en relación con el mundo 

externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan 

a la adquisición de un determinado carácter. 

EL AMBIENTE PREPARADO 

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el 

niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento.  

En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a las necesidadesde orden y seguridad. 

 Las características de este Ambiente Preparado le permiten al niño 

desarrollarse sin la asistencia y supervisión constante de un adulto. 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, 

belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, 

plantas, arte, música y libros. 

El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas 

adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el 

suelo. 

Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de desarrollo 

rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados de 

manera sistemática y en secuencia de dificultad.  
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 EL ROL DEL ADULTO 

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a 

conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador 

consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. 

El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe 

cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos 

formar comunidad. 

LA IMPORTANCIA DE MARÍA MONTESSORI 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como 

una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la Doctora María 

Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social.  

Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante 

capacidad de aprender.  

Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo que 

dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años 

de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer 

frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la 

guerra y la paz. 

 El  material didáctico que diseñó es de gran ayuda en el período de 

formación preescolar. Es difícil actualmente comprender el impacto que 

tuvo María Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a 

principios del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy parecen 

evidentes e incluso demasiado simples. 

 Pero en su momento fueron innovaciones radicales, que levantaron gran 

controversia especialmente entre los sectores más conservadores. 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a 

nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores 

y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo 
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de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la 

sociedad.  

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano 

no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del 

niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el 

funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en 

armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo». María 

Montessori 

EL APRENDIZAJE INFANTIL  

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 

primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su 

tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de 

las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. 

Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los 

niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus 

razonamientos. 

Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás. 

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que 

sea muy necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. 

Permitir que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias 

concretas. 

Con respecto a la competencia, este comportamiento debía ser 

introducido solo después de que el niño tuviera confianza en el uso de los 

conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: «Nunca hay que dejar 

que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar. 
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Consideraba no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo la 

oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser 

humano independiente, seguro y equilibrado. 

Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio 

paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye 

el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es 

más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de 

captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para 

conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de 

acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres.  

De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración 

y de relación. 

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de 

manera que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el 

niño se dé cuenta de ello por sí mismo.  

Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas 

que le sobren. 
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El niño realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las 

cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia.  

Los colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes 

y las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión 

creativa. 

LOS MATERIALES SENSORIALES ESTÁN AGRUPADOS POR CADA 

SENTIDO 

 

El gusto y el olfato. Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de 

los olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos 

culinarios, con el complemento de una serie de botes con sustancias 

olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por comparación, de 

manera que se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 

El tacto. Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas 

sus formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas 

con agua a diferentes temperaturas),  la percepción de las formas, etc. 

La vista. Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y 

formas. 

El oído. Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, 

silbatos y xilófonos. 

LOS MAESTROS Y MAESTRAS EN EL SISTEMA MONTESSORI 

El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma 

individual. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie, su 

labor se basa en guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus 

necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para 

dirigir su actividad psíquica.  

María Montessori llama a la maestra, directora, que ha de estar preparada 

internamente (espiritualmente), y externamente (metodológicamente). Ha 
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de organizar el ambiente en forma indirecta para ayudar a los niños a 

desarrollar una «mente estructurada».  

Los niños esta llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de 

mostrar el camino que permita su desarrollo es el «director, directora», 

que ha de creer en la capacidad de cada niño respetando los distintos 

ritmos de desarrollo. 

 Esto permite integrar en un mismo grupo a niños deficientes con el resto, 

y a estos con los que tienen un nivel superior. 

La idea de Montessori es que al niño hay que trasmitirle el sentimiento de 

ser capaz  de actuar sin depender constantemente del adulto, para que 

con el tiempo sean curiosos y creativos, y aprendan a pensar por sí 

mismos. 

 

LOS ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS DE MONTESSORI 

Montessori descubrió los trabajos de dos médicos franceses, Jean Itard 

(1774- 1838), padre de la nueva pedagogía, que establece la importancia 

de la observación en los niños y entiende que a los niños no se les puede 

imponer nada, creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a 

desarrollar sus facultades, estudió al niño salvaje de L'Aveyron,y de 

Eduardo Seguían(1812- 1880), que buscaba las causas de las 

deficiencias mentales, desarrolló material especial partiendo de la 

intuición de que cualquier cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, 

y estos con el uso adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y 

desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: auto-educación, auto-

desarrollo. 

Seguían creía que la deficiencia mental era un problema en la captación 

de la información de los sentidos por la mente.  
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Demostró que el uso de estos materiales no era suficiente, sino que hace 

falta la convicción de que el niño deficiente puede ser ayudado. Al morir 

Seguían, su labor quedó abandonada. 

Conoció también los trabajos de Pestalozzi (1746- 1827), pedagogo suizo, 

que hhacía énfasis en la preparación del maestro que primero debe lograr 

un cambio en su persona y debe tener amor a su trabajo. También debe 

haber amor entre el niño y el maestro. 

PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 Distribución de la educación de los niños en grupos de 0 a 3 años, 

correspondientes a períodos sensibles de desarrollo. 

 Grupo: De 0 a 3 años 

 Grupo: De 4 a 6 años 

 Grupo: De 7 a 9 años 

 Grupo: De 10 a 12 años 

 Grupo: De 13 a 15 años 

 Grupo: De 16 a 18 años 

Los niños deben considerarse seres competentes, alentados a tomar 

decisiones importantes. 

Observación del niño en el entorno como base para iniciar el 

desarrollo curricular (presentación de ejercicios subsecuentes para 

nivel de desarrollo y acumulación de información). 

