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RESUMEN 
 

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta N° 208 Ciudad 
de Azogues, la que se encuentra ubicada en la Av. 6, calle J3, MZ.47 
Av. Domingo Comín 53D S.E, EN EL Guasmo Central, Sector Sur, 
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, donde se observa que los 
representantes legales desconocen respecto a el juego como 
estrategia didáctica para desarrollar la coordinación motriz gruesa 
en los niños, es necesario la orientación para su preparación y 
actuación con estrategias para enfrentar esta coordinación motriz. El 
docente debe fortalecer las habilidades en el aula con la finalidad de 
potencializar en los niños  la coordinación motriz gruesa, para que 
de esta manera mejoren la personalidad y las  relaciones 
interpersonales con sus compañeros. La fundamentación teórica 
contiene información bibliográfica de autores que aportan sus 
criterios relacionados con el tema de estudio. La metodología de la 
investigación se ocupa de la parte operatoria del proceso del 
conocimiento: métodos, técnicas, estrategias, actividades como 
herramientas que intervienen en una investigación, se conoce a este  
proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 
mecanismos y procedimientos que se siguen para desarrollar la 
motricidad gruesa. En el análisis e interpretación de los resultados 
se muestran los criterios de las encuestas aplicadas a Directivos, 
Docentes y Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 208 
Ciudad de Azogues. El presente trabajo investigativo se justifica 
porque es importante incluir como estrategia metodológica en la 
Escuela, la guía de ejercicios para docentes y representantes 
legales, para que el niño tenga un desarrollo integral y pueda 
desenvolverse con total libertad en su entorno. 
 
Juegos de 
Estrategias 

Coordinación Motriz 
 

Guía de Ejercicios 
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INTRODUCCIÓN 
 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad del educativo pero por lo general el docente lo 

utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego que 

posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que 

incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o 

apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de 

enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte 

del jugador, de los contenidos que fomenta el desarrollo de la creatividad.  

 

El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que 

están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. 

Es por ello que es importante conocer las destrezas que se pueden 

desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del 

educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la 

dimensión educativa. Así como también es de suma importancia conocer 

las características que debe tener un juego para que sea didáctico y 

manejar su clasificación para saber cuál utilizar y cuál sería el más 

adecuado para un determinado grupo de educandos. Una vez conocida la 

naturaleza del juego y sus elementos es donde el docente se pregunta 

cómo elaborar un juego, con qué objetivo crearlo y cuáles son los pasos 

para realizarlo, es allí cuando comienza a preguntarse cuáles son los 

materiales más adecuados para su realización y comienzan sus 

interrogantes.  

 

El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la 

importancia que conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de 

alguna manera sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el 

tema a profundidad, además de que a partir de algunas soluciones 

prácticas se puede realizar esta tarea de forma agradable y cómoda tanto 

para el docente como para los alumnos.  
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Todo ello con el fin de generar un aprendizaje efectivo a través de la 

diversión.  

 
 

La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La 

actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los 

estudiantes, especialmente en su motricidad gruesa. Los juegos requieren 

de la comunicación y provocan y activan los mecanismos de aprendizaje. 

La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.  

 

Este proyecto tratará en detalle lo anteriormente mencionado y para 

su mejor comprensión se lo ha dividido en cinco capítulos: 

 

Capítulo I.- Trata sobre el problema que motivó la investigación; se 

analiza la Situación conflicto, así como las posibles causas que lo 

originaron y las consecuencias que desde el punto de vista de las autoras 

puede tener. La formulación del problema se lo realiza en forma de 

pregunta y luego es evaluado con una serie de parámetros. Parte del 

capítulo es el diseño de los objetivos: general y específicos;  así como la 

formulación de las preguntas directrices que orientarán la fundamentación 

teórica. Finaliza con la  justificación e importancia que tiene este proceso 

para la comunidad educativa. 

 

Capítulo II.- Lo constituye el Marco Teórico; los antecedentes o trabajos 

que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del capítulo 

la Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se sustenta 

la investigación. Además la Filosófica, Psicológica, Pedagógica, Social y 

Legal  que son pilares importantes  que complementan todo proceso 

investigativo.  
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Capítulo III.- En él se encuentra la Metodología, que explicará cómo se 

realizará la investigación.  Indicará cuál es la modalidad del proyecto; qué 

tipos de la investigación intervinieron para su mejor ejecución; señalará la 

población de la institución educativa que hizo factible el proyecto y de ella 

se recogerá la muestra, a la que se aplicará los instrumentos para recoger 

información; entrevista y encuesta. Además este capítulo incluye los 

procedimientos, fuentes para recabar información y los criterios para 

elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV.-  Abarca el análisis e interpretación de los resultados que 

arrojó la entrevista aplicada al director de la institución y la encuesta a los 

docentes y representantes legales, para conocer su criterio sobre el tema 

investigado y las expectativas que despertaba la propuesta. Cada una de 

las preguntas fue representada en la escala de Likert, con su respectivo 

gráfico y análisis. Al final se encontrará un análisis general e integral de 

los resultados.  

 

Capítulo V.- Corresponde a la propuesta que cuenta con su propia 

estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema que se planteó, visión, misión, impacto 

social, beneficiarios, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto se realizará en la Escuela  Fiscal Mixta N° 208 

Ciudad de Azogues, ubicada en Av. 6, Calle J3, MZ. 47 Av. Domingo 

Comín 53D S.E., en el Guasmo Central, Sector Sur del  Cantón 

Guayaquil, en la cual no se aplican juegos de estrategias didácticas en 

niños que tienen dificultades en desarrollar la coordinación motriz gruesa. 

 

 Los niños  con dificultades en su motricidad gruesa pueden 

aprender, disfrutar y beneficiarse con la participación activa en juegos  

individuales y de grupo, cuando se les brinda la instrucción, el aliento y el 

apoyo necesario, así como se adapta la práctica deportiva a las 

necesidades de ellos. 

 

La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar 

en el aprendizaje motriz, sino en la creación de un entorno que estimule a 

estudiantes, a desarrollar su motricidad a base de juegos didácticos, 

dentro del cual el profesorado pueda conducir al alumno progresivamente 

hacia niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad para 

aprender, en un contexto de colaboración y sentido comunitario que debe 

respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones.  

 

Situación  Conflicto 

 

Al realizar la visita a la Escuela Fiscal Mixta N°  208  Ciudad de 

Azogues,  se observó que muchos niños no  muestran habilidades y 
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destrezas en su coordinación motriz gruesa, puesto que  no existe 

permanente dirección, desarrollo y control de la ejecución de los 

programas de enseñanza a través de juegos didácticos que sirvan como 

estrategia de enseñanza. 

 

Se ha comprobado que los niños que tienen problemas de 

coordinación motriz encuentran dificultades en el aprendizaje por lo que 

se requiere de juegos y estrategias que permitan al docente fortalecer la 

motricidad gruesa de los estudiantes y se considera  muy importante 

determinar lo más precozmente posible estos problemas. 

 

La coordinación motriz es fundamental para lograr movimientos 

satisfactorios, al implicar  el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, al ser  requeridos en las 

tareas dadas donde se utilizan de manera simultánea el cuerpo humano. 

 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para 

que sientan la necesidad de aprender. 

 

 En este sentido debe servir para despertar por sí misma la 

curiosidad y el interés de los alumnos, pero a la vez hay que evitar que 

sea una ocasión para que el alumno con dificultades no se sienta 

rechazado, comparado indebidamente con otros o herido en su 

autoestima personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o 

bien se carece de estrategias adecuadas o bien no se reflexiona  

adecuadamente sobre el impacto de todas las acciones formativas en el 

aula. 
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Causas  del problema y Consecuencias 

 

Las causas que motivan el problema y las consecuencias se detallan a 

continuación: 

Cuadro No. 1 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 208 “Ciudad de Azogues” 
Elaborado por: Kelly Vera 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

No se proporciona al personal de 

institución educativa orientaciones 

técnicas y metodológicas para el 

planteamiento de estrategias, planes y 

proyectos del desarrollo de juegos 

didácticos. 

 

Los docentes no están 

completamente 

capacitados. 

 

Falta de recursos didácticos para 

actividades lúdicas y recreativas. 

 

Para motivación e interés. 

 

No se aplican juegos a la hora de  

desarrollar coordinación de la motricidad  

gruesa. 

 

 

Poca coordinación en los 

movimientos de los 

estudiantes. 

 

Falta de aplicación de una guía de 

estrategias didácticas combinada con 

juegos lúdicos. 

 

 

No hay orientación para 

aplicación de ejercicios. 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo.   

 

Área:   Educadores de Párvulos     

 

Aspecto:  Cognitivo, Sociológico- Psicopedagógico. 

 

Tema:  El juego como estrategia didáctica para desarrollar la 

coordinación motriz gruesa en los niños de 5 a 6 años. 

Elaboración y aplicación de una guía de ejercicios para 

docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la falta de Juego como estrategia didáctica para 

desarrollar la coordinación motriz gruesa en los niños de 5 a 6 años  de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues  del período lectivo 2014-

2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

Concreto: Es un tema  muy interesante, real y específico que trata sobre 

el juegos como estrategia didáctica para desarrollar la coordinación motriz 

gruesa en los niños de 5 a 6 años.  

 

Original: Porque no existe ningún proyecto igual a este. 

 
 

  

Factible: Se cuenta con los recursos necesarios para su elaboración y 

ejecución además del apoyo total de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues. 
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Contextual: Pues está dentro del contexto geográfico de  la Unidad 

Educativa Ciudad de Azogues, en los niños  que necesitan aplicación de 

juegos didácticos para su coordinación motriz gruesa. 

 

Evidente: Porque  el problema de la falta de  actividades deportivas en 

niños  con dificultades en su motricidad gruesa es evidente y específico.  

 

 

Relevante: El proceso que se plantea servirá para  crear estrategias y 

proceso de enseñanza a través de juegos didácticos para la coordinación 

motriz gruesa, el cual es evidente en ciertos niños que cursan  el primer 

año de Educación Básica. 

 

Objetivos  de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer estrategias de trabajo para fortalecer la coordinación de la 

motricidad  gruesa de primer año básico mediante la aplicación de una 

guía  didáctica de ejercicios. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Apreciar el juego didáctico como fuente de ejercitamiento.  

 

 Utilizar el juego como motor de la actividad artística y creativa del niño.  

 

 Introducirse en el mundo de los objetos de su entorno inmediato, para 

potenciar sus cualidades simbólicas.  

 

 Descubrir las posibilidades físicas con la aplicación de juegos 

didácticos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son los juegos? 

 

¿Cuál es el objetivo de los juegos didácticos en la coordinación motriz 

gruesa en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Qué características tienen los juegos didácticos en la motricidad gruesa? 

 

¿Cómo están clasificados los juegos didácticos? 

 

¿Qué son las estrategias didácticas? 

 

¿Cómo se desarrolla la coordinación motriz gruesa en los niños de 5 a 6 

años? 

 

¿Cuál es la importancia de la coordinación gruesa en los niños de 5 a 6 

años? 

 

¿Cuál es el objetivo de la actividad motriz en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Cómo ayuda el desarrollo de la motricidad gruesa en la integración del 

ritmo fisiológico, ritmo cardiaco y respiratorio de los niños de 5 a 6 años?  

 

¿Qué juegos favorecen al desarrollo de la motricidad gruesa en los niño 

de 5 a 6 años? 
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Justificación  
 

La coordinación motriz gruesa es un tema que interesa mucho en 

el proceso de la evolución de los niños en su desarrollo motriz, para lo 

cual es necesario desatacar la importancia del desarrollo motriz, de cómo 

interfiere en su cuerpo, en su autoestima, en la socialización con los 

demás. El desarrollo motriz en los niños de esta edad  va a influir en su 

coordinación motor, como su capacidad de aprendizaje que puede ser 

afectada por la falta de motricidad.  

 

El niño de 5 a 6 años manifiesta su desarrollo motriz de acuerdo al 

desarrollo motor que tenga,  y son efectos que se relacionan con los 

movimientos  que se encuentre, que dentro del tema de la motricidad 

gruesa es un ingrediente básico de la función motora, con la capacidad de 

convertirse en contenido del esquema corporal. 

 

Un niño de 5 a 6 años puede llegar a decir en algún momento  “yo 

soy tonto”. No se trata simplemente de apoyarlos diciéndoles  que no lo 

son, sino más bien conversar con ellos y conseguir que practique la 

motricidad gruesa.  

 

En esto contribuye una parte importante constituida por 

representantes legales y  docentes al prestar atención a los niños cuando 

tienen problemas motores, y reforzar los momentos en que los niños 

expresan interés de realizar los ejercicios. 

 

Con la realización de este proyecto se benefician los niños por  la 

falta de desarrollo motriz gruesa, porque no saben controlar sus 

movimientos. Y con las indicaciones  que se implementan  con técnicas, 

métodos, actividades y estrategias se pondrá en práctica la ejecución de 

la propuesta, para forjar niños con una buena motricidad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 
 

Revisados los archivos correspondientes  y los centros de 

Documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Mención  Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil,  no se encontraron estudios relacionados con el tema: El juego 

como estrategia didáctica para desarrollar la coordinación motriz gruesa 

en los niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de una guía de 

ejercicios para docentes y representantes legales. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El juego era una preparación para la vida y la supervivencia. En un 

principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los que 

eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los 

niños participaban, desde que les era posible tener una marcha 

independiente, en la tarea común de la subsistencia, por lo que la 

infancia, entendida como tal, no existía. Aunque el periodo lúdico de los 

niños era mucho más cortó que sería en tiempos posteriores. 

 

En Grecia tenemos los juegos griegos que son sin duda los Juegos 

Olímpicos. Estos festivales olímpicos se celebraban cada 4 años, era la 

más importante celebración religiosa, y ofrecía a los griegos desunidos la 

oportunidad de afirmar su identidad nacional. 

 

No se sabe exactamente cuándo se celebraron por primera vez, se 

sabe que venían celebrándose periódicamente antes del 776 a.C., fecha 

oficial de su comienzo. Llegaban peregrinos de todos lados, tiranos, reyes 

y jueces acudían a Olimpia protegidos por el armisticio.  

 

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran 
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importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que 

dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a «formar sus mentes» para 

actividades futuras como adultos. 

 

En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado 

de acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo 

en Psicología de Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) que ha destacado tanto 

en sus escritos teóricos como en sus observaciones clínicas la 

importancia del juego en los procesos de desarrollo.  

 

El Juegos 
 

El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los 

etólogos lo han identificado con un posible patrón fijo de comportamiento 

en la ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la 

evolución de la especie (filogénesis). 

 

Su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que 

debe cumplir a lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se 

le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de 

toda la vida del hombre, incluso hasta en la ancianidad. 

 

 (Miranda, 2010) “Popularmente se le identifica con diversión, 

satisfacción y ocio, con la actividad contraria a  la actividad 

laboral, que normalmente es evaluada positivamente por quien la 

realiza.  Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del 

juego las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven 

conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples 

facetas de su personalidad.” (Pág.54). 

 

La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo 

suficientemente complejas, como para que en la actualidad no sea posible 

una única explicación teórica sobre la misma. Bien porque se aborda 
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desde diferentes marcos teóricos, bien porque los  autores se centran en 

distintos aspectos de su realidad, lo cierto es que a través de la historia 

aparecen muy diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el 

papel que ha desempeñado y puede seguir desempeñando en la vida 

humana. 

 

Pero no sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la 

capacidad intelectual, sino también porque potencia otros valores 

humanos como son la afectividad, sociabilidad, motricidad entre otros. El 

conocimiento no puede adquirirse realmente si no es a partir de una 

vivencia global en la que se comprometa toda la personalidad del que 

aprende. 

 

Son muchos los autores, por tanto, que bajo distintos puntos de 

vista, han considerado y consideran el juego como un factor importante y 

potenciador del desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano, 

especialmente en su etapa infantil.  

 

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de 

hacer cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que 

tiene para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones 

(No olvidemos que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, 

una de sus formas de expresión más natural). Está vinculado a  la 

creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de 

papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales. 

  

Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al 

niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas 

y emocionales; además de estimular su interés y su espíritu de 

observación y exploración para conocer lo que le rodea. El juego se 

convierte en un proceso  de descubrimiento de la realidad exterior a 
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través del cual el niño va formando y reestructurando progresivamente 

sus conceptos sobre el mundo. Además le ayuda a descubrirse a sí 

mismo, a  conocerse y formar su personalidad. 

 

 (Moreno, 2009) “El desarrollo infantil está directa y plenamente 

vinculado con el juego, debido a que además de ser una actividad 

natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo 

posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y 

habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras, 

en general le proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en 

sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y 

madurar cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente 

en el juego que fuera de él.” (Pág.25) 

 

Objetivos de los juegos 
  

El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres 

humanos con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el 

cuerpo, aunque, en el último tiempo, los juegos también han sido 

utilizados como una de las principales herramientas al servicio de la 

educación. 

 

Entonces, dado que desde tiempos inmemoriales el hombre ha 

usado al juego como un recurso para procurarse distracción y diversión, 

existen una infinidad de juegos, diferenciándose entre sí porque algunos 

requieren de un compromiso estrictamente mental, otros de 

una participación primordial del cuerpo o físico y otros que requieren de 

la intervención cincuenta y cincuenta de ambas cuestiones, mental y 

física. 

 

Por supuesto que como consecuencia de esta cuestión que 

mencionaba, los juegos servirán para que las personas desarrollen 

habilidades mentales, como ser la rápida resolución de problemas, si es 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/general/intervencion.php
http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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que la persona ha sido afecta de toda la vida a los conocidos juegos de 

mente o de ingenio, en tanto, los que por el contrario, han sabido 

destacarse en aquellos juegos que implicaban la utilización del cuerpo, 

seguramente, son más propensos a ofrecer una resistencia y capacidad 

corporal más desarrollada y evidente que aquellos que no la ostentan. 

 

Respecto de las metodologías de los juegos, nos encontramos con 

que estos cuentan con reglas claras o reglamentos que cada participante 

o jugador deberán respetar a rajatabla si quieren participar en él y luego 

continuar siendo parte del juego, porque obviamente el desconocimiento o 

la falta de respeto a alguna de estas implicarán la sanción o expulsión del 

mismo.  

 

En tanto respecto del resultado que es aquello que más se disfruta y 

se recuerda del juego, las cosas también son claras y sin matices: habrá 

por un lado un ganador y por el otro un perdedor, que llegaron a tales 

circunstancias por aplicar la mejor estrategia o fuerza posible para 

resolverlo y la peor, respectivamente. 

 

Si bien el juego es una actividad más propia de la infancia, los 

adultos también la despuntan para descargar su estrés y sin dudas es una 

actividad de estricta realización cuando es niño ya que implica una 

interacción social que ayudarán al individuo en desarrollo a aprender y 

acostumbrarse a la vida en un entorno social. 

 

El juego puede ser una de las maneras de disfrutar el tiempo de 

ocio, como un modo de entretenimiento. Si bien el juego tiene reglas 

específicas (cualquiera de ellos que se practique), su diferencia con el 

deporte radica en que éste último no sólo posee reglas claras si no que se 

practica dentro de una institución deportiva y requiere constancia, trabajo 

en equipo y fijación seria de objetivos. 

http://definicion.mx/trabajo-en-equipo/
http://definicion.mx/trabajo-en-equipo/
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En cambio, el juego es diferente. Pensemos por ejemplo en un juego 

de mesa donde sólo juegan dos participantes: pueden hacerlo cuando 

quieran, no necesitan entrenar para jugar tal día de la semana, e incluso 

si bien el objetivo es ganar, si no se gana, no es una derrota significativa.  

 

El mismo ejemplo sirve para cualquier otro juego, como los que se 

organizan en festejos de cumpleaños. 

 

 (Moreno, 2009) “Se denomina juego a todas las actividades que se 

realizan con fines recreativos o de diversión, que suponen el goce o 

el disfrute de quienes lo practican. El juego establece diferencias con 

el trabajo, el arte e incluso el deporte, por lo que no supone una 

obligación necesaria de concretar. Aun así, el juego puede ser 

utilizado con fines didácticos como herramienta educativa.” (Pág. 28) 

 

Los juegos de mesa han sido desde siempre populares, en cuanto 

exigen un esfuerzo mental no sólo para comprender el juego si no para 

desarrollarlo, y en el mejor caso, ganar. Por último, los juegos 

tradicionales son aquellos que se practican desde hace tiempo y en 

general no necesitan de soportes electrónicos, ni de un tablero.  

 

Todas las sociedades del mundo tienen sus juegos típicos y sus 

maneras específicas de jugar, de acuerdo a tradiciones, pero también a 

las condiciones del clima y el relieve del territorio donde viven. No 

podemos pensar que un juego tradicional de urbes como Nueva York o 

Madrid sería el mismo de aldeas rurales de Colombia o tribus indígenas 

de Kenia. Cada sociedad, a su modo, disfruta de su tiempo libre a través 

del juego. 

 

Características del juego 

 Es una actividad placentera. 

 El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

http://definicion.mx/trabajo/
http://definicion.mx/sociedad/
http://definicion.mx/tiempo-libre/
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 El juego tiene un fin en sí mismo. 

 El juego implica actividad. 

 El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 

 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 

 El juego es una actividad propia de la infancia. 

 El juego es innato. 

 El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la  

niña.          

 El juego permite al niño o la niña afirmarse. 

 El juego favorece su proceso socializador. 

 El juego cumple una función compensadora de desigualdades, 

integradora, rehabilitadora. 

 En el juego los objetos no son necesarios. 

 

Clasificación de los juegos 
 

Juegos psicomotores 

 

- Conocimiento corporal 

- Motores- Sensoriales 

Juegos cognitivos -  Manipulativos (construcción) 

-  Exploratorio o de descubrimiento 

-  De atención y memoria 

-  Juegos imaginativos 

-  Juegos  lingüísticos 

Juegos sociales -     Simbólicos o de ficción 

-     De reglas- Cooperativos 

Juegos afectivos -     De rol o juegos dramáticos 

-     De autoestima 

 

 

Otras clasificaciones: 

 Según la libertad del juego 

 Según el número de individuos 
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 Según el lugar 

 Según el material 

 Según la dimensión social 

 

      El juego es definido como una actividad de recreación, cuyo objetivo 

es el divertimento y la distracción de sus participantes, aunque en muchas 

ocasiones es utilizado con un papel educativo.  

 

         El juego exige la participación de uno o más individuos para su 

desarrollo.  

 

Existen distintos tipos de juegos: 

 

Juegos Tradicionales: son aquellos que se transmiten de generación en 

generación. Provienen de un país o región específicos, sin embargo las 

reglas son parecidas independientemente del territorio en que se lleven a 

cabo. Los juegos tradicionales tienen la particularidad de que sus inicios 

están vinculados con la historia y la cultura del pueblo de origen, por lo 

que el material que se utilice para desarrollarlos es específico de la región 

donde se practica. Por ejemplo la lucha canaria, deporte típico de las Islas 

homónimas. 

 

Juegos Populares: suelen desconocerse los orígenes de esta clase de 

juego, ya que tienden a pasar de generación en generación de forma oral. 

Las reglas varían según los países o regiones donde se practique y 

muchas veces distintos nombres hacen referencia al mismo juego. Los 

juegos populares no están institucionalizados, sino que su práctica se 

limita al esparcimiento y la diversión. Un ejemplo es la escondida. 

 

Juegos de Mesa: esta clase de juegos requiere la utilización de un 

tablero donde se establece la acción, y la mayoría de las veces implica la 

participación de dos o más jugadores. Aunque muchos de estos juegos 
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involucran al azar en el desarrollo, existen otros que implican estrategia y 

lógica para alcanzar el éxito. Ejemplo de éstos son el ajedrez, el ludo, el 

Monopolio, etc. 

Juegos de estrategias didácticas  
 

Mediante el juego de estrategias didácticas  y el empleo de juguetes, 

se puede explicar el desarrollo de cinco parámetros de la personalidad, 

todos ellos íntimamente unidos entre sí: 

La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa 

infantil en forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo.  

 

El equilibrio afectivo es esencial para el correcto desarrollo de la 

personalidad. El juego favorece el desarrollo afectivo o emocional, en 

cuanto que es una actividad que proporciona placer, entretenimiento y 

alegría de vivir,  permite expresarse libremente, encauzar las energías 

positivamente y descargar  tensiones.  

 

Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar 

metas, lo que crea un compromiso consigo mismo de amplias resonancias 

afectivas. 

 

 (Borges, 2010) “También en ocasiones el niño se encuentra en 

situaciones conflictivas, y para intentar resolver su angustia, 

dominarla y expresar sus sentimientos, tiene necesidad de establecer 

relaciones afectivas con determinados objetos. El juguete se 

convierte entonces en confidente, en soporte de una transferencia 

afectiva.” (Pág.158) 

 

El niño y la niña tienen además necesidad de apoyarse sobre lo real 

de revivir situaciones de identificar personajes para poder afirmarse, 

situarse afectivamente en el mundo de los adultos y poder entenderlo. En 

los primeros años, tanto los juguetes típicamente afectivos (peluches, 



 

 

                                                                                                                      

 
20 

muñecos y animales), como los que favorecen la imitación de situaciones 

adultas (lavarse, vestirse, peinarse...) pueden favorecer el desarrollo de 

una buena afectividad.  

 

En otras ocasiones el juego del niño supone una posibilidad de 

aislarse de la realidad, y por lo tanto de encontrarse a sí mismo, tal como 

él desea ser. En este sentido, el juego ha sido y es muy utilizado en 

psicoterapia como vía de exploración del psiquismo infantil. 

 

La motricidad: El desarrollo motor del niño/a es determinante para su 

evolución general. La actividad psicomotriz proporciona al niño 

sensaciones corporales agradables, además de contribuir al proceso de 

maduración, separación e independización motriz. Mediante esta 

actividad conoce su esquema corporal, desarrolla e integra aspectos 

neuromusculares como la coordinación y el equilibrio, desarrolla sus 

capacidades sensoriales, y adquieren destreza y agilidad. 

 

 (Moreira, 2010) “Determinados juegos y juguetes son un importante 

soporte para el desarrollo armónico de las funciones psicomotrices, 

tanto de la motricidad global o movimiento del conjunto del cuerpo, 

como de la motricidad fina: precisión prensora y habilidad manual 

que se ve favorecida por materiales lúdicos como el que aquí vamos 

a trabajar.” (Pág.25) 

   

  La inteligencia: Inicialmente el desarrollo de las capacidades 

intelectuales está unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir 

esas capacidades dependerá tanto de las potencialidades genéticas, 

como de los recursos y medios que el entorno le ofrezca.  

 

Casi todos los comportamientos intelectuales, según Piaget, son 

susceptibles de convertirse en juego en cuanto se repiten por pura 

asimilación. Los esquemas aprendidos se ejercitan, así, por el juego. El 
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niño a través del juego, hace el gran descubrimiento intelectual de sentir 

“causa”.  Al manipular materiales, los resortes de los juguetes o la ficción 

de los juegos simbólicos, el niño se siente autor, capaz de modificar el 

curso de los acontecimientos.  

 

Cuando el niño desmonta un juguete, aprenden a analizar los 

objetos, a pensar sobre ellos, está dando su primer paso hacia el 

razonamiento y las actividades de análisis y síntesis. Realizando 

operaciones de análisis y de síntesis desarrollan la inteligencia práctica e 

inician el camino hacia la inteligencia abstracta. Estimulan la inteligencia 

los puzles, encajes, dominós, piezas de estrategia y de reflexión en 

general.  

 

La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de 

dar curso a su fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego 

conduce de modo natural a la creatividad porque, en todos los niveles 

lúdicos, los niños se ven obligados a emplear destrezas y procesos que 

les proporcionan oportunidades de ser creativos en la expresión, la 

producción y la invención. 

 

La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes 

favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse 

con los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su integración 

social. 

  

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una 

actividad bastante individual; más adelante la actividad de los niños se 

realiza en paralelo, les gusta estar con otros niños, pero unos al lado del 

otros. Es el primer nivel de forma colectiva de participación o de actividad 

asociativa, donde no hay una verdadera división de roles u organización 

en las relaciones sociales en cuestión; cada jugador actúa un poco como 
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quiere, sin subordinar sus intereses o sus acciones a los del grupo. Más 

tarde tiene lugar la actividad competitiva, en la que el jugador se divierte 

en interacción con uno o varios compañeros.  

 

 (Ruíz, 2010)“La actividad lúdica es generalmente similar para todos, 

o al menos interrelacionada, y centrada en un mismo objeto o un 

mismo resultado. Y puede aparecer bien una rivalidad lúdica 

irreconciliable o, por el contrario y en un nivel superior, el respeto por 

una regla común dentro de un buen entendimiento recíproco.” 

(Pág.54) 

 
 

En último lugar se da la actividad cooperativa  en la que el jugador 

se divierte con un grupo organizado, que tiene un objetivo colectivo 

predeterminado. El éxito de esta forma de participación necesita una 

división de la acción y una distribución de los roles necesarios entre los 

miembros del grupo; la organización de la acción supone un 

entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por parte de cada uno 

de los participantes. 