Muebles de tamaño de los niños y creación de entorno del tamaño del 

niño (microcosmos) en el cual puede ser competente para producir de 

modo completo un mundo para niños. 

Participación de los padres para incluir atención propia y básica de 

salud e higiene como requisito para la escuela. 
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Delineación de una escala de períodos sensibles de desarrollo. 

Períodos Sensibles, los cuales proveen un enfoque para trabajo de 

clase que sea apropiado para una única estimulación y motivación 

para el niño (incluyendo períodos sensibles para desarrollo de  

lenguaje, experimentación sensorial y refinamiento, y varios niveles de 

interacción social). 

La importancia de la "mente absorbente": la motivación sin límite de 

los niños pequeños para adquirir dominio sobre su entorno y 

perfeccionar sus experiencias y comprensión ocurren dentro de cada 

periodo sensible.  

El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño de repetición 

de actividades dentro de categorías de períodos sensibles (Ejemplo: 

balbuceos exhaustivos como práctica de lenguaje conducente a un 

lenguaje competente). 

Materiales didácticos (científicos) auto-correctivos, ya que por medio 

del material va experimentando por él mismo y va corrigiendo sus 

errores (algunos basados en trabajos de Itard y Eduardo Séguin). 

Su fin educativo es la autonomía en todos sentidos: intelectual al 

formar un pensador crítico, moral a través de la reciprocidad y el 

respeto mutuo, social al trabajar con sus pares, emocional a la 

seguridad que le brindan los límites, la educación de la voluntad y la 

autosuficiencia. 

MODELO EDUCATIVO O SÓLO UN MÉTODO 

El trabajo educativo propuesto por María Montessori constituye un modelo 

educativo y no sólo un método aplicado a la enseñanza puesto que este 

concepto (método) implica, en general, la organización de actividades 

concretas para obtener un resultado, por lo que puede ser aplicado 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodos_Sensibles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Itard
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_S%C3%A9guin
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
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prácticamente a cualquier actividad organizada, en tanto que un modelo 

educativo requiere de una concepción filosófica del aprendizaje, de la 

enseñanza, de la relación entre educador y educando y de la finalidad 

social de la actividad enseñanza-aprendizaje. 

 Así como el desarrollo de herramientas específicas y materiales 

educativos basados en tal concepción, elementos que están presentes en 

el trabajo de las instituciones que siguen los planteamientos de María 

Montessori; por ello, el conjunto de ideas y lineamientos desarrollados por 

ella se conoce también como Filosofía Montessori 

 

FUNDAMENTACION FILOSÒFICA 

 La filosofía  a través de la historia  ha sido observada desde  diferentes 

perspectivas, cuando se trata de pensar,  reflexionar de analizar de tomar 

conciencia  de los actos haciendo uso  de la razón cualidad  que posee 

todo  ser humano.    

El filósofo, que posee perfectamente la ciencia de lo general, tiene por 

necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales 

circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se encuentra 

comprendido bajo lo general. 

 Pero puede decirse también que es muy difícil al hombre llegar a los 

conocimientos más generales; como que las cosas que son objeto de 

ellos están mucho más lejos del alcance de los sentidos.” (Aristóteles, 

Metafísica, Libro Primero) 

Niños y niñas viven en su mundo y viven un mundo aprendiendo desde 

que nacen, disfrutando y asombrándose de lo nuevo que van 

encontrando; su mirada va de lo más cercano a lo lejano. Así van 

incorporando mundos de otros con distintas visiones. Aprenden a sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_educativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosof%C3%ADa_Montessori&action=edit&redlink=1
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ritmos e intereses y, mientras perciben su entorno, regalan y acogen 

nuevos saberes en las relaciones sociales que van generando. 

  Un día se incorporan a la institución escuela -donde pasarán mucho 

tiempo de su día y de su vida–, la que debe responder a sus necesidades 

y permitirles expresarse y crecer en todas sus humanas dimensiones. 

  La educación no sólo se vive en la escuela, por eso, la escolarización 

sólo tendrá sentido si deja nacer sus potencialidades. La escuela necesita 

de una atmósfera nutricia, una pedagogía de la pregunta y una cultura 

dialógica que favorezca un aprender compartido, gozoso, acogedor de 

inquietudes y propulsor de iniciativas y autonomías, invitante a manifestar 

su asombro, a buscar y cuestionar conocimientos y que sea garante de un 

vivir escolar sereno y respetuoso de expresiones individuales y sociales 

que les aproximen a prácticas de tolerancia, propias a una humanidad 

habitada por diversidades. 

  Se trata que la escuela y su vivir escolar dejen a cada niño y niña 

celebrar su vida y la de los demás. Hablar de escuela y de educación es 

preguntarse qué y para qué son ellas, qué es aprender, qué es enseñar , 

cómo, por qué y para qué hacerlo; quiénes pueden hacerlo ; cómo se 

incorpora el niño y niña en su hacer , entre muchas otras. 

  Y desde estas preguntas emerge el tema de Filosofía para Niños, que 

como programa en proceso con más de 30 años en el mundo y 12 años 

en la Argentina tiene propuestas teóricas y aceres prácticos diferentes al 

currículo tradicional en la escuela. 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

Montessori, indica lo siguiente: La mente de los niños posee una 

capacidad maravillosa y única: la capacidad de recibir conocimientos, 

absorbiendo con su vida síquica. Lo aprende todo inconscientemente 
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pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, avanzando todo 

por un sendero en todo es alegría. 