 

Existen también ciertas situaciones de juego que permiten a la vez 

formas de participación individual o colectiva y formas de participación 

unas veces individuales y otras veces colectivas; las características de los 

objetos o el interés y la motivación de los jugadores pueden hacer variar 

el tipo de comportamiento social implicado. 

 

Para facilitar el análisis de las diversas aportaciones del juego al 

desarrollo psicomotor, intelectual, imaginativo, afectivo social… del niño, 

presentamos una tabla en la que si bien aparece cada aspecto por 

separado, es importante señalar que el juego nunca afecta a un solo 

aspecto de la personalidad humana sino a todos en conjunto, y es esta 

interacción una de sus manifestaciones más enriquecedoras y que más 

potencia el desarrollo del hombre. 
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Estrategias didácticas 
 

Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un 

procesamiento más profundo de información nueva y son planeadas por 

el docente. Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las 

estrategias de aprendizaje independiente. 

 

Las lecciones que se desarrollan mediante el aprendizaje 

cooperativo siguen una estructura flexible y dinámica que posibilita 

cumplir con las funciones didácticas propias de esta forma de organizar el 

aprendizaje y la enseñanza en el aula.    

 

Las principales son:  

 

Creación del ambiente propicio para aprender y la activación para el 

esfuerzo intelectual que exige la enseñanza, a través de la orientación de 

la atención de los estudiantes y la recapitulación o repaso de lo que se 

aprende con el procesamiento de la información.  

 

La interdependencia social positiva entre los miembros de un grupo 

para aprender, la evaluación y celebración de los resultados y  La 

reflexión de qué se aprendió y cómo.   

Como estrategias didácticas  se pueden  mencionar algunas:  

 

Mapas Conceptuales;  Mapas Mentales; Estructuras Textuales; 

Organizador Previo; Objetivos o propósitos del aprendizaje; Analogías; 

Preguntas Intercaladas; Ilustraciones; Resumen. 

 

Los docentes, como cualquier otro profesional, requieren estrategias 

de actuación en consonancia con una concepción y un método que les 

permitan “intervenir” con eficacia en la práctica educativa diaria.  
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Como parte de una cultura profesional se necesita, además de la 

teoría, la práctica; pero no en términos de técnicas o dinámicas aisladas 

que pueden poner en riesgo el cumplimiento del programa oficial (o el 

rendimiento académico del alumno por el tiempo que se lleva y porque, a 

la larga, no le aportan los elementos que buscamos para que éste 

aprenda y lo haga significativamente), sino en términos de un quehacer 

práctico profesional avalado por la ciencia.  

 

Por lo anterior, el constructivismo social (como una concepción 

científica) y de un aprendizaje cooperativo (como un método pedagógico) 

se pude obtener estrategias de enseñanza según los momentos o 

actividades por realizar en la clase.  

 

Su utilidad no sólo está en las estrategias de enseñanza, sino que 

propone una estructura de la clase de aprendizaje cooperativo que facilita 

la selección crítica, la aplicación creativa y la evaluación integral de las 

estrategias didácticas empleadas, así como la sistematización de la 

experiencia; y, todo ello, en el marco de la concepción de la construcción 

social del conocimiento.  

 

La clase tiene momentos distintos y a cada uno de ellos le son 

propias diferentes estrategias didácticas. Al conocer los momentos típicos 

de una lección de aprendizaje cooperativo podemos emplear las 

estrategias, no como un recurso más, sino como la herramienta que nos 

facilita cumplir nuestra función de mediador facilitador.  

 

Así también, se sugiere la observación entre colegas, porque es un 

magnífico instrumento de crecimiento personal y profesional cuando la 

visita a clase, y como parte de ella, le sigue la reflexión entre pares y la 

sistematización y puesta en práctica de la experiencia que de ella se 

deriva y, por supuesto, el seguimiento y la constatación de los resultados 

obtenidos en comunidad de docentes.  
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 (Rugel, 2010) “El aprendizaje cooperativo constituye una modalidad 

de trabajo, de aprendizaje y de enseñanza para docentes y alumnos, 

que hace suyos los más destacados avances de la ciencia de los 

últimos años, tales como: aportes del estudio del cerebro y su 

implicación para la práctica educativa y las investigaciones sobre los 

procesos de mediación. El aprendizaje cooperativo es una modalidad 

educativa que cobra cada vez mayor aceptación dados los resultados 

en el desarrollo intelectual, pero también en el motivacional y en el 

desenvolvimiento socio afectivo de los alumnos.” (Pág.12) 

 

La mediación pedagógica que se logra con el empleo de las 

estrategias didácticas, teniendo en cuenta los momentos de la clase, 

auspicia el desarrollo pleno de la capacidad distintiva del ser humano: la 

de pensar y sentir, crear e innovar, descubrir y transformar, y la expresión 

de humanismo y respeto por el hombre y la mujer. 

 

Coordinación motriz gruesa 
 

La coordinación motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer 

grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a 

cabo movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que 

sea eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una buena 

integración del esquema corporal, así como de un conocimiento y control 

del cuerpo lo más desarrollado posible, y al uso adecuado del tono 

muscular. Esta coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar 

los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo saltar, 

brincar en un pie, sobre llantas, etc.  

 

Desarrollo  de la coordinación motriz gruesa 
 

La coordinación se define también como la capacidad para resolver 

en secuencia ordenada y armónica un problema de movimiento. Implica 

esquemas motrices ya aprendidos, estructuración del esquema corporal, 
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nociones de tiempo y espacio, juego adecuado entre tensión y relajación, 

sensaciones kinestésicas y plasticidad para el aprendizaje.  

 

Esta capacidad depende de dos factores:  

 

 Observación de las leyes biomecánicas en la ejecución de las 

secuencias de movimiento. 

 Actividad de los músculos agonistas y antagonistas. Aplicando el 

principio de repetición se mejora la capacidad de coordinación y 

permite la estructuración de la memoria cinética (memoria de 

movimiento). 

 

Importancia de la coordinación motriz gruesa 
 

El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de vital importancia en el 

desarrollo integral del niño. 

 

Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel Inicial debe ser 

cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá informar a 

la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como sus 

progresos. 

 

Esta Evaluación debe ser realizada al principio (evaluación inicial), 

durante el proceso (evolución formativa) y al final del proceso de 

aprendizaje del niño (evaluación final). 

 

Se constituye de esta manera en una herramienta muy útil para 

reflexionar acerca de sus progresos, modificando el docente lo que sea 

necesario durante el mismo. Es importante puntualizar que esta puede 

variar de acuerdo a la programación que el docente y la institución hayan 

coordinado sobre el área. 
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La Psicomotricidad 
 

La motricidad es una dimensión que comienza con la exploración del 

mundo y del cuerpo. Con los primeros movimientos “sentimientos” si el 

espacio está vacío u ocupado. Los gestos del cuerpo, como posibilidad de 

expresión, introducen en el conocimiento de los propios límites y 

posibilidades. 

 

En esa exploración, cada uno encontrará el placer o la frustración de 

no llegar  a donde se quiere. Ahora bien el placer de concretar  una 

expectativa y de sentir, además, la sensación del movimiento, nos insta a 

renovar ese gesto. Así desde esos primeros gestos psicomotores se 

construye la memoria afectiva. 

 

Al principio, el  recién nacido no reconoce los objetos y las personas 

como diferentes a él. Luego se transforma en “para sí” y más tarde lo 

aprecia como algo que está más allá de él, porque ha logrado reconocerlo 

como otra “entidad”. 

 

Cuanto más ocasión tenga un niño de jugar, de entrar en contacto 

con las cosas, más favorecerá su esquema corporal, es decir, el concepto 

sobre su propio cuerpo, elemento básico de la psicomotricidad, si no tiene 

ocasión de jugar, menos podrá experimentar estos descubrimientos 

concernientes a él mismo, a los objetos al espacio y a la 

conceptualización, y su sistema corporal tampoco podrá constituirse en un 

elemento de apoyo a su personalidad. 

 

Es un medio de expresión en el niño, esto se refiere a las acciones, 

movimientos y pensamientos del niño y la relación entre las acciones y el 

pensamiento. El niño cuando conoce el mundo y actúa sobre él de una 

manera global ejemplo: 

Salto en sí   Coordinación 
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     Equilibrio 

 

Cognitivo   Noción de altura 

     Distancia, tiempo 

 

Afectivo   Seguridad, inseguridad 

     Emoción, pulso 
 

Motor    Tono muscular 

 

La relación del niño con el espacio, los objetos y las personas es 

sensorial, afectiva y muy personalizada. 

 

El respeto a esta expresividad es el punto de partida del trabajo 

motriz  y significa respetar el tiempo de cada niño y desarrolla su 

sensomotricidad, su sensibilidad,  emotividad,  sexualidad de manera que 

se pueda expresar plenamente. 

 

El período óptimo de la expresividad motriz  se encuentra entre dos 

grandes adquisiciones, reconocimiento de la unidad del cuerpo, la 

capacidad de concentración hacia los siete u ocho años. 

 

El objetivo de la práctica motriz  apunta más a la interacción del niño 

con sus iguales en la institución educativa que a la misma actividad 

académica, pues se crea para el niño un ambiente acogedor en donde se 

expresa de manera global. 

 

Objetivo de las actividades motrices 

 

 El niño crea la estructura para el conocimiento de sí mismo y del 

mundo circuncidante, y el  adulto sirve como mediador para facilitar esa 

construcción. Para renovar las situaciones educativas es necesario 

replantear el vínculo maestro-niño. 

 

La práctica motriz  tiene como principales objetivos: 

 Hacer del niño un ser de comunicación.  
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 Entre los niños el placer de dar y recibir favores las condiciones 

necesarias y privilegiadas la comunicación no verbal. 

 Hacer del niño un ser de creación. 

 Hacer del niño un ser independiente, curioso, hábil, estructurador de 

ideas que afirma y se acepta a sí mismo. 

 Favorecer el acceso al pensamiento operativo. 

 La formación del pensamiento operatorio es la capacidad de análisis y 

síntesis que se adquiere cuando los objetos comienzan a ser 

percibidos por el niño a través de sus propiedades: tamaño, forma, 

peso, etc. 

 

Conceptos básicos del movimiento 

 

Desarrollo del movimiento: El desarrollo del movimiento primero se 

inicia en los músculos más cercanos al cerebro y a la médula espinal, 

para luego extenderse poco a poco a las extremidades inferiores.  

 

Los niños lentamente tendrán el control, primero sobre el 

movimiento de su cabeza, luego sobre sus brazos y finalmente sobre sus 

piernas. 

 

Dominio corporal: Es la capacidad de dominar diferentes partes del 

cuerpo, de hacer mover a voluntad la de realizar una consigna 

determinada, con movimientos de desplazamiento y sincronización, al 

superior, dificultades de los objetos, del espacio o el terreno de una 

manera armónica, precisa, sin rigidez, ni brusquedades. 

 

 Esta coordinación dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que captará el dominio que tiene sobre su cuerpo. 

 

Coordinación motriz: Es la  realización de movimientos dirigidos, 

organizados y precisos con la ayuda de la vista. Ejemplo: alcanzar objetos 

y lanzarlos. 
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Dominio corporal y estático: Se refiere básicamente a la coordinación 

realizada en reposo de un buen número de músculos que ejercen la 

función de controlar algunos miembros, relajar otros y tener ciertos 

ajustes corporales en torno al centro de gravedad. 

 

Tonicidad: Es el estado de tensión permanente de los músculos de 

origen esencialmente reflejo al ajuste de las posturas locales y de las 

actividades general. Aunque se expresa en los músculos, es una 

capacidad regida por el sistema nervioso. La tonicidad permite realizar 

movimientos físicos, gruesos y finos, ya que el niño controla su cuerpo. 

 

Autocontrol: Es una parte de la capacidad de controlar la tonalidad, los 

niños de esta edad ya manejan estos aspectos, ya que son capaces de 

mantener diferentes posturas por determinado tiempo: como detenerse 

cuando caminan, sentarse, pararse. 

 

Aprendizaje motor: Es un aspecto del aprendizaje humano que involucra 

procesos perceptivos-motores de acción controlable y receptible de 

adquirir  por el individuo. 
 

El aprendizaje motor del niño en edad pre escolar se caracteriza por 

su carácter eminentemente lúdico, porque el educando se encuentra en 

una etapa donde el juego tiene la máxima importancia cuando el niño 

hace uso de su creatividad y  espontaneidad explora sus posibilidades de 

movimiento en contexto y espacio previamente diseñados. 

 

El concepto de desarrollo óptimo de habilidades es amplio y 

depende del enfoque que cada uno utilice al estudiar el movimiento.  
 

 (Ajuriaguerra J. , 2010) “El desarrollo motor, concepto que hemos 

estado citando desde el comienzo de la exposición, son los cambios 

producidos con el tiempo en la conducta motora que reflejan la 

interacción del organismo humano con el medio. Éste forma parte del 

proceso total del desarrollo humano., que no ha acabado aún al 

llegar a la madurez”. (Pág.85) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 Y es que desde la infancia el  niño  experimenta y descubre, 

progresivamente, habilidades sencillas e individuales. Con el paso 

de las diferentes etapas por la que atraviesa un  niño, éste tiende a 

mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto 

en el que ya no se debería hablar de habilidades motrices básicas 

sino de  habilidades deportivas.  

 

Noción del movimiento 
 

La enseñanza del ritmo se comienza a través del movimiento. La 

enseñanza de movimiento está sincronizada con la manifestación del 

ritmo. El movimiento es un medio de expresión del ritmo y el cuerpo es un 

medio de expresión del pensamiento. 

 

Siendo el ritmo un fenómeno espontáneo en el niño, a partir de los 

nueve meses hay que favorecer su aptitud natural para crear ritmos, para 

adaptarse al ritmo y para que poco a poco sea capaz de adquirir 

conciencia de sí mismo a través del movimiento. La conciencia del ritmo 

se desarrolla gracias a las experiencias repetidas de los movimientos del 

cuerpo entero.        

 

La motricidad ayuda en la integración del ritmo 
 

Hay ritmos fisiológicos, ritmo cardiaco y respiratorio. Con el 

comienzo de la marcha se asimila el ritmo. Con un niño que comienza a 

dar su primeros pasos. 

 

Los pasos del niño constituyen el ritmo. El tiempo no es más que 

una trama sobre la que reposa el ritmo, con este ejercicio se trabaja el 

conocimiento de la noción del tiempo a través del ritmo. 

 

 El niño que  haya adquirido una buena motricidad y enriquecido su 

experiencia con el movimiento corporal, será capaz de pensar 

rítmicamente y tener un mayor equilibrio interior ya que habrá: 
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 Reforzado la concentración 

 Preparado el cuerpo para los imprevistos. 