 Se lo compara con una esponja con la diferencia que la esponja una 

capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber 

entra en su cabeza por el simple echa de vivir. 

Skinner Psicólogo estadounidense, basada su teoría en el análisis de las 

conductas observables. Dividió el proceso de aprendizaje en respuestas 

operantes y estímulos reforzantes lo que condujo al desarrollo de técnicas 

de modificación de conductas en el aula. Trató la conducta en términos 

reforzantes positivos (recompensa) contra reforzantes negativos (castigo). 

En los experimentos con los dos tipos de reforzantes. 

Los grandes psicólogos manifiestan que la psicología es la ciencia que 

estudia el comportamiento del ser humano y su capacidad para adquirir 

conocimientos. 

Esta tesis  aporta en forma directa a que los estudiantes deben innovar 

conocimientos para desarrollar la capacidad intelectual de cada uno de 

ellos, así como también formar al adolescente mejorando su 

comportamiento y aplicarlo en la vida diaria.  

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLOGICA 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, 

que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del 

hombre, y de la sociología educativa cuya intención, fundamentalmente 

moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social 

y a su vez la de mejorar la sociedad. 

 La fundamentación sociológica se ha relacionado con el proyecto porque 

los niños deben participar de forma activa  en la sociedad  para ello debe 

tener conocimiento  de los diferentes cambios  que tiene la educación  y 

de esta forma aplicar las técnicas lúdicas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_educativa
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Se conoce como pedagogía al conjunto de saberes vinculados a la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano.  

Puede decirse que la pedagogía es una ciencia aplicada de carácter 

psicosocial, aunque para algunos autores se trata de un saber o de un 

arte  

El especialista también puede actuar de diversas formas para fortalecer 

los procesos educativos de este nivel y para incidir en la socialización del 

niño. 

Las tareas de estos pedagogos  también incluyen la elaboración o 

análisis de las políticas de atención de la infancia, la construcción de 

nuevos sentidos y significados, la reflexión sobre las teorías educativas y 

el desarrollo de propuestas que favorezcan el pensamiento crítico y la 

autonomía. 

Cabe destacar que no existen límites precisos en la definición y el alcance 

de la pedagogía infantil. Como ciencia, se encarga de estudiar todo lo 

referente a la educación de los niños y, de este modo, se diferencia de lo 

que sería la didáctica  (el conjunto de técnicas que facilitan el 

aprendizaje). 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 La presente tesis  denominada  técnicas lúdicas  que  reduzcan los 

niveles de deficiencia de la atención en los niños  del CENTRO DE 

REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL AVINNFA  se  

fundamentan legalmente en la Constitución Política de la república del 

Ecuador  vigente desde el 28 de Septiembre del 2008 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/pedagogia-infantil/
http://definicion.de/pedagogo
http://definicion.de/pedagogia-infantil/
http://definicion.de/pedagogia-infantil/
http://definicion.de/didactica/
http://definicion.de/pedagogia-infantil/
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CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionar á toda forma de discriminación. 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

SECCIÓN SEXTA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

7.  Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular.  

 

Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad 

implementarán  un sistema de becas que responda a las condiciones 
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Económicas de este grupo. 

 

8.  La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 

9.  La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

En la Ley de Discapacidades encontramos un artículo que garantiza  a las 

PCD en el área de educación, inserción laboral e integración; el cual 

respalda nuestro trabajo tanto investigativo como de campo: 

 

Art.4.- Integración Social.- El estado a través de sus organismos y 

entidades garantizará el pleno ejercicio de los derechos de la constitución 

y las leyes reconocen a todas las personas con discapacidad, mediante 

las siguientes acciones: 

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las PCD; 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y 

comunicacionales. 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector formal e informal; así 

como otras modalidades de trabajo, industria y microempresas, 

talleres protegidos, trabajando en el domicilio, autoempleo, etc... 
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d) Concesión de becas para educación, formación profesional y 

capacitación. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

Se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

Alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

Los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

Art.  34.- Derecho de la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 

Art.38  

b) promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación 
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DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

REHABILITACIÓN (MEDICINA): 

Ó rehabilitación en salud, termino general para referirse a la fase del 

proceso de atención sanitaria dirigido a atender las secuelas de una 

enfermedad o trauma que causan disfunción y discapacidad, con miras a 

restituir a la persona su funcionalidad social y laboral o integral. 

La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente 

en diferentes períodos históricos y civilizaciones.  

Se ha propuesto un nuevo término para referirse a las personas con 

discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad funcional, a fin de 

eliminar la negatividad en la definición del colectivo de personas con 

discapacidad y reforzar su esencia de diversidad. 

Debe tenerse en cuenta, por lo tanto que: 

 La rehabilitación es relativa, no absoluta. 

 No cura la enfermedad. 

 Es individual y no colectiva. 

 Los logros no son iguales. 

 Se trabaja con las potencialidades reales de la persona. 

 La duración del proceso es individual. 

 Las técnicas grupales están dirigidas a fomentar la autonomía 

individual. 

Los logros en rehabilitación están condicionados por: 

 Las potencialidades, aspiraciones, necesidades y experiencias de 

la persona con discapacidad. 

 Por el compromiso y voluntad de la persona. 

 Por la eficiencia, idoneidad y calidez del equipo rehabilitador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n_%28Medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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 Por el tiempo que requiere cada persona para desarrollar al 

máximo sus Potencialidades. 

Los participantes del proceso de rehabilitación son: 

 La persona con discapacidad. 

 La familia. 

 El equipo transdisciplinario. 

 La sociedad. 

EDUCACIÒN  

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita 

para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas 

públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (la 

occidental -democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. 

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal 

y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por 

la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su 
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existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser 

humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. 

En azul podemos observar los países desarrollados (es decir, los que 

tienen una buena educación). En estos países la educación es gratuita y a 

los chicos/as se le dan muchas oportunidades de tener un buen presente. 

EDUCACIÓN  

La educación especial es instrucción especialmente diseñada para 

cumplir con las necesidades únicas de los niños que tienen 

discapacidades. 

 Esto se hace sin ningún costo para los padres. La educación especial 

puede incluir instrucción especial en la sala de clases, en el hogar, en los 

hospitales o instituciones, o en otros ambientes. 

LUDICAS  

A través del término Lúdico se refiere a todos aquello propio o relativo al 

juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con amigos a 

un parque de diversiones son todas actividades lúdicas. 

El juego es una actividad inherente a los seres humanos, es decir, 

naturalmente el hombre tenderá a desarrollarla y por supuesto, también, 

la necesitará, porque básicamente ayuda a lograr la dosis de diversión y 

de disfrute que cualquier ser humano requiere para lograr una estadía 

placentera en este mundo a veces tan complejo y lleno de momentos no 

tan agradables. 

 Existen diversos tipos de juegos, aquellos que implican la mente y otros 

que demandarán de parte de quienes los despliegan un uso físico. 

http://www.definicionabc.com/general/parque-de-diversiones.php
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 Pero además de esta diversión que los mismos suelen reportarles a 

quienes los desempeñan, también resultan ser muy útiles e importantes a 

la hora del desarrollo de determinadas destrezas y habilidades.  

En esta actividad prolongada se desarrollan una gran variedad de 

técnicas lúdicas, se trabaja con los participantes analizando diversas 

alternativas para trasladarlas a los entornos virtuales y se crean nuevas 

actividades en base a juegos tradicionales.  

El seminario se realizará a través de una modalidad mixta en la que se 

intercalarán técnicas lúdicas de presentación, conocimiento, integración, 

creatividad para la gestión del conocimiento compartido, combinado con 

reflexiones teóricas sobre las temáticas a desarrollar.  

Una de las mejores maneras de aprender es jugando y descubriendo a 

través de esta experiencia la creatividad, la capacidad de compartir el 

conocimiento y las propias experiencias de aprendizaje con los demás.  

Si consideramos a la vivencia una buena compañera del aprendizaje, 

nada mejor que aprender y enseñar de un modo entretenido, disfrutando 

del proceso en su totalidad y promoviendo la participación activa, 

comprometida y emotiva de todos los participantes. 

El juego es la forma natural en que las personas comienzan a explorar los 

entornos virtuales. Navegar a través de los hipertextos, jugar a ser otra 

persona en el chat o convertirse en el protagonista principal de una 

aventura gráfica o de una experiencia de lúdica de simulación, son 

algunas de las muestras que nos permiten relacionar el juego con el 

mundo virtual y las experiencias emocionales y creativas con el proceso 

de aprendizaje. 

Jugar es para los adultos una forma de encontrarse con los demás y con 

uno mismo, con el niño que llevamos dentro. Es animarse a experimentar 

diferentes roles, a explorar nuevos mundos.  
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Por este motivo los entornos virtuales, el chat, las aventuras gráficas, los 

simuladores, los productos multimediales y la navegación web, nos 

transportan a mundos nuevos y emocionantes, permitiéndonos jugar 

nuevo roles y cumplir fantasías imposibles de realizar en el mundo real. 

Como dicen algunos pensadores: 

“El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega ha perdido 

al niño que habita en él y que le hará mucha falta.” Pablo Neruda 

“La era de la información precisa de jugadores autónomos más que 

trabajadores desmoralizados. Ser un jugador es abrazar el futuro, ser un 

trabajador es defenderse de él” (AlfonsCornella-Infonomía)  

Temas a desarrollar: 

 Juego, emoción y aprendizaje. 

  Conocimiento e integración grupal en entornos virtuales y reales, a 

través de propuestas lúdicas (práctico-teórico). 

 Conformación de comunidades virtuales de aprendizaje y gestión 

del conocimiento (práctico teórico). 

  De la creatividad hacia la innovación mediante el juego (teórico-

práctico). 

 Del juego real al virtual Traslado de técnicas reales a entornos 

virtuales (teórico-práctico). 

 El aspecto lúdico en la producción de contenidos multimediales 

Técnicas lúdicas a utilizar 

 Juegos de presentación, conocimiento e integración grupal. 

 Juegos de creatividad e innovación. 

 Juegos de simulación y aventuras gráficas. 

 Juegos de colaboración para la gestión del conocimiento. 

 Juegos de observación y reflexión de las dinámicas grupales. 
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Niños  

Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primera instancia de la vida conocida como infancia y 

que es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos como 

tales hasta los doce a catorce años en términos generales, aunque tal 

período de la vida es en algunos aspectos confuso en lo que hace al 

traspaso de etapas.  

Si bien los bebés son considerados por algunos profesionales como 

niños, otros sostienen que esa etapa es anterior a la niñez, por tanto las 

posibilidades son variadas y no del todo definidas. 

Uno de los aspectos que pueden ser utilizados para comprender lo que es 

un niño es el hecho de que no son considerados adultos y que por tanto 

deben ser protegidos y cuidados por aquellos mayores de edad. 