 Obtenido con un mínimo de esfuerzo un máximo de resultados. 

 

Para crear esas bases de aprendizaje, hace falta que los juegos 

abarquen todas las áreas; por ello se buscarán  juegos que favorezcan el 

desarrollo de: 

 

 Las actividades motrices gruesas. 

 Las actividades motrices gruesas (la presión). 

 La imitación y de la creación imaginarias 

 Las buenas relaciones socio afectivas. 

 

Juegos que favorecen las actividades motrices gruesas 
 

 Se puede construir un recorrido con la ayuda de un banco, 

plataforma, sillas que obliguen al niño a  adoptar  diferentes posiciones. 

 

El equilibrio estático puede ejercitarse sobre superficies que han 

reducido progresivamente (plataformas). 

 

Los juegos de balones. Éstos practicados en grupo, enseñan al niño 

a enlazar con suavidad, la dirección donde se quiere  lanzar el balón, así 

como a dar patadas. 

 

 Reservar un espacio a la medida de sus desplazamientos, donde 

pueda ejercitar los esquemas motores de  la presión y el lanzar. 

 

           Cuando está tranquilo hay que aprovechar para leerle cuentos y 

todos los juegos de concentración global. 

 

                 Los niños de 5 a 6 años, gasta sin darse cuenta su energía, que 

parece inagotable, y se detiene bruscamente.  
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Fundamentación Filosófica 
 

Este proyecto intenta fundamentar, en el nivel de la praxis, la 

dificultad filosófica de la ética del discurso, desde la perspectiva de la falta 

de inclusión educativa  que expone los derechos de los niños. 

 

 (Méndez, 2010) “De este modo, se puede decir que en un sentido 

positivo, gracias al pragmatismo, nos hemos dado cuenta que el 

hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, transforma las 

cosas, las trasciende, y mediante un proceso de relación hombre-

ambiente como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los 

elementos que "ya están" en algo que a él le favorezca, le sean 

benéficos”. (Pág.69) 

 

Además, hay que reconocer, que la  sociedad ecuatoriana en cuanto 

estamento en vía de progreso, requiere hombres prácticos que 

promuevan obras que sean en bien, tanto del niño como de la sociedad, 

que sea el hombre el que produce y se auto supere y no sea desplazado 

o reemplazado por una máquina; aunque no se debe dudar que la 

sociedad también requiere hombres teóricos inteligentes, que mantengan 

en su fluidez de pensamiento, lógico y práctico, un deseo de llevar al 

pueblo en la conservación de su cultura. 

 

Cuando se habla de praxis en el niño, se debe conocer que este 

proceso,  por  cual una teoría o lección se convierte en parte de 

la experiencia vivida tendrá los niños para poder desarrollarse y 

desenvolverse a través de la práctica, en este caso deportiva. 

 

 Mientras que una lección es solamente absorbida a 

nivel intelectual en un aula, las ideas y prácticas  son probadas y 

experimentadas en el mundo real, seguidas de una contemplación 

reflexiva.  
 

De esta manera, los conceptos abstractos se conectan con 

la realidad vivida.se caracteriza por la insistencia en consecuencias, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 

escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

 
 

En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías 

y datos adquieren relevancia.  

 
 

 En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no 

tiene un fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. 

 

Los creadores de Filosofía para niños proponen un modelo de 

trabajo en el aula plagado de actividades que invitan a los niños y jóvenes 

a explorar su pensamiento y a reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje a partir de la curiosidad y el asombro. 

 

 La base fundamental del programa son un conjunto de novelas y 

relatos filosóficos, clasificados por edades, en los que los protagonistas 

son niños con inquietudes y problemas similares a los de los estudiantes.  

 

Las situaciones cotidianas que suceden en las novelas sirven de 

punto de partida para introducir los temas y destrezas filosóficas que se 

quieren desarrollar en cada grupo escolar. 

 

El docente cuenta para ello con unos completos manuales de 

apoyo diseñados para facilitar la aplicación del programa. Incluyen 

ejercicios, planes de discusión, pautas de evaluación y propuestas 

adecuadas para incentivar el diálogo y el intercambio de ideas y 

pensamientos entre los alumnos sobre los temas tratados en la lectura.  

 

Para un correcto desarrollo del programa en las escuelas, Lipman y 

Sharp han diseñado también un sólido programa de información para los 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Formalismo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Racionalismo
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profesores en el que expertos en el proyecto les preparan para aplicarlo 

en sus centros y les aportan las directrices básicas y las técnicas 

fundamentales. 

 

Una gran herramienta en la Filosofía para Niños es la observación. 

¿En qué se debe fijar el facilitador? Porque inevitablemente los niños en 

el fluir de su conversación, de su investigación, van a tener actitudes y 

utilizar herramientas del pensamiento, y es muy importante ser capaz de 

identificarlas para poder reforzarlas o introducir otras nuevas. 

 

En Filosofía para Niños vamos a trabajar con preguntas 

generadoras, muchas de ellas pueden ser planteadas por el facilitador 

para marcar ese terreno de juego en el que se va a desarrollar la 

investigación. Sin embargo, el momento crucial se da cuando surge la 

pregunta filosófica. 

 

La pregunta filosófica tiene la particularidad de que iguala a todos, 

porque surge como un problema que no tiene respuesta única. Así, por 

ejemplo podemos llegar desde lo anterior a plantear lo siguiente “¿qué es 

un juego?”, y que esta pregunta se presente a todos los miembros de la 

comunidad de investigación como un problema, algo que le afecta 

personalmente, que es importante para solucionar asuntos propios. 

 

Quien se pregunta así estará dispuesto a considerar otras visiones y 

tratará de investigar sus consecuencias y las conexiones que tienen con 

otro tipo de problemas.  

 

Esta sensibilidad tiene un origen natural. Así el hombre se ve 

afectado por diferentes cosas hacia las que tiene sensaciones agradables 

o desagradables, a partir de las cuales, si todo sigue un curso natural, 

aparecerá (pero en un segundo momento) la idea de felicidad en nuestra 

razón.  
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Lo único que puede hacer que este proceso se tuerza son los 

hábitos que la sociedad impone y que derivan, en el interior de los 

sujetos, en opiniones. Hábitos y opiniones son una mutación humana de 

la naturaleza. 

 

El niño del que habla Rousseau tiene ya desde el principio estas tres 

guías: la naturaleza, los hombres (con sus hábitos) y las cosas 

(dispuestas a su alcance y hacia las que siente atracción o rechazo). 

 

El objetivo es alcanzar la libertad ya que a diferencia del hombre 

libre él no puede ser independiente por estar desvalido, necesita ayuda. 

De hecho, el niño, a diferencia del hombre no tiene “voluntades”, sino 

“fantasías”, que define como “deseos que nos son verdaderas 

necesidades y que solo se satisfacen con ayuda ajena”. Y para dar el 

paso de la fantasía a la voluntad Rousseau incita a los hombres a no 

satisfacer las fantasías, y, muy al contrario, dejar que sea la 

determinación de las cosas y la dependencia que imponen la guía para 

que el niño descubra la Naturaleza como verdadera maestra. Y es que las 

tres guías que citábamos antes son tres maestros para el niño: 

naturaleza, hombres y cosas. 

 

El niño debe aprender por el impulso de su propia naturaleza, 

motivado por su propia fantasía, y no bajo la imposición de los hábitos 

que pueden darle los hombres, la primera maestra por tanto es la 

naturaleza (su ser biológico). Además debe estar sometido a la 

determinación del medio físico, las cosas. El tercero de los maestros, el 

hombre, debe ser un mediador entre ambos maestros. 

 

Lo que Rousseau propone al fin y al cabo, es que el maestro 

disponga de tal modo las cosas como para que el niño con intención de 

satisfacer tal fantasía adquiera un conocimiento que sea natural. Rechaza 

cualquier tipo de conocimiento adquirido por fuerza de hábitos o 
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razonamiento (entendido como discurso elaborado) a favor de aquel al 

que se llega por un método que lleve al niño, en su relación con las cosas, 

a comprender su naturaleza. Este ser hombre, es al mismo tiempo el sí 

mismo, puesto que es autonomía, independencia. Y el niño solo llega a él 

descubriendo su sí mismo en su ser actual como niño.  

 

Es por esto que Rousseau rechaza cualquier tipo de educación que 

“sacrifica el tiempo presente por un porvenir incierto, que carga con 

cadenas de toda especie a un niño, y lo tortura preparándole para una 

lejana época de ignota felicidad, la cual tal vez no disfrutará jamás”. 

 

Fundamentación Sociológica 

 
 

Para explicar la vida social, habrá necesidad en tener en mente, la 

estática social o sea las condiciones de organización de los grupos y la 

dinámica social, o sea la las variaciones sucesivas a través del tiempo.  

 

La educación es el fundamento de un país en desarrollo, llega a 

todos los sectores sociales, prepara a ciudadanos con la suficiente 

capacidad, conocimiento, destrezas y habilidades, para afrontar los retos 

que da la vida, revestidos y fortalecidos con valores. 

 

(Dewey, 2010) “La dinámica  social es la suma total de los proceso 

por medio de los cuales una comunidad o grupo social pequeño o 

grande transmite sus poderes adquiridos y sus propósitos con el 

objeto de asegurar la propia existencia y continuidad pero también su 

desenvolvimiento” (Pág. 55) 

  

Por ello hay una educación general y difusa que se confunde con la 

asimilación a una educación de motivos conscientes e intencionales. La 

sociedad avanza a medida que los individuos que la integran se superan 

de forma permanente y mejoran sus condiciones de vida en los diversos 



 

 

                                                                                                                      

 
38 

aspectos mediante una firme convicción de progresar en el medio donde 

habita. 

 

Las instituciones son formas sociales que responden a fines 

determinados, tienen estructura jerárquica definida y rituales regulados o 

establecidos en estatutos escritos. Tienden a imprimir orden y estabilidad 

a la vida social del individuo, define el papel social del mismo, impone 

status y deja en él la idea de proximidad y distancia social lo que permite 

elaborar el concepto de clase social. 

 

Esto es, en el derecho que todos los niños y niñas tienen a recibir 

una educación de calidad, con igualdad de oportunidades y sin 

discriminaciones de ningún tipo. Se trata de un concepto más amplio y 

abarcativo que el de integración. En la práctica de la sociedad se 

mantiene por la interacción de los individuos que la componen. 

 

Los procesos por los cuales los individuos actúan entre sí y como 

las generaciones transmiten sus modos de hacer, sentir y pensar, o sea la 

cultura que permite comprender los fundamentos sociológicos de la 

educación. Es decir, es preciso desarrollar permanentemente una 

campaña hacia la sociedad encaminada a dotarla de una mayor 

sensibilidad social de sus problemas y necesidades. Cada persona de la 

sociedad  puede  contribuir a ello con nuestros recursos intelectuales, 

emocionales y materiales. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Distingue dos tipos de actividad motriz: 

 

Actividad cinética: que son los movimientos propiamente dichos 

dirigidos al exterior; actividad tónica: que es lo que mantiene al músculo 

en tensión y es la tela de fondo donde se elaboran las actividades, las 

posturas y la mímica. Se considera que el movimiento forma un papel 
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fundamental en el desarrollo psicológico del niño y considera 3 formas de 

movimiento: 

 

Reflejos de equilibrio: que son movimientos pasivos que reaccionan 

a la gravedad; Movimientos activos o atójennos: que son desplazamientos 

corporales en relación al mundo exterior, donde se encuentra la 

locomoción y aprensión. 

 

Movimientos que se manifiestan en el lenguaje corporal como 

gestos, actitudes y la mímica; Establece 4 estadios en el desarrollo 

psicomotriz del niño (0-3 años): 

 

Primer Estadio de impulsividad motriz: los movimientos son 

descargas de los reflejos; Segundo Estadio emotivo: las 

primeras emociones se manifiestan por el tono muscular o función 

postural (papel predominante de la afectividad); Tercer Estadio 

sensomotor: en el que aparece una coordinación de las diversas 

percepciones; Cuarto Proyectivo: en el que la motilidad es intencionada y 

orientada hacia un objeto. Entre los 3-6 años tiene lugar: El estadio del 

personalismo: que se caracteriza por la toma de conciencia del "Yo", su 

afirmación y su utilización. 

 

Para Borges el movimiento constituye un factor decisivo en el 

desarrollo psíquico del niño. 

 

 (Borges, 2010) “Basa sus trabajos en la unidad psico biológica del 

ser humano donde lo que es psiquismo y motricidad no son dos 

dominios diferentes, sino que representan la expresión de las 

relaciones reales del ser y del medio”. (Pág.45). 

 

Porque tiene una significación en su relación con las demás 

Influencia a su conducta habitual. Contribuye a la estructuración de su 

personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Piaget: Pone de manifiesto que la actividad motriz y la actividad 

psíquica formen un todo funcional que es la base de la inteligencia, es 

decir, la actividad motriz es el punto de partida del desarrollo de la 

inteligencia, lo mismo ocurre con los niños, ya que 

la  organización cognoscitiva se construye en relación con la dinámica de 

la acción. 

 

Esta construcción progresiva Piaget la ha descrito y dividido en 4 

periodos: 

 

Período sensomotor: de 0 a 2 años 

Período pre-operacional: de 2 a 6/7 años 

Período de operaciones concretas: 6/7 a 11/12 años 

Período de operaciones formales: 11/12 años en adelante. 

En base a lo que Piaget pone de manifiesto que la actividad motriz y 

la actividad psíquica, es necesario conocer que  lo mismo ocurre con los 

niños, ya que la  organización cognoscitiva se construye en relación con la 

dinámica de la acción que realizan, en este caso la actividad física. 

 

El crecimiento del cerebro es visto como un proceso dinámico y en 

continuo cambio. Si una etapa del desarrollo ha sido omitida o poco 

usada, se provee al niño la oportunidad de volver a pasar por esa 

experiencia, con un aumento en la frecuencia, intensidad y duración. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

 (Romero, 2009) “Considera que el aprendizaje por descubrimiento 

no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que este puede ser igual de eficaz, si se cumple unas 

características”. (Pág. 58) 

 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se le muestra 

aparte del Aprendizaje Significativo: Produce una retención más duradera 

de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

 

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. 

 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 

 

Fundamentación Legal 
 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de  

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.1  

                                                 

 
1
 Constitución Política de la República del Ecuador. 
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La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

 

Código de la niñez ecuatoriana 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente2. 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

                                                 

 
2
 Código de la Niñez Ecuatoriana Derechos Relacionados con el desarrollo. 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo 

 

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. 

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia. 
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d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria. 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud. 

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

1. Matricularlos en los planteles educativos. 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias. 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos. 

 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 
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6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad. 

 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales. 

 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, capítulo primero, inclusión y 

equidad, sección primera educación. 

 

Código de convivencia 

 

Considerando: 

 

Que la Declaración Universal de los Derechos Huma proclama 

"Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internos 

nacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de 

los territorios colocados bajo su jurisdicción". 

 

Que la Constitución Política del Estado en su artículo 6, 

expresa: Todos los ecuatorial son cuidada y, como tales, gozan de los 

derechos establecidos en esta Constitución..."; 

 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su 

artículo 23 del Capítulo II, de los derechos civiles, numeral 3, 
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establece la igualdad ante la Ley; "Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, 

sexo, etnia, color. 

 

Variables de la Investigación 
 

 

Variable Independiente  
 

El juego como estrategia didáctica para desarrollar la coordinación motriz 

gruesa en los niños de 5 a 6 años.  

 

Variable Dependiente  

 

Elaboración y aplicación de una guía de ejercicios para  docentes y 

representantes legales. 

 

Definición de Términos 

 

Actitud.-  Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.   

 

Adaptaciones curriculares.- Modificaciones que se hacen en el currículo 

(objetivos, contenidos, metodología, evaluación) a fin de adaptarlo a las 

características y peculiaridades de los sujetos. 

 

Análisis.- Viene del griego análisis que significa descomposición y 

separación de las partes de un todo. 

 

Andamiaje educativo.- se refiere al proceso de controlar los elementos 

de la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera 

que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

 

                                                                                                                      

 
47 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar. Trato de correspondencia 

entre personas. 

 

Conocimientos.-  Acción o resultado de conocer o entender alguna cosa 

o interrogante. 

 

Creatividad.-  Capacidad de crear del docente y del estudiante. 

 

Crecimiento.- Se define como crecimiento al aumento irreversible de 

tamaño en un organismo, como consecuencia de la proliferación celular, 

misma que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del 

organismo, comenzando por las propias células y, pasando por tejidos, 

hasta llegar a órganos y sistemas. Estas estructuras, más desarrolladas, 

se hacen cargo de realizar el trabajo biológico más importante. 

Desarrollo.- El desarrollo es una condición social, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional 

y sostenible de recursos y sistemas naturales.  

 

Eficiencia.-  Virtud y facultad para lograr un efecto determinado.      

 

Ejercicios.- Esfuerzo corporales que se realiza para trabajar ciertas 

disciplinas. 

 

Función facilitadora.- Condición para que los estudiantes obtengan los  

conocimientos a través de su esfuerzo y voluntad. 

 

Guía.- Documento de datos informativos que se utiliza para orientar en 

algo específico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema


 

 

                                                                                                                      

 
48 

Cinestesia.- es la percepción del equilibrio y de la posición de las partes 

del cuerpo. 

 

Metodología.- La Metodología,  hace referencia al conjunto de métodos 

de investigación utilizados para alcanzar una gama de objetivos en una 

ciencia. 

 

Motricidad.- Acción del sistema nervioso central o de algunos centros 

nerviosos que determina la contracción muscular ante ciertos estímulos 

Son normas que se traducen a través del comportamiento del individuo. 

Utilización racional de los recursos, al adecuarlos con la tecnología 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

La Metodología, hace referencia al conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica. 

 

Fundamentalmente se responde al paradigma cualitativo  de 

investigación que se proporcionará,  al utilizar  los medios para la 

elaboración y validación de la propuesta que enfoca  una solución a  los 

efectos de la educación física y la recreación en los niños de Primer año 

de Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta N° .208 Ciudad de 

Azogues  de la ciudad de Guayaquil. 

 

La metodología dependerá, de esta forma, de los postulados que el 

investigador considere como válidos de aquello que considere objeto de la 

ciencia y conocimiento científico, pues será a través de la acción 

metodológica como recolecte, ordene y analice la realidad estudiada. 

 

No existe una metodología que sea la panacea absoluta, así que 

aparecen muchas veces ellas mezcladas unas con otras en relación 

simbiótica. 

 

Se conoce esto como un proceso planificado sistematizado y 

técnico, como un conjunto de mecanismos y procedimientos que se regirá 

para dar respuestas al problema. 

 

Modalidad de la Investigación 
 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_universal
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Proyecto factible.- el proyecto es factible  cuando se brinda al mismo 

todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las 

personas que conforman la comunidad educativa 

El presente trabajo de investigación, se regirá por los criterios científicos 

del paradigma cualitativo. 

 

 (Lerma, 2010) “Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano 

de las personas o grupos pequeños. En este tipo de investigación 

interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones 

culturales; el proceso y el significado de sus relaciones 

interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o de 

generar una teoría a partir de los datos obtenidos”. (Pág. 70) 

 
 

Por otro lado, la investigación de campo  se basa en muestras 

reducidas de personas seleccionadas por métodos no probabilísticos. 

 

  Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno, a través de 

ella se puede generar teoría e hipótesis. 

 

  El investigador se basa en evidencias documentales y notas del 

campo. 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de las modalidades, 

la del Proyecto Factible. 

 

Es un proyecto factible porque ayudará a solucionar un problema 

latente en el sistema educativo, donde después de la investigación se 

plantean posibles soluciones. 

 

 Además a través del diagnóstico, se conocerán las expectativas y 

grados de aceptación que tendrá la propuesta. 
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 (Andino, 2009) Investigación Socioeducativa, en relación al Proyecto 

Factible expresan: “Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta, de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o diseño que incluya ambas modalidades.” (Pág.44) 

 
 

Tipos de Investigación 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo. 

 

Paradigma cualitativo 

 

  En este paradigma las semejanzas son más importantes  que  las 

diferencias, busca  las causas reales de los fenómenos, es un modelo 

pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos como parte de una 

realidad dada y algo estática que puede fragmentarse para su estudio. 

 

Este proyecto se realizó con los  siguientes  tipos de investigación 

que  por general se utiliza: 

 

Investigación Explicativa  

 

Da cuenta de un aspecto de la realidad, al explicar  su significado 

dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones, en 

este caso lo que se quiere explicar  trata del objeto, hecho o fenómeno.  

 

Investigación  Descriptiva 
 

El propósito de la misma,  es describir situaciones y eventos. Decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
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Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema, ya que constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

constituye una primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes,  teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver, 

mediante una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada. 

 

Población y Muestra 
 

Población  
 

Personas o grupo de personas que conforman un contexto 

geográfico con distintas características. 

 

(Pedruz, 2009) Población se basa en  el reconocimiento de las 

personas que forman una sociedad o un lugar de destino,  a quienes 

se les reconoce estadísticamente a través de conocer el grupo con el 

cual se intenta trabajar (Pág.44) 

 
  

 POBLACIÓN 

Cuadro No. 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN % 

1 Director 001 001% 

2 Docentes 013 004% 

3 Representantes Legales 250 095% 

 TOTAL   264 100% 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Muestra 

 

  La muestra en este caso, es la parte de la población de la directora, 

representantes legales y docentes de la Escuela “Ciudad de Azogues” 

que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio, y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables de estudio. La muestra se tomó de tipo no 

probabilística. 

 

Cuadro No. 3 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA % 

1 Director y Docentes 10 029% 

2 Representantes Legales 25 071% 

 TOTAL   35 100% 

 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
  Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Instrumentos de la Investigación 
 

Las técnicas de la investigación que se utilizaron fueron  técnicas  

primarias: la observación, la encuesta, la entrevista y una  secundaria la 

investigación bibliográfica. 

 

 La observación  es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones 

que tiene de la realidad con la realidad misma. 

 

 La entrevista es  la técnica más significativa y productiva de que 

dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es 

un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal 

de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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como consejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o 

método nuevos.  

 

La encuesta  es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

Procedimiento de la Investigación 
 

Para el procedimiento de la investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 

Recolección de la Información 
 

En el procesamiento de datos se debe cumplir  con la clasificación, 

codificación y tabulación de las encuestas. 

 

En la investigación se puede aplicar técnicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis  o estadísticas descriptivas 

 

 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8614731000270694&pb=46f93a92057780b8&fi=1eb2f06d281d3134
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  
Procesamiento de la información 
 

En este capítulo fueron analizados los resultados de la 

información que se obtuvo a través de la aplicación de las técnicas de 

investigación denominada encuestas a los directores, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal N° 208 Ciudad de 

Azogues. 

 

    En las siguientes líneas se observa cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las encuestas aplicadas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Likert,  

estas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional  

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros,  gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas. 

 

Al finalizar este capítulo se encontró la discusión de los resultados 

y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuesta Dirigida a Docentes y Directivos 

1. ¿Cree usted que se puede ayudar a los niños a través del juego a 

mejorar la calidad de su coordinación motriz? 
 

Cuadro  No. 4   Coordinación Motriz 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  5 050% 

4 De acuerdo 3 030% 

3 Indiferente 2 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 1  Coordinación Motriz 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que es beneficiosa una integración educativa a niños a través de 

los juegos,  el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es 

indiferente. 
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2. ¿Considera usted que es necesario fortalecer las dificultades en la  

motricidad gruesa en los niños, a través de estrategias que ayuden 

en su desarrollo integral? 

 

Cuadro  No. 5  Desarrollo Integral 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  5 050% 

4 De acuerdo 3 030% 

3 Indiferente 2 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 
 

GRÁFICO No. 2   Desarrollo Integral 

 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es necesario integrar a los niños  con dificultades en su 

motricidad gruesa para poder implementar estrategias que ayuden en su 

desarrollo integral, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es 

indiferente. 
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3. ¿Está usted de acuerdo que los niños con dificultades en su 

motricidad gruesa necesiten otro tipo de materiales didácticos para 

llamar su atención y puedan interiorizar mejor los conocimientos? 

 

Cuadro  No. 6 Materiales Didácticos 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  4 040% 

4 De acuerdo 4 040% 

3 Indiferente 2 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

GRÁFICO No. 3  Materiales Didácticos 

 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que los niños  con dificultades en su motricidad gruesa necesiten 

otro tipo de materiales didácticos para llamar su atención y pueden 

interiorizar mejor los conocimientos, el 40%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 20%  es indiferente. 
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4. ¿Cree usted que son necesarios las adaptaciones curriculares 

para niños que necesitan desarrollar su coordinación motriz gruesa? 

 

Cuadro  No. 7 Adaptaciones Curriculares 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  4 040% 

4 De acuerdo 5 050% 

3 Indiferente 1 010% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 
 

Gráfico No. 4    Adaptaciones Curriculares 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que son necesarias las adaptaciones curriculares para niños que 

necesitan desarrollar su coordinación motriz gruesa, el 50%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 10%  es indiferente. 
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5 ¿Piensa usted que es importante fomentar los juegos de  

estrategias didácticas para los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro  No. 8   Estrategias Didácticas 

 

Ítem Alternativas Frecuencia  % 

5 Muy de Acuerdo  5 050% 

4 De acuerdo 3 030% 

3 Indiferente 2 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 5   Estrategias Didácticas 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que es importante fomentar las estrategias didácticas 

individualizadas para los niños, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que 

al 20% es indiferente. 
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6. ¿Considera  usted que se debe realizar una guía de juegos 

didácticos para  niños con dificultades en la coordinación motriz 

gruesa? 

Cuadro  No. 9  Guía de Juegos Didácticos 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  6 060% 

4 De acuerdo 3 030% 

3 Indiferente 1 010% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 6  Guía de Juegos Didácticos 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 60%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que se deben realizar programas de estrategias didácticas para 

los  niños con problemas motrices, el 30%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 10%  es indiferente. 
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7. ¿Está usted de acuerdo que se deben realizar actividades 

motivadoras para despertar el interés de la clase? 

Cuadro  No. 10  Despertar el Interés de la Clase 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  4 040% 

4 De acuerdo 4 040% 

3 Indiferente 1 010% 

2 En desacuerdo 1 010% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
  Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 7  Despertar el Interés de la Clase 

 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
  Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que se deben realizar actividades motivadoras para despertar 

el interés de la clase, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% es 

indiferente y el 10% estuvo en desacuerdo. 

 

 

 

40% 

40% 

10% 
10% 0% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

 

                                                                                                                      

 
63 

8. ¿Considera usted que es necesario evaluar en función de sus 

capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje? 

Cuadro No.11 Capacidades Reales y Niveles de Aprendizaje 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  7 070% 

4 De acuerdo 1 010% 

3 Indiferente 2 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 8 Capacidades Reales y Niveles de Aprendizaje 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es  necesario evaluar en función de sus capacidades reales 

y de sus niveles de aprendizaje, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que 

al 20% es indiferente. 
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9.  ¿Cree usted que  las actividades de juego que realizan los niños 

deben ser placenteras y armoniosas? 

Cuadro  No. 12  Actividades Placenteras y Armoniosas 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  5 050% 

4 De acuerdo 4 040% 

3 Indiferente 1 010% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 9 Actividades Placenteras y Armoniosas 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que se debe realizar adaptaciones curriculares para atender a 

los niños  con dificultades  motrices, el 40%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 10%  es indiferente. 

 

 

50% 
40% 

10% 

0% 

0% 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

 

                                                                                                                      

 
65 

10. ¿Piensa usted que es  necesario implementar una guía didáctica 

de ejercicios para docentes y representantes legales? 

Cuadro  No. 13  Guía de Ejercicios 

 

Ítem Alternativas Frecuencia  % 

5 Muy de Acuerdo  4 040% 

4 De acuerdo 3 030% 

3 Indiferente 3 030% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  10 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 10   Guía de Ejercicios 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que necesario implementar una guía didáctica de ejercicios para 

docentes y representantes legales, el 30%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 30% le es indiferente. 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

1. ¿Considera usted que como padre de familia o representante legal 

es responsable de la educación de sus hijos? 

Cuadro  No. 14  Responsables de la Educación 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  12 048% 

4 De acuerdo 7 028% 

3 Indiferente 6 024% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 11 Responsables de la Educación 

 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 48%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que como padre de familia o representante legal es responsable 

de la educación de sus hijos, el 28%  estuvo de acuerdo mientras que al 

24%  es indiferente. 
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2 ¿Cree usted que  en la institución en la que su hijo estudia están 

capacitados para recibir a niños con necesidades motoras? 

Cuadro No.15 Capacitados para Recibir Niños con Necesidades 
Motoras 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  18 072% 

4 De acuerdo 7 028% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No.12 Capacitados para Recibir Niños con Necesidades 
Motoras 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 72%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que en la institución en la que su hijo estudia están capacitados 

para recibir a niños con necesidades motoras, Y el 28%  estuvo de 

acuerdo. 
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3. ¿Está usted de acuerdo en que los niños con dificultades  

motrices deben ser supervisados a toda hora por sus padres? 