DEFICIT  ATENCIONAL  

El déficit de atención es un trastorno que se diagnostica cuando un niño 

presenta dificultades para quedarse quieto, actúa sin pensar primero o 

empieza a hacer algo pero nunca lo termina, entre otras situaciones. Los 

especialistas hablan de Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH), un síndrome conductual con bases 

neurobiológicas y un fuerte componente genético. 

MOTRICIDAD 

La  Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 
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esquelético) La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y 

Motricidad Gruesa. 

HIPOTESIS 

Si se reducen los niveles de deficiencia atencional se logrará el desarrollo 

de habilidades psico-sociales y motoras en niños y jóvenes  del  Centro 

de Rehabilitación Educación especial AVINNFA de la ciudad de Milagro. 

El  déficit  atencional en los niños y jóvenes con capacidades diferentes  

se basa en la poca atención que los padres tienen hacia sus propios hijos   

en el hogar  la falta de comunicación, la prioridad de  cuidados que no 

colaboran en el logro de su bienestar.   

VARIABLES  

Independiente:  

Reducción de los niveles de deficiencia atencional.  

Dependientes:  

Desarrollo de habilidades psico-sociales y motoras en niños y jóvenes.  

CAPITULO  III METODOLOGIA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Sujeto: niños con déficit  atencional  

Técnicas: Fichas, test, observación,  

Instrumentos: Encuestas, entrevistas, guía de observación. 

 NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
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 La metodología  para este trabajo será la investigación para el desarrollo 

del tema:  

Por el propósito: Aplicada 

Puesto  que por medio  del  juego aspiramos a reducir los problemas 

cognitivos y emocionales  de los niños llegando así a mejorar sus 

procesos comunicativos y racionales de acuerdo a nivel de madurez e 

inteligencia. 

Por el lugar: De campo 

Porque nuestro trabajo lo vamos a realizar directamente en los lugares o 

sitios en donde se encuentren los niños que necesiten   de las técnicas 

lúdicas para mejorar su deficiencia  de la atención  

Por el tiempo: Descriptiva 

Ya que vamos a analizar y describir de una manera clara lo que esta 

pasando en este momento con ese tipo técnicas lúdicas, es decir que si el 

juego incide en el área cognitiva - emocional o en otras áreas. 

 POBLACION  

 CREE AVINNFA ¨  Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

Avinnfa  aproximadamente  cuenta  con 150 niños  con déficit atencional 

el cual necesitan mejorar su atención para poder ser incluidos en una 

escuela regular    

 MUESTRA  

Vamos a realizar nuestro trabajo con los niños de  tercero de básica 

CREE AVINNFA ¨  Centro de Rehabilitación y Educación Especial Avinnfa  

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Reducción de los niveles de deficiencia 

atencional. 
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CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES( 

señala 

establece 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

REDUCCION  

  Reducir los niveles 

de atención para  

beneficio de su 

aprendizaje  

 

 

 

 

DEFICIENCIA 

ATENCIONAL 

Carencia o 

insuficiencia de las 

actividades de 

orientación, selección 

y mantenimiento de la 

atención 

 

Niños con 

deficiencia 

atencional  

 

hiperactivos 

 Impulsividad 

Desatención  

Impulsividad 

¿Cómo 

podemos 

reducir los 

niveles de 

deficiencia 

atencional 

en niños? 

-ENCUESTA  

Cuestionarios 

dirigido a  

padres de 

familias, 

docentes 

 

TEST:  

Para  evaluar  el 

nivel de  

atención  

 

 

 

 

 

 

Niños sin 

deficiencia 

atencional 

 

Rendimiento 

escolar 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo de habilidades psico-sociales y motoras en niños 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

SOCIO AFECTIVO  

 

Son los estímulos o 

sentimientos entre la 

familia y el niño  

 

Habilidades 

emocionales  

 Habilidades 

sociales  

 

 

Sentimientos  

Emociones  

Destrezas  

 

¿Cómo 

mejorar las  

habilidades 

emocionales 

de los 

niños?  

 

ENCUESTA  

Cuestionarios 

dirigido a  

padres de 

familias, 
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SOCIO PSICOMOTOR  

Acciones voluntarias e 

involuntarias del 

cuerpo  

 

 

 Desarrollo 

de 

capacidades  

Motricidad  

fina  

Motricidad 

gruesa  

 

 

 

Estimulación  

Ambiente  

Habilidades 

¿ cómo  

desarrollar 

las 

capacidades 

motrices de 

los niños?  

docentes 

 

TEST:  

Para  evaluar  el 

nivel de  

atención  

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA I NVESTIGACION  

 

 El desarrollo de esta tesis investigativa para alcanzar los porcentajes que 

la aplicación de conocimientos  previos  y el rendimiento escolar por lo 

que se ha utilizado  los siguientes instrumentos: 

Encuesta: acopio de datos mediante  cuestionarios 

 Consiste  en llenar un cuestionarios, previamente elaborado por el  

investigador sobre un tema o problema planteado. El encuestado contesta  

por escrito  sin la intervención del  investigador  

Según  MAPHOTRA N.  (1998) indica  que la encuesta ¨ son entrevistas a 

numerosas personas utilizando  un cuestionario  diseñado en forma 

previa¨.   

Este proyecto se ha aplicado a la técnica de la encuesta  que consiste en 

elaborar  un cuestionario  ocho a diez preguntas a docentes, padres de 

familia, con el cual se ha obtenido una información veraz del problema 

existente.  

Entrevista: es una técnica para obtener que consisten en un diálogo  

entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado, se lo realiza con el 

fin  de obtener investigación  de este, que es por lo general, una persona 

entendida de la materia de la investigación. 
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 Es una técnica antigua, pues ha sido  utilizada desde hace mucho  en la 

psicología y  desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. 