 

Cuadro  No. 16 Niños con Necesidades Motoras 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  10 040% 

4 De acuerdo 10 040% 

3 Indiferente 5 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 13 Niños con Necesidades Motoras 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 
 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que los niños  con dificultades motrices deben ser 

supervisados a toda hora por sus padres, el 40%  estuvo de acuerdo 

mientras que al 20% le es indiferente. 
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4. ¿Cree usted que los niños que padecen dificultades en su 

coordinación motriz gruesa debe ser estimulados físico y 

afectivamente por sus padres? 

 

Cuadro  No. 17 Estimulación Física y Afectiva 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  18 072% 

4 De acuerdo 2 008% 

3 Indiferente 5 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
  Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
  Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 14  Estimulación Física y Afectiva 
 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 72%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que los niños que padecen dificultades en su coordinación motriz 

gruesa deben ser estimulados físico y afectivamente por sus padres, el 

8%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% es indiferente. 
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5. ¿Considera usted que es importante la estimulación motriz  

temprana en los niños? 

 

Cuadro  No. 18 Estimulación Temprana 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  12 048% 

4 De acuerdo 7 028% 

3 Indiferente 6 024% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 
Gráfico No. 15  Estimulación Temprana 

 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 48%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es importante la estimulación motriz temprana en los niños, 

el 28%  estuvo de acuerdo mientras que al 24%  es indiferente. 
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6.  ¿Piensa usted que se debe estimular el desarrollo motriz de los 

niños a través de juegos? 

 

Cuadro  No. 19  Desarrollo Cognitivo 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  15 060% 

4 De acuerdo 10 040% 

3 Indiferente 0 000% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 16  Desarrollo Cognitivo 
 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 60%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que se debe estimular el desarrollo motriz de los niños a través 

de juegos, Y  el 40%  estuvo de acuerdo. 
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7. ¿Considera usted que las actividades deportivas deben ser 

fomentadas en todos los centros educativos para niños de 5 a 6 

años? 

 

Cuadro  No. 20 Actividades Deportivas 

 

Ítem Alternativas Frecuencia  % 

5 Muy de Acuerdo  10 040% 

4 De acuerdo 10 040% 

3 Indiferente 5 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

 
Gráfico No. 17 Actividades Deportivas 

 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que deben las actividades deportivas deben ser fomentadas en 

todos los centros educativos para niños de 5 a 6 años, el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 20%  es indiferente. 
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8. ¿Piensa usted que la falta de juegos produce dificultades en los 

estudiantes para moverse? 

Cuadro  No. 21 Dificultades Motrices 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  18 072% 

4 De acuerdo 2 008% 

3 Indiferente 5 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 18  Dificultades Motrices 
 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 72%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que la falta de juegos produce dificultades en los estudiantes 

para moverse, el 8%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es 

indiferente. 
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9. ¿Cree usted que es necesario emprender un programa de 

capacitación a los docentes sobre cómo desarrollar la coordinación 

motriz gruesa en los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro  No. 22 Capacitación a Docentes 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  18 072% 

4 De acuerdo 2 008% 

3 Indiferente 5 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 19  Capacitación a Docentes 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 72%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que es necesario emprender un programa de capacitación a los 

docentes  sobre como desarrollar la coordinación motriz gruesa en los 

niños de 5 a 6 años, el 8%  estuvo de acuerdo mientras que al 20%  es 

indiferente. 
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10. ¿Considera usted que los padres de familia de los niños   

requieren ayuda de entrenamiento, estrategias para el manejo 

adecuado de los niños en el hogar? 

Cuadro  No. 23  Estrategias para los Niños 

 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de Acuerdo  10 040% 

4 De acuerdo 10 040% 

3 Indiferente 5 020% 

2 En desacuerdo 0 000% 

1 Muy en Desacuerdo 0 000% 

 Total  25 100% 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Gráfico No. 20  Estrategias para los Niños 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues 
 Elaborado por: Kelly Vera González   

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que los padres de familia de los niños requieren de ayuda de 

entrenamiento, de estrategias para el manejo adecuado de los niños en el 

hogar, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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Discusión de los Resultados 

 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión  

de que muchos padres y docentes no conocen  que la actividad física y la 

educación física ayudarían a niños con dificultades en su motricidad 

gruesa en su proceso de aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestadas aplicadas, en un gran 

porcentaje expresan que  están muy de acuerdo con que los niños con 

problemas motrices deben ser atendidos de manera especial para lograr 

su desarrollo cognitivo y un mejor aprendizaje, a base de una guía de 

ejercicios mediante la cual se emplearán estrategias y métodos de 

aprendizaje. 

 

Según la experiencia obtenida, es importante enfatizar que los niños 

con dificultades en su motricidad gruesa deben aprender mediante la 

ejercitación de su  desarrollo motor. 

 

 La entrevista que se realizó al director de la Institución “Ciudad de 

Azogues”,  arroja el siguiente análisis: 

 

 El director considera que el juego como estrategia didáctica es  

fundamental tanto para el desenvolvimiento diario como para el 

aprendizaje y el rendimiento escolar de los niños  con dificultades en su 

motricidad gruesa de primer año de Educación Básica, está demostrado 

que el 85%  de lo que aprenden las personas  lo hacen a través de la 

práctica.  

 

 En relación a las respuestas de las preguntas de las encuestas que 

se aplicó a los docentes, se puede expresar que  están muy conscientes 

de que los niños con problemas motrices  deben estar integrados en la 
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escuela regular, consideran que de esta manera se practica el principio de 

inclusión educativa, como el derecho que tienen los estudiantes con 

habilidades diferentes a recibir una educación adecuada; sin embrago el 

100%  considera que es necesario que los profesores de aula regular 

reciban una capacitación que les permita ayudar adecuada y 

oportunamente el desarrollo físico de los niños. 

 

En relación a la información que se recogió de los representantes 

legales se puede decir que cuando en una familia nace un niño-a con 

problemas motrices se rompe la cotidianidad familiar por que tratarán de 

responder, en la mayoría de los casos en forma positiva para desarrollar 

al máximo las potencialidades del hijo-a. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 
 

¿Qué son los juegos? 

 

El juego se lo ha considerado como un factor importante y 

potenciador para el desarrollo físico como psíquico del ser humano, 

especialmente en su etapa infantil. 

El niño ira descubriendo y conociendo el placer de hacer las cosas 

de compartir con otros, expresar sentimientos, emociones, motivando su 

lenguaje y desarrollando su personalidad. 

 

¿Cuál es el objetivo de los juegos didácticos en la coordinación 

motriz gruesa en los niños de 5 a 6 años? 

 

El objetivo de los juegos para el buen desarrollo de la motricidad 

gruesa, es una distracción y disfrute de la mente, y el cuerpo herramienta 

que se utiliza para la educación para desarrollarlas habilidades mentales, 

que sirve la resolución de problemas; y los juegos que implican la 

utilización del cuerpo, para desarrollar la resistencia y capacidad corporal. 

 

¿Qué características tienen los juegos didácticos en la motricidad 

gruesa? 

 

 Es una actividad placentera. 

 El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

 El juego tiene un fin en sí mismo. 

 El juego implica actividad. 

 El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 

 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 

 El juego es una actividad propia de la infancia. 

 El juego es innato. 
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 El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la  

niña.          

 El juego permite al niño o la niña afirmarse. 

 El juego favorece su proceso socializador. 

 El juego cumple una función compensadora de desigualdades, 

integradora, rehabilitadora. 

 En el juego los objetos no son necesarios. 

 

¿Cómo están clasificados los juegos didácticos? 

 

 Juegos psicomotores: Conocimiento corporal, motores, sensoriales. 

 Juegos cognitivos: Manipulativos (construcción), exploratorio o de 

descubrimiento, de atención y memoria, juegos imaginativos, juegos 

lingüísticos. 

 Juegos sociales: Simbólicos o de ficción, de reglas, cooperativos. 

 Juegos afectivos: De rol o juegos dramáticos, de autoestima.  

 

¿Qué son las estrategias didácticas? 

 

Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover 

aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de 

aprendizaje independiente. A través de una estructura flexible y dinámica 

que posibilita cumplir con las funciones didácticas propias de esta forma  

de organizar el aprendizaje y la enseñanza en el aula. 

 

Creación de un ambiente propicio para aprender  y la activación para 

el esfuerzo intelectual que exige la enseñanza. 

 

La interdependencia social positiva entre los miembros de un grupo 

para aprender.  
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¿Cómo se desarrolla la coordinación motriz gruesa en los niños de 5 

a 6 años? 

 

El desarrollo de la coordinación motriz gruesa implica esquemas 

motrices  ya aprendidos, estructuración del esquema corporal, nociones 

de tiempo y espacio, juegos adecuados entre tención y relajación, 

sensaciones kinestésicas y plasticidad para el aprendizaje, ya que el buen 

desarrollo de la motricidad gruesa depende de dos factores: 

 

 Observación de las leyes biomecánicas en la ejecución de las 

secuencias de movimientos. 

 Actividad de los músculos agonistas y antagonistas. 

Aplicar  el principio de repetición se mejora la capacidad de coordinación 

y permite la estructuración de la memoria cinética (memoria de 

movimiento). 

 

¿Cuál es la importancia de la coordinación motriz gruesa en los 

niños de 5 a 6 años? 

 

La coordinación motriz es de vital importancia en el desarrollo 

integral del niño. Su evolución a lo largo de la etapa de nivel inicial debe 

ser  cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá 

informar a la familia de las capacidades y dificultades de los niños  como 

sus progresos. 

¿Cuál es el objetivo de la actividad motriz en los niños de 5 a 6 

años? 

 

La práctica motriz tiene como principales objetivos: 

 

 Hacer del niño un ser de comunicación. 
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 Entre los niños el placer de dar y recibir favores las condiciones 

necesarias  y privilegiadas la comunicación no verbal. 

 Hacer del niño un ser de creación. 

 Hacer del niño un ser independiente, curioso, hábil, estructurador de 

ideas que afirman y se aceptan a sí mismo. 

 Favorecer el acceso al pensamiento operativo. 

 

¿Cómo ayuda el desarrollo de la motricidad gruesa en la integración 

del ritmo fisiológico, ritmo cardiaco y respiratorio de los niños de 5 a 

6 años? 

 

Los pasos del niño constituye el ritmo, con este ejercicio se trabaja el 

conocimiento de la noción del tiempo a través del ritmo. Si el niño de 5 a 6 

años ha adquirido una buena motricidad y enriquecido su experiencia con 

el movimiento corporal, será capaz de pensar rítmicamente y tener un 

mayor equilibrio interior y exterior. 

 

¿Qué juegos favorecen al desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niño de 5 a 6 años? 

 

 Construir un recorrido con la ayuda de un banco, plataforma y sillas 

que obliguen al niño adoptar diferentes posiciones. 

 El equilibrio estático puede ejercitarse sobre superficies que han 

reducido progresivamente. 

  Los juegos de balones se los hace en grupo, enseñan al niño a 

enlazar  con suavidad, la dirección donde se quiere lanzar el balón, así 

como para dar patadas. 

 Reservar un espacio a la medida de sus desplazamientos, donde 

pueda ejercitar los esquemas motores de la presión y el lanzar. 

 Cuando está tranquilo hay que aprovechar para leerle cuentos y todos 

los juegos de concentración global. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
Título 
 

Elaboración y Aplicación de una Guía Didáctica de Ejercicios para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

Justificación 
 

         Se ha planteado esta propuesta con el fin de conocer  la ayuda que 

se puede brindar a los niños  con problemas motrices  de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de Azogues, que no se tienen un 

desarrollo físico, creado a base de estrategias metodológicas, técnicas y 

ejercicios  que se plantean para ayudarlos a desarrollar sus capacidades 

motoras. 

 

 La elaboración de esta guía es crear experiencias de aprendizaje, 

para que juntos a los niños se consiga un avance en su desarrollo de la 

coordinación motriz, y al mismo tiempo los docentes y padres de familia 

recibirán la información adecuada que les permitirá colaborar en este 

proceso. Para esto es importante conocer todo sobre el desarrollo físico 

del niño.  

 

Eso no sólo sirve para formar una historia compartida, sino que 

también el patrón inherente a la mayoría de los ejercicios infantiles sirve 

para promover el desarrollo motriz. 

 

Los juegos también va ayudar a desarrollar la mente de todas las 

personas. 
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Fundamentación Filosófica  
  

El juego ha sido considerado comúnmente como un fenómeno 

marginal de la vida humana, como unas manifestaciones periféricas, que 

nada tiene que ver con las cuestiones serias e importantes de la vida, y 

que como tal, es una manifestación, un suplemento de la existencia que 

solo ocasionalmente resplandece. Derivado de lo anterior, el juego resulta 

ser solo una actividad más entre muchas otras, pero no solo sino que es 

también la actividad más ociosa e inútil, y en la medida en que no es 

obligatoria, se le opone siempre al trabajo. De tal modo que 

el juego parece restringirse al ámbito de la vida infantil; y ciertamente el 

juego infantil muestra los rasgos esenciales del juego humano; sin 

embargo, éste se presenta siempre inofensivo y menos profundo en 

comparación con el juego del adulto, por lo que una de las finalidades del 

planteamiento de Fink es la de reivindicar el papel del juego en la vida 

adulta. 

 

El juego es sólo una entre las muchas de las dimensiones de la 

existencia, pero que por sustentar esencialmente a la condición óptica, es 

considerado como un fenómeno existencial fundamental. De lo que se 

trata pues, es de comprender "la apertura lúdica de la existencia humana 

hacia el fundamento lúdico del ser de todo lo ente". A partir de esta 

consideración, nuestro filosofo postula que sólo el juego, por poseer una 

seria de características muy ‘sui generis’, puede cumplir una función 

fundamentativa en el plano ontológico. De lo que se trata en gran medida 

para Fink es de restituir el lugar que el juego tiene en la fundamentación, 

conformación y creación de la realidad humana, esto es, la pretensión 

primordial es la de restituirle al juego su carácter de fenómeno 

fundamental de la existencia. Sólo a partir de la restitución del juego es 

posible postular que éste constituya la esencia del ser humano, ya no 
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como ser puramente racional sino más bien como sujeto creador y 

transformador. 

Fundamentación  Pedagógica 

    La elaboración de esta guía constituye  un trabajo enriquecedor y 

continuado en el tiempo que comenzó al aplicar nuevas ideas al proceso. 

    Uno de los retos que planteó la elaboración de este proyecto fue el 

poco material específico para niños con este trastorno del desarrollo 

físico, pero gracias a la variedad de material convencional existente en la 

escuela y a la imaginación se fueron conformando las distintas 

estaciones. 