De hecho la entrevista constituye una técnica indispensable  porque 

permite  obtener datos que de otro modo  seria muy difícil conseguir     

La manera en que hemos recopilado todos estos datos fue a través de 

entrevistas, encuestas y documentos los nos han ayudado a realizar 

nuestra tesis; ésta recopilación de información la hicimos en Internet y 

libros de la  biblioteca del CRRE AVINNFA.   

 

PROCEDIMIENTO DE LA  INVESTIGACIÓN  

 Planteamiento del problema  

  Formulación del problema  

  Formulación de objetivos generales y específicos  

  Justificación   e importancia del tema 

  Desarrollo del marco teórico  a través  del contenido  científico  y 

sus fundamentaciones    

 Conceptualización de variables: dependiente e independiente  

  Definiciones conceptuales de los términos básicos utilizados en la 

elaboración del proyecto  

  Descripción de la movilidad de la investigación  

  Descripción  de los conocimientos científicos de los tipos de la 

investigación que utilice  

  Conceptualización  y comentario de población y muestra  

 Formulación y aplicación  del formato de entrevistas y encuestas  

 Análisis   y resultados obtenidos.  

  Conclusiones y recomendaciones  del tema investigado.  

 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para este procesamiento y análisis de encuesta  dirigidas a padres  se 

efectúa los siguientes resultados: 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A  

PADRES 

1¿Cree usted que el  juego  ayuda al déficit de atención? 

TABLA 1 

EL JUEGO AYUDA AL DÉFICIT DE 
ATENCIÓN 

X V % 

Si 3 30 

No 3 30 

Mucho 3 30 

Nada 1 10 

Total 10 100% 

 

GRÁFICO N°1 

 

ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  

  De los padres corresponden al 100%  encuestados podemos 

percatarnos  que en los porcentajes  están a la par 3 de ellos que 

corresponden  30%  que el juego ayuda al déficit de atención, 3 de ellos 

que corresponden  30%  que el juego no ayuda al déficit de atención , 3 

de ellos que corresponden  30% que el juego  ayuda mucho al déficit de 

atención  y 1 de ellos corresponden   10%  no  beneficia en nada el juego   

como ayuda del déficit de atención   

30%

30%

30%

10%

EL JUEGO AYUDA AL DÉFICIT DE ATENCIÓN

Si

No

Mucho

Nada
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2.- ¿Cómo es el comportamiento de su  niño  que no quiere realizar la 

tarea? 

TABLA N° 2 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO QUE 
NO QUIERE REALIZAR LA TAREA 

X V % 

Agresivo 1 10 

Inquieto 2 20 

Pasivo 4 40 

Tranquilo 3 30 

Total 10 100% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  

De los padres corresponden al 100%  encuestados podemos percatarnos  

que en los porcentajes 1 de ellos corresponde al 10%   tienen 

comportamiento agresivo al no querer realizar sus tareas, 2 de ellos 

corresponden al 20%   son inquietos al no querer  realizar las tareas, 4 de 

ellos corresponden 40%  son  pasivos al comportamiento que tiene el niño  

que no desea  realizar  la tarea, 3 de ellos  corresponden  al 30%  son 

tranquilos  en el comportamiento  del los niños  que no quieren realizar la 

tarea.        

10%

20%

40%

30%

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO QUE NO QUIERE 
REALIZAR LA TAREA

Agresivo

Inquieto

Pasivo

Tranquilo
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3.- ¿Cuándo su niño  presenta un tipo  de necesidad  educativa especial 

como es su atención?   

 

TABLA N° 3 

REACCIONES ANTE LA NECESIDAD 
EDUCATIA ESPECIAL DE SU HIJO 

X V % 

Busca ayuda 
profesional 

3 30 

No profesional 3 30 

Ninguna 4 40 

Total 10 100% 

 

GRÁFICO N° 3

 

ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  

De los padres corresponden al 100%  encuestados podemos percatarnos  

que en los porcentajes  3 de ellos corresponden al 30%  busca ayuda 

profesional  al percatarse que su hijo tienes necesidades educativas 

especiales, 3 de ellos  corresponden al 30% no busca ayuda profesional,  

4  de ellos corresponden al 40%  no   busca interés por su hijo con 

necesidades educativas especiales  

 

30%

30%

40%

REACCIONES ANTE LA NECESIDAD EDUCATIA 
ESPECIAL DE SU HIJO

Busca Ayuda profesional

No profesional

Ningua
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4.- ¿Cuáles son las características comporta mentales de su niño  frente 

al juego?  

TABLA N° 4 

CARÁCTERÍSTICAS COMPORTA 
MENTALES DEL NIÑO FRENTE AL 

JUEGO 

X V % 

Impulsivo 0 0 

Interesado 9 90 

Apático 0 0 

Indiferente 1 10 

Total 10 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  

De los padres corresponden al 100%  encuestados podemos percatarnos  

que en los porcentajes  1 de ellos corresponden  al 10% es indiferente  en 

las características comporta mentales del niño frente el juego, 9 de ellos  

corresponden  al  90% de  niños interesados con características comporta 

mentales   frente al juego   

 

 

0
0

10%

90%

CARÁCTERÍSTICAS COMPORTA MENTALES DEL NIÑO 
FRENTE AL JUEGO

Impulsivo

Apático

Indiferente

Interesado
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5.- ¿Con que género se identifica más  su hijo  al momento  de compartir   

un juego?  