Los niños, poco a poco, conforme van creciendo, van ganando 

autonomía, van  firmando y construyendo su personalidad y a veces es 

difícil para los adultos, para los padres, saber cómo actuar o reaccionar. 

Por desgracia, no existe una regla absoluta en materia de educación: es 

una cuestión de equilibrio y de comunicación. 

El niño necesita ser guiado por los docentes y representantes 

legales, ya que él ignora lo que es mejor para él. Y es aquí donde 

adquiere un papel muy importante la autoridad.  

    La consecución de los objetivos se ha logrado gracias al trabajo 

continuado del profesorado a la hora de llevar a cabo la rutina y técnicas 

tanto dentro como fuera del aula convencional, ya que hay que basarse 

en las experiencias previas y lo que conocen, aplicarlo e incorporar nuevo 

vocabulario en su repertorio. 

Fundamentación Sociológica 

La presente guía arrancó desde unos niveles básicos de 

complejidad, y dado que la adquisición de nuevas habilidades para las 
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personas con necesidades motoras  se produce a largo plazo, se hace 

necesaria la continuidad en la aplicación de proyectos a nivel social y 

motor como éste. 

 

 Se cree que permitiendo la socialización que  es una muestra más 

de las múltiples propuestas que se pueden llevar a cabo a la hora de 

trabajar con niños con este tipo de trastorno, sin olvidar que estas tareas 

actúan sobre el niño como relajante, ya que le liberan del estrés al que se 

encuentra sometido tanto física como mentalmente. 

Fundamentación Psicológica 

Es en la enseñanza inicial donde comienzan a trabajar las primeras 

promociones de psicólogos del área educativa. Desde esos inicios como 

servicios complementarios y extraescolares hasta el momento actual su 

evolución podría resumirse en que tiene tendencia a la desaparición de la 

actuación exclusivamente psicotécnica y psicométrica, además de 

haberse consolidado la presencia de empresas que ofrecen servicios 

estadísticos y técnicos así como material psicológico que cubren esta 

faceta. La incorporación de actividades físicas a la rutina diaria de estos 

niños es básica y fundamental para su correcto desarrollo  tanto psíquico 

como motor, así como beneficioso para su buen estado de forma.   

 

Otro aspecto muy importante es que ambos padres estén de 

acuerdo en la decisión. Si el niño ve que ambos estáis en una postura, en 

el sí y en el no, el aprenderá de esa conducta y sabrá utilizarla para su 

propio beneficio la próxima vez. Por tanto, los padres mismos también 

deben  ser autoritarios y respetar la decisión del otro, para que el niño la 

respete también. 

 

Por supuesto, a la hora de poner límites, debemos también al niño 

tener algo de capacidad de acción. Debemos dejar también que el niño 
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acepte riesgos y que aprenda también que las malas acciones siempre 

traen consecuencias malas para él. Las decepciones y los golpes son otra 

parte del aprendizaje. 

 

Fundamentación Teórica 
 

 
El propósito de esta propuesta es proporcionar ayuda a los 

docentes, directivos y representante legales, para que se orienten por 

medio de una guía de ejercicios logrando mantener un buen desarrollo de 

la  coordinación motriz gruesa y se pueda llegar a soluciones adecuadas 

fortaleciendo la estabilidad de sus movimientos. 

 

El desarrollo motor es parecido en todos los niños, a estas edades 

no hay muchas diferencias entre ellos, a los cinco años deben realizar 

una serie de conductas motrices, unos niños las alcanzan antes y las 

dominan antes que otros niños de la misma edad, pero eso no significa 

que un niño esté más avanzado que otro, diferencias en el desarrollo y 

habilidades que unos controlan antes y otros después.  

 

El dominio y control de las conductas que aparecen a estas edades. 

 

- Marcha: dominio de la marcha recta, pies en el suelo, en espacios 

estrechos,  con límite espacial: andar por una raya de ancha como el pie. 

 

- Correr: Control y dominio completo en espacio sin obstáculos: 

curvar,      laberintos. 

 

-  Saltar: Inicio y control del salto con altura con poyo: con la mano. 

 

- Brazos: Independencia hombro – tronco: lanzamientos, puntería, 

inicio    rotaciones hombro. 
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- Piernas: Independencia piernas – cadera: chutar, dar patadas altas. 

 

- Pata coja: sostenerse un rato sin apoyo sobre una 

Objetivos 

Objetivos General 

Identificar y reconocer los diferentes juegos, para el desarrollo  

correcto de la motricidad gruesa del niño, por medio de ejercicios 

motivadores que induzca la coordinación de sus  movimientos corporales, 

en todo el proceso evolutivo del desarrollo integral. 

 

Objetivos Específicos 

 Orientar a los representantes legales sobre los diferentes ejercicios 

que ayudan a desarrollar la coordinación motriz en los niños de 5 a 6 

años. 
 

 Contribuir a la formación física y deportiva de niños. 

 
 

 Crear nuevas destrezas y talentos deportivos en todos los niveles de 

aprendizaje. 

 

 Desarrollar una guía de ejercicios. 

Importancia  

La elaboración de una guía de ejercicios es muy importante 

contribuye  primeramente en el perfeccionamiento de los docentes y 

representantes legales para el planteamiento de estrategias, planes y 

proyectos deportivos, para el diseño de programas de actividades en los  

niños de  primer año de educación  básica ya que se fortalece el 

desarrollo físico y deportivos en los niños. Esta guía formará parte del 
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currículo de primer año básico que servirá para  realizar las debidas  

adaptaciones curriculares para niños  con dificultades en su motricidad 

que están incluidos en primer año de Educación básica, los cuales 

necesitan ser integrados, ya que no se los puede hacer a un lado a la 

hora de enseñar  en el salón de clase. 

 

La  importancia del juego se hace presente cuando el mismo 

permite que las personas estén involucradas (no solamente niños sino 

también muchas veces jóvenes y adultos), puedan desarrollar diferentes 

estados de aniño, que puedan poner a prueba su conocimiento y recibir 

más información que aprender, que puedan aprender la relevancia de 

jugar en grupo o tolerar la postura de loa oponentes, que puedan también 

conocer a competir sanamente y a tratar de vencer a aprender la 

relevancia de jugar en grupo o tolerar la postura de partir de las propias 

capacidades. 

 

Todos estos elementos hacen que las personas puedan crecer 

intelectuales, mentales, emocionales, física y socialmente a partir del 

juego, cumpliendo lo siguiendo reglas que hacen que el desarrollo del 

mismo sea mucho más efectivo.  

 

Cuando hablamos de juego estamos haciendo referencia a todos 

aquellas acciones que tiene como fin el entrenamiento, la diversión y la 

alegría.  

 

En este sentido, las posibilidades a la hora de comprender lo que 

es un juego son muchas y muy variadas: hay juegos individuales, juegos 

grupales, juegos de a pares, hay juegos que se pueden realizar al aire 

libre y con el uso del cuerpo.  
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Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se desarrollará la propuesta es la Escuela Fiscal Mixta N° 

208 Ciudad de Azogues, que está ubicada en esta ciudad. 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Sur 

Dirección: Av. Raúl Clemente Huertas y Domingo Comín 

Características físicas de la institución: La institución es de cemento, 

está enlucida y pintada  por dentro y por fuera.  

Característica económica de la Comunidad: Es un barrio de escasos 

recursos económicos.  
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Factibilidad 

La presente guía  es factible,  se  cuenta  con el apoyo de la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de 

Azogues y la autogestión de la investigadora y el recurso disponible que 

se detalla en la propuesta. 

Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se compone de varias partes que ayudarán a 

ejercitar al niño su desarrollo físico y afectivo, entre ellas están. 

 

 La introducción 

 Ejercicios Fundamentales 

 Juegos de integración 

 El educador y las actividades motrices 
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“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a 

cabeza, sino de corazón a corazón” 

 

                                            Autora: Kelly Vera González 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó debido a la problemática de la clase 

de educación física a niños,  ya que existe en algunos docentes de 

educación preescolar, pues hay una apatía por parte de ellos a realizar 

una clase adecuada y orientada al buen desarrollo integral del niño de 

edad preescolar. 

En la elaboración de esta guía se propuso el abordaje de diversos 

temas donde el educador pueda proporcionar alternativas para realizar 

actividades dentro de dicha área de la mejor manera posible; la primera 

intención es ubicar al docente en la problemática que se está tratando 

para así posteriormente introducirlo por los antecedentes de la educación 

física, sus conceptos, las características evolutivas en los niños  con 

problemas motrices   en edad preescolar, así como mostrarle de una 

manera comprensiva la estructura de un tiempo de juego de estrategias 

didácticas  y los materiales apropiados e idóneos para utilizarlos dentro de 

la misma clase, todo esto con el fin de proporcionar en el niño un 

desarrollo armónico e integral. 

Fomentar en niño valores, habilidades, actitudes, hábitos, son 

propósitos y objetivos que se encuentran inmersos en la materia de 

educación física, además de desarrollar destrezas y habilidades motrices 

en el niño , ya que las actividades orientadas, planeadas y aplicadas de la 

mejor manera proporcionan al educando un medio sociabilizado para el 

individuo. 

Los ejercicios para los niños con problemas motrices con ausencia 

de imitación y resistencia fisicomotora son iniciados con ejercicios de 

soltura y movimientos cualesquiera que sean mientras se eleva 

la temperatura corporal y se preparan los músculos para el ejercicio; 

nunca se deberá empezar una rutina donde se necesite del refuerzo físico 

puesto que el estudiante podría lesionarse severamente muscular y 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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articular mente al no estar los músculos y las articulaciones calientes, el 

trabajo de brazos o flexiones de piernas (sentadillas) es una manera 

simple de empezar luego que se ha elevado la temperatura, estirado y 

calentado aeróbicamente y muscularmente pues no se requiere 

colaboración para mover articulaciones, muchos estudiantes pueden 

presentar una fuerza estática o isométrica y el instructor tendrá 

prácticamente trabados muscularmente, y se puede causar algún tipo de 

lesión articular o desgarro muscular en algunos casos. 

 

Los ejercicios para estudiantes con necesidades motoras  sin 

resistencia pueden variar, pero siempre contarán con refuerzo físico, esto 

tan sólo hasta que los hagan solos y puedan dominar el movimiento y la 

intensidad del mismo en relación a su duración es decir la cantidad de 

repeticiones de la serie y por supuesto su correcta ejecución. 

 

El mantenimiento de posturas adecuadas durante  el 

entrenamiento y secuencias de ejercicios con o sin apoyo físico y 

verbal. Conocimiento y movimiento de las diferentes partes del cuerpo, lo 

que permite a la persona tener mayor control de sus movimientos e ir 

corrigiendo pequeñas incorrecciones en postura, equilibrio y desarrollo 

psicomotor en general. 

 

Es en esta secuencia donde el estudiante iniciará el 

acondicionamiento muscular y los resultados de las constantes 

repeticiones de movimientos corporales darán como resultado un 

desarrollo muscular adecuado y un correcto acondicionamiento físico con 

beneficio en el área de la salud integral. 

 

El trabajo sobre una colchoneta funciona muy bien, se pueden 

hacer ejercicios de piernas echado y brazos en varias formas lo cual nos 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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permite una gama de movimientos variados que se podrán ejecutar en la 

rutina. 

 

El trabajo de colchoneta en la primera etapa puede representar un 

tercio del total de la rutina durante las primeras etapas del entrenamiento, 

luego se usará de acuerdo a lo establecido en la rutina de ejercicios y de 

acuerdo a las necesidades particulares del estudiante. 

 

Los ejercicios para los niños con imitación requerirán refuerzo oral 

simplemente y alguna que otra corrección en la correcta ejecución del 

movimiento sin dejar de lado a los estudiantes sin imitación y a los que 

habrá que asistirlos físicamente para la ejecución del movimiento.  

 

Cuando hacen  el movimiento con refuerzo no se trata de obligar al 

estudiante a ejecutarlo sino simplemente ayuda a ejecutar de manera 

correcta. Si un estudiante se desequilibra al ejecutar algún movimiento el 

terapeuta físico tendrá que analizar que sucedió antes y durante la 

ejecución, tanto en el propio movimiento como en el entorno. Si 

simplemente no quiere hacer el ejercicio podemos negociar con el 

estudiante como por ejemplo decirle que si hace bien los ejercicios en ese 

momento podrán terminar más temprano la sesión o comerá su plato 

favorito en casa etc. Identificar un refuerzo positivo. 

 

El aprendizaje se basa en la observación y repetición de ejercicios, 

esto ayudará al estudiante a asimilar otros movimientos con mayor 

rapidez y autonomía, cuando se haya enseñado a la persona a imitar los 

movimientos presentados, ésta será capaz de aprender actividades 

motoras más complejas a través de la observación y repetición la cual 

desarrollará la memoria muscular. Es adecuado cuando se enseñen 

nuevos movimientos tener a otra persona hacer en el  espejo para que la 

ejecución del movimiento sea más claramente enseñado a la persona. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Cuando el estudiante ya se encuentra preparado para imitar 

movimientos de diferentes deportes le será más fácil seguir rutinas de 

ejercicios más complejas. 

 

Antes de escoger un juego considere si: 

 

 El juego se adapta a las características de los niños. 

 Si es juego para patio o salón. 

 Número de participantes. 

 La hora, día y tiempo que dispone para la clase. 

 Estudie y practique la mejor manera de organizar el grupo para los 

juegos. (Círculos, relevos). 

 El juego debe dar participación a todos. 

 El juego está adecuado a la edad, año de estudios. 

 

Al considerar su esquema se puede pensar en dos sentidos: en la 

división clásica de la lección o en reemplazar los grupos que contiene 

esta división en el esquema de la lección de gimnasia.  

 

Cualquier procedimiento es aceptable, siempre que se respete todos 

los requerimientos de la progresividad, alternancia, etc. Planteamos a 

continuación un esquema con la clásica división de la lección en tres 

partes. 

 

Marcha, trote, marchas combinadas con movimientos de brazos y 

tronco. Correr libremente dentro del campo. 

 

Ejercicios fundamentales 

 

Lección de juegos. 

Juego de carrera. 

Juego de lanzamiento 

Juego de persecución. 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 

 

                                                                                                                      

 
96 

Ejercicios finales 

Juego de actividad psíquica o sensorial. 

Una ronda cantada. 

También podemos considerar a manera de ejemplo la siguiente forma. 

 

Ejercicios ordenativos y preparatorios en forma de juegos. 

 

Desarrollo 

Elementos del juego (en un sentido analítico respetando el principio 

de flexibilidad). 

 

Realización del juego por grupos y con intervención activa de todos o 

progresión de ejercicios fundamentales adecuados a la edad en forma de 

juego o dramatización. 
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ACTIVIDAD # 1 

CUADRO DEL SABER 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades en la solución de problemas económicos a partir 

de alternativas. 

Materiales:  

Cartulina, tarjetas, plumones. 

 

Desarrollo del juego: 

Para la aplicación de este juego, es preciso confeccionar un cuadro 

de cartulina que tenga 5 filas y 5 columnas, formando así 25 casillas, cada 

una de las cuales debe estar numerada y representará una pregunta o 

situación económica que tendrá un valor de 1 a 10 puntos, en 

dependencia de la complejidad de la misma. El valor de cada pregunta 

debe consignarse en la esquina inferior derecha de la casilla que 

corresponda. 
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El aula se divide en dos equipos y se coloca la cartulina en la 

pizarra. En la mesa del profesor se colocan las 25 tarjetas que contienen 

las preguntas; por supuesto, cada tarjeta tiene en el dorso el número de la 

casilla a que pertenece, para facilitar su localización. El primer equipo que 

intentará responder la pregunta dirá el número de la casilla que desee y 

deberá responder la pregunta que corresponda a esa casilla. 

 

Si el equipo responde la pregunta correctamente, esa casilla se 

cubre con un cartón de color que identifique al equipo (rojo, por ejemplo), 

y se le anotan al equipo los puntos que vale la pregunta. Si no la 

responde correctamente, entonces se le concede la oportunidad de 

responder al otro equipo; si éste no responde, la casilla se tapa con un 

cartón blanco, lo cual significa que esa casilla queda "bloqueada", y la 

pregunta es respondida por el profesor. 
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ACTIVIDAD # 2 

JUGAR CON POSTAS 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades motoras  

 

Materiales:  

Palos a forma de postas, ligeros, creados por los niños. 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

Los niños deben correr y pasarla a su amigo para  que  éste lo 

releve y continúe la competencia. 

Esto se utiliza para que el niño se socialice con los que le rodean. 
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ACTIVIDAD # 3 

LA GALLINA CIEGA 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades sensorias motoras y de percepción auditiva. 

 

Materiales:  

Pañuelo. 

 

 

Desarrollo del juego: 

Para la aplicación de este juego, es necesario vendar los ojos a la 

persona que hará de gallinita, el resto se esconderá y el que está 

vendado los buscará. 
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ACTIVIDAD # 4  

PALABRAS CLAVES 

Objetivo:   

Desarrollar la socialización y el autoestima 

Materiales: 

Tarjetas con las palabras claves, un reloj, pizarrón y tiza o papel y lápiz. 

 

 

DESARROLLO: 

El profesor, llama a uno por vez de cada grupo, el cual saca una 

tarjeta con una palabra (Ej. profesiones) a la voz de ya, deberá decir sin 

repetir tantas profesiones como pueda en 30 segundos, se anotan la 

cantidad para su grupo. Gana el grupo que suma más puntos. No se 

puede dictar. Las repetidas no se suman. 

 

Según el nivel,  profesiones, deportes, comidas, electrodomésticos, 

prendas de vestir, flores, frutas, animales, colores, palabras de 5 letras, 

países, provincias, vehículos, localidades y ciudades. 
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ACTIVIDAD # 5 

JUEGO DE RETENTIVAS 

Objetivo:  

Desarrollar la socialización y la autoestima 

Materiales:  

Elementos varios fuera de uso (tapitas, lapiceras, reloj que no ande, 

tarjetas, cartas). 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

Participantes: divididos en 3 o más grupos. 

El animador o profesor, pone sobre el escritorio o dentro de una caja 

todos los elementos y los grupos lo observan durante un determinado 

tiempo. Luego tapa los elementos y los grupos deben escribir los 

elementos que recuerdan. Gana el grupo que recuerda más elementos. 

Reglas: Similares valen. Ej. (Tarjetita por calendario) 
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ACTIVIDAD # 6 

¿ME QUIEREN? 

Objetivo: 

Desarrollar el cariño a la maestra/o y la socialización con sus 

compañeros. 

 

Materiales:  

Un pañal de tela  

 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

La maestra venda los ojos de los/as niños/as y les hace dar 

vueltas, luego pregunta si la quieren, ellos de donde están tienen que 

sacarse la venda y correr a abrazar a su maestra. 
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ACTIVIDAD # 7 

LLUVIA DE PELOTAS 

 

Objetivo:  

Desarrollar coordinación visual. 

 

Materiales: 

Pelotas 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

La maestra lanza pelotas y el niño/a que es tocado por alguna sale del 

juego, así sucesivamente hasta que quede uno. 
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ACTIVIDAD # 8 

EL COJÍN VOLADOR 

Objetivo:  

Favorecer coordinación motriz y atención corporal. 

Materiales:  

Cojines de 20 cm x 15 cm 

 

 

Desarrollo del juego: 

 Formas organizativas:  

 Distribución: individual  

 Colocación: dispersos 

Descripción: desde la posición de pie, los niños se colocan un cojín 

sobre el empeine del pie y tratan de elevarlo sin que éste se caiga y lo 

hacemos volar como avión. 
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ACTIVIDAD # 9 

LOS ARCOS DE COLORES 

Objetivo:  

Fortalecer la capacidad de atención. 

Materiales:  

Aros pequeños de diferentes colores 

 

 

Desarrollo del juego: 

Se coloca sobre el suelo tres bloques de dieciséis aros de 

diferentes colores; los aros se colocan bien pegados entre sí.  

Cada subgrupo realizará la actividad en un bloque. Los niños 

ejecutan las orientaciones que dicte la maestra, por ejemplo: mano 

izquierda en aro rojo y pie derecho en azul, así la maestra va orientando 

variantes. 
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ACTIVIDAD # 10 

LA ALFOMBRA MÁGICA 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades motoras. 

Equilibrio. 

Materiales:  

Lonas. 

 

Desarrollo del juego: 

- Formas organizativas:  

- Distribución: cuarteto   

- Colocación: dispersos 

Un estudiante se coloca sobre la lona, mientras que dos niños, con ayuda 

de la maestra la agarran desde afuera. El niño que se encuentra encima 

de la lona intentará mantenerse de pie durante el tiempo en que lo 

arrastren suavemente por el área. 
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ACTIVIDAD # 11 

EL GUARDIÁN DE LA TORRE 

Objetivo:  

Desarrollar la motricidad gruesa. 

Materiales:  

Tacos de madera 

 

Desarrollo del juego: 

 Formas organizativas. 

 Distribución: parejas. 

Un niño se apoya con un pie sobre un taco de madera, mientas que 

su compañero se sitúa cerca de él esperan que pierda el equilibrio y haga 

contacto con el suelo para ocupar su lugar encima del taco.  

El niño que está cerca del "guardián" no puede hacer contacto 

físico con él, simplemente puede hacer gestos y sonidos para hacer que 

pierda el equilibrio 
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ACTIVIDAD # 12 

LAS FLORES Y EL VIENTO  

Objetivo:   

Desarrollar capacidades motrices. 

Materiales:  

Flores, macetas.  

 

 

Desarrollo del juego: 

Se divide a los niños en dos grupos iguales, se coloca en su línea de 

base. Un grupo, el de las flores, diciendo el nombre de una flor, y el otro 

grupo, el del viento, trata de adivinar el nombre elegido de las flores. 

Cuando se acierta el nombre, las flores se dan vuelta y corren hacia su 

base perseguidas por los jugadores del viento. Las flores atrapadas por el 

grupo del viento, antes de cruzar la línea de su base, pasan a formar 

parte del grupo del viento. El juego prosigue; el viento elige un nombre y 

las flores tratan de adivinarlo.  
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ACTIVIDAD # 13 

¿QUIÉN FUE? 

Objetivo:   

Desarrollar la estimulación de las nociones. 

Materiales:  

Pelota.  

 

 

Desarrollo del juego:  

1.- Invitar a niños y niñas a sentarse en el patio donde forman un círculo. 

2.- Pedir a una niña o un niño que se sienta en el centro del círculo y que 

esconda su cabeza entre sus rodillas y cierre los ojos. 

3.- Las niñas y los niños que forman el circulo se pasan una pelota 

silenciosamente hasta que alguno la lanza para tocar al compañero que 

está en el centro. Cuando este siente que lo toca, abre los ojos y trata de 

descubrir quien fue, dice de qué dirección vino la pelota. 

4.- Si acierta, el que tiro la pelota lo debe remplazar  en el centro y seguir 

el juego.  
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ACTIVIDAD # 14 

ULA - ULA 

Objetivo:   

Desarrollo motriz y esquema corporal. 

Materiales:  

Colchoneta. 

Ula – ula. 

Para realizar el ula - ula se utilizó manguera se la forró con cinta de 

colores, además la participación de los niños. 

 

       

 

 
 
 
 

 

 

Desarrollo del juego:  

La maestra colocara las ula – ula, uno a continuación del otro 

encima de la colchoneta para que los niños y niñas pasen por la ula – ula. 
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ACTIVIDAD # 15 

PARA PI – PARA PA 

Objetivo:   

Desarrollar el aprendizaje, control motriz y socialización. 

Materiales:  

Cinta larga o tiza para hacer la raya. 

 

 

Desarrollo del juego:  

Los niños salen al patio y la maestra colocará la cinta larga en 

forma vertical en el piso, luego todos los niños se colocan de un lado de la 

misma, todos juntos. De un lado está el país PARA PI y del otro lado el 

país de PARA PA. 

Cuando uno dice uno de los países, los niños y las niñas deben 

saltar del lado designado, buscar distintas formas de confundir a los niños 
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ACTIVIDAD # 16 

EL MUÑECO DE NIEVE 

Objetivo:   

Desarrollar la expresión mímica corporal. 

Materiales:  

Para poder imitar al muñeco de nieve se puede usar un gorrito y una 

bufanda.  

 

Desarrollo del juego:  

Los niños son muñecos de nieve y se mueven lentamente por el 

patio. A la voz de la maestra se irán derritiendo poco a poco porque hace 

mucho calor, por lo que sus movimientos serán más lento y pesados. 

Cada vez hace más calor y se derriten paulatinamente hasta quedar 

totalmente derretidos en el suelo. 
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ACTIVIDAD # 17 

PEPES Y PEPAS 

Objetivo:   

Desarrollo de lateralidad. 

Materiales:  

Pinceles, escarcha y pintura de varios colores. 

 

 Desarrollo del juego:  

Se forman dos grupo de niños un grupo se llama PEPES y el otro 

grupo PEPAS en fila y de espalda uno respecto al otro. La maestra grita: 

¡Pepes!, entonces estos tratan de capturar a los del otro grupo, si 

sobrepasan la línea predeterminada. El docente contara todos los que 

han sido tocados y otorgara un punto por cada uno. El equipo que llegue 

al final gana. El premio consiste en que los niños se decoran el rostro con 

ayuda del maestro ej. Gatitos, mariposa, etc. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      

 
116 

ACTIVIDAD # 18 

EL COPIÓN 

Objetivo:   

Imitación de movimiento segmentarios. 

Materiales:  

Plancha de fomix, tijera, marcadores de colores.   

 

Desarrollo del juego:  

La maestra colocara en el aula una plancha de fomix decorada 

donde tendrá elaborado números, letras e imagen, luego le pedirá a un 

niño que se ponga sobre el fomix y realice movimientos, para esto los 

demás niños deberán observar y luego imitarlos. 
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ACTIVIDAD # 19 

DERECHA IZQUIERDA 

Objetivo:   

Desarrollar La socialización. 

Materiales:  

Pelota pequeña.  

 

 

Desarrollo del juego: 

La maestra entregara a cada niño una pelota, luego de entregar las 

pelotas. La maestra da la señal de ¡izquierda!, los niños se pararán 

manteniendo el equilibrio sobre la pierna izquierda. Con una nueva señal 

se reiniciara el paso hasta otra indicación. 
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ACTIVIDAD # 20 

RODILLA CON RODILLA 

Objetivo:   

Desarrollar el conocimiento corporal. 

Materiales:  

Para esta actividad no se necesita materiales pues depende mucho la 

creatividad de la maestra. 

 

 

 

Desarrollo del juego:  

Se deben de coger en pareja luego pasean por la pista. A la voz de 

la maestra cuando dice ¡rodilla con rodilla!, deberán responder 

adecuadamente a la consigna y tendrá que poner en contacto sus rodilla 

durante 5 segundo. Una vez realizada esta acción seguirá paseando 

hasta otra nueva consigna. 
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Visión 

Que los niños  con dificultades en su motricidad gruesa que tienen 

capacidades físicas y deportivas se desarrollen en el área bio-psico-social 

para tener un aprendizaje adecuado.  

Misión 

Fortalecer el desarrollo físico de niños con necesidades motoras 

para desarrollarse física y afectivamente en su entorno escolar y familiar. 

Aspectos Legales 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación  es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del  país; 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

e) La educación oficial es laica y gratuita  en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular; 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; 
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g) El Estado garantiza de igualdad de acceso a la educación  y la 

erradicación del analfabetismo; 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

Beneficiarios 

 Los mayores beneficiarios de esta guía de ejercicios son los 

docentes, y los niños ya que a través de su aplicación en las 

adaptaciones curriculares se crearán estrategias para mejorar su 

desarrollo físico y afectivo de los niños con problemas motrices. 

Por otro lado los niños y niñas, quienes tendrán la oportunidad de tener 

una enseñanza idónea en que se establece técnicas actuales con el afán 

de adquirir comprensión en la coordinación motriz gruesa que imparte el 

docente. 

Impacto Social 

 Esta guía tiene una trascendencia impresionante, dentro de la 

comunidad educativa de la Escuela  Fiscal Mixta N° 208 Ciudad de 

Azogues, ya tiene aplicación a otros años de educación básica y nunca se 

ha tratado de los problemas motrices desde este punto de vista. 

Al elaborar esta guía se fortalecerá la capacitación del docente 

para que trabaje  en el desarrollo físico de los niños que  padecen 

problemas motrices, al basar su aprendizaje en el entrenamiento 

deportivo. 

 Impactará en los sectores aledaños ya que es un tema poco común 

con el cual se quiere dar a conocer que el niño  puede desarrollar su 

aprendizaje y sus habilidades por medio del entrenamiento deportivo. 
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Definición de Términos 

Actividades.- Ocupaciones o trabajos realizados. 

Determinar.- Fijar de manera clara y exacta una información o los límites 

de una cosa. 

Descubrir.- Quitar la tapa a una cosa de madera que se vea lo que hay 

dentro o debajo. 

Manipular.- Manejar una cosa con la mano. 

Juego.- Acción de jugar, que se realiza para divertirse o entretenerse. 

Conocimientos.-  Acción o resultado