 

TABLA N° 5 

GENERO CON EL QUE SE 
IDENTIFICA EL NIÑO AL MOMENTO 

DE COMPARTIR UN JUEGO 

X V % 

Femenino 3 30 

Masculino 2 20 

Mixto 5 50 

Total 10 100% 

GRÁFICO N° 5 

 

ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  

De los padres corresponden al 100%  encuestados podemos percatarnos  

que en los porcentajes 3 de ellos corresponden   al 30%  que se identifica 

al momento de jugar con genero  femenino, 2 de ellos corresponden al 

20%  que se identifica al momento de jugar con genero masculino, 5 de 

ellos corresponden al 50% que se identifica al momento de jugar con 

genero mixto (hombres y mujeres)   

 

 

 

30%

20%

50%

GENERO CON EL QUE SE IDENTIFICA EL NIÑO AL 
MOMENTO DE COMPARTIR UN JUEGO

Masculino

Femenino

Mixto
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

                                             CRONOGRAMA DE TESIS 

                                           

Tiempo 

Actividades 

Oct. Nov

. 

Dic. Enero Feb

. 

 

Solicitud para 

aprobación del tema 

 

X 

    

Planteamiento, 

Formulación y 

Evaluación del 

Problema 

 

X 

    

 

Objetivos y Justificación 

 

X 

 

 

   

 

Fundamentación 

Teórica y Legal 

  

X 

   

 

Hipótesis y Variable 

  

X 

   

 

Tipo y Nivel de Estudio 

  

X 

   

 

Población y Muestra 

   

X 

  

 

Operacionalización de 

las Variables 

   

X 

  

 

Recolección de la 

Información 

  

 

 

X 

  

 

Procesamiento de 

Resultados 

   

X 

  



59 
 

 

Cronograma – 

Recursos 

   

 

 

X 

 

 

Conclusiones y  

Recomendaciones 

   

 

 

   X 

 

 

Índice – Resumen e 

Introducción  

    

X 

 

 

Bibliografía – Anexos 

    

X 

 

 

Entrega a secretaría 

     

X 

 

Preparación para la 

sustentación 

     

X 

 

RECURSOS 

Para esta  tesis será necesario emplear Recursos Financieros, Humanos 

y Materiales: 

 Los Recursos Financieros: correrán a cargo de quienes están 

elaborando el presente trabajo. 

 Los Recursos Humanos: Para la elaboración y realización de este 

tema contaremos con la participación de 15 niños/as de los cuales con 

la ayuda del maestro,  de aula  realizaremos   el programa de  

actividades  recreativas  

 Entre los Recursos Materiales tenemos: 
 

- Juegos de acuerdo a su edad 
- Sogas  
- Esclavas  
- Ulas 
- Botellas  
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- Pelotas  
- Grabadora  
- Sacos  
- Cámara de fotos 
- Anillas  
- Rompecabezas  

 

 CONCLUSIONES  

Finalizando la investigación de este trabajo consideramos que el juego si 

incide en el área  cognitiva y emocional de los niño/as puesto que 

desarrolla y enriquece en él habilidades y valores que lo hacen un 

conocedor e investigador universal de su entorno tanto familiar como 

social; por lo que las conclusiones son las siguientes: 

 

 El juego ha sido en el grupo experimental un factor importante en el 

área cognitiva de los niños-as ya que le posibilita un mayor 

conocimiento de sí y comunicación con los otros; lo que le favorecerá 

la educación Inicial y los primeros grados de Educación Primaria, 

ejercita sus sentidos ya que tiene oportunidad de observar, manipular, 

oler, es por eso que se dice que cuanto más sentido ponga en el juego 

más solidó y rico serán los aprendizajes futuros. 

 El juego es el camino para el desarrollo de las potencialidades físicas 

futuras de los niños-as estas se las logra utilizando materiales 

estructurados y no estructurados, entre los que podemos nombrar 

lana, rompecabezas, bloques, madera, etc. para finalmente llegar al 

material gráfico, lamina, lotería, dominó, tarjetas, y así gradualmente ir 

de lo concreto a lo abstracto, favoreciendo el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 También mediante el juego, los niños/as han podido trabajar las 

normas de convivencia familiar, lo cual se convertirá en una 

herramienta excelente para el desarrollo de valores como: Orden, 
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responsabilidad, dominio de los sentimientos, voluntad, humildad, 

lealtad, compañerismo y solidaridad 

 El juego cognitivo involucra el lenguaje, la repetición de sonidos, 

palabras de manera graciosa, lo que ha permitido desarrollar muchas 

habilidades, los sonidos, y piensen. Asimismo el pensar encierra 

actividades mentales ordenadas y desordenadas, las cuales describe 

las cogniciones que tienen lugar como; el juicio, la, elección, la 

resolución de problemas, la creatividad, la fantasía y los sueños.  

 

 Una ventaja que encontramos en el juego es que desde el punto de 

vista pedagógico, convierte al niño-a en protagonista de su 

aprendizaje, y puede así adquirir habilidades, destrezas e inteligencias 

que lo llevan a alcanzar competencias mayores para la vivencia en 

otras palabras es un factor básico en el desarrollo ya que crea una 

zona de desarrollo próximo la cual siempre va estar  por encima de su 

edad promedio, o  por encima de su conducta diaria.  

 

RECOMENDACIONES 

 Sugerimos a los padres y docentes, del CREE. Avinnfa  que utilicen el 

juego como herramienta básica de la enseñanza ya que es algo 

necesario para el desarrollo de las actividades cognitivas y 

aprendizajes exitosos de los niños-as. 

 Es fundamental un cambio en la mentalidad del maestro/a que le lleve 

a restaurar el valor pedagógico del juego sin convertirse, en «técnico 

de la conducta del niño». De la misma forma que los docentes deben 

ser agentes mediadores para llevar al niño a realizar juegos eficaces y 

con sentido, acercándole las situaciones y juguetes de los que pueda 

aprender más.  

 A los padres y familiares que participen en todas las actividades con 

los niños-as  brindándoles seguridad y un ambiente idóneo en donde 
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no solo se trata llenarlo de conocimientos o de terminar y concluir con 

una actividad lúdica sino de compartir un rato ameno logrando 

expresar todo sus sentimientos y compartir un momento de alegría 

para que el niño-a se sienta apoyado y querido por sus padres 

llegando a obtener óptimos resultados. 

 Con los niños que tuvimos la oportunidad de trabajar que continúen 

con estas actividades y que sus maestros encuentren los juegos de 

acuerdo a sus edades, y utilicen  para mejorar su aprendizaje también 

deberán informarse que no pueden  maltratarlos porque no saben 

algo, sino que al contrario deberán ayudarlo a buscar la mejor 

alternativa para alcanzar sus objetivos propuestos a través del juego 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Programa de actividades recreativas y técnicas lúdicas dirigidos a niños 

con capacidades diferentes. 

 

OBJETIVO DE LA  PROPUESTA  

 Mejorar la capacidad cognitiva y motriz de los niños con capacidades 

diferentes en un ámbito de logros y desarrollo intelectual con un 

programas de actividades recreativas con técnicas lúdicas. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Lograr en los niños la atención adecuada para las actividades 

recreativas ayudando al  mejoramiento de su psicomotricidad. 

2. Realizar actividades recreativas acorde  a la edad y a las 

necesidades que necesita el niño  
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3. Programar actividades con técnicas lúdicas incluyendo al núcleo  

familiar  para que se involucre en los logros que desarrollen al 

momento de disfrutar la actividad     

 

 

IMPACTO   

 Esta propuesta  tendrá  efecto positivo social porque:   

   Los  niños y niñas  del C.R.E.E – AVINNFA    prestaran mayor 

atención  y trabajaran con entusiasmo  y desarrollaran todos los 

sentidos  al momento de realizar sus actividades en clase.  

  Los  padres se sentirán satisfechos de haber contribuido  en las 

mejoras  de sus hijos dándoles las herramientas necesarias  en 

sus manos para lograr4 el tan anhelado sueño. 

  Crear junto con el equipo multidisciplinario un manual en donde 

estén especificado directamente juegos de acuerdo a la edad de 

cada niño y el área que se requiera trabajar con el único fin de que 

la dificultad del niño sea superada.   

 Dar charlas a los padres sobre este tipo de técnica los beneficios, 

ventajas que ofrece y así la puedan emplear dentro del hogar en el 

rato libre que se encuentre con sus hijos y enriquezcan no solo 

cognitiva si no afectivamente. 

 Facilitar un documento a las maestras del aula con datos claves 

que ayuden de manera específica en la atención individualizada y 

cubra todas las necesidades presentadas en el alumno. 
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            JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS 0-5 AÑOS 
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    JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS DOWN 5-8 AÑOS 
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Sigue el camino
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Baile y voz de mando 
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Ensacados 

 

 

 

JUEGO  DE EQUILIBRIO 
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ENCUESTA 

 

 1¿Cree usted que el  juego  ayuda al déficit de atención?  

Si                           No                        Mucho                nada  

  

2.- ¿Como es el comportamiento de su  niño  que no quiere realizar l a 

tarea? 

Agresivo                     Inquieto              Pasivo                    Tranquilo  

 

3.- ¿Cuándo su niño  presenta un tipo  de necesidad  educativa especial 

como es su atención?   

Busca  Ayuda Profesional               No Profesional             Ninguna 

 

4.- ¿Cuales son las características comporta mentales de su niño  frente 

al juego?  

 Impulsivo                 Interesado               Apático                Indiferente   

 

5.- ¿Con que genero se identifica más  su hijo  al momento  de compartir   

un juego?  

  

  Femenino                             Masculino                                      Mixto  
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

Mal comportamiento  

Mala alimentación  

Deficiencia atencional dificulta el aprendizaje en niños y jóvenes del Centro de 

Rehabilitación Educación Especial AVINNFA de la ciudad de Milagro   

Hiperactividad  Baja concentración  
Familias  sin recursos 

económicos  

Prioridad con niños y 

jóvenes especiales  

Trastornos en su medio de 

vida  

Alumnos inquietos  

Enfermedades 
Profesores no 

involucrados  

No acata órdenes  

Falta de Motivación  

Padres desinteresados  
Dificultades para seguir 

instrucciones  

Fracaso a inclusión 

educativa  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

INDICADORES 

EFECTOS   

 

 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIA

Reducir los niveles de deficiencia atencional mediante técnicas lúdicas sensoriales motoras 

para desarrollar las habilidades psico-sociales y motoras en niños y jóvenes  del  Centro de 

Rehabilitación Educación especial AVINNFA  de la ciudad de Milagro  

 

Acata órdenes  Agilidad de aprendizaje  Mayor concentración  Mejores fuentes de 

trabajo  

.Diagnóstico  

Refuerzos didácticos  en el 

hogar  

Trabajo individualizado  

.Convivencias Código del 

buen vivir  
Técnicas lúdicas  Capacitación a padres  

 Material audiovisual  

Padres involucrados  Inclusión Educativa Trabajos con responsabilidades  
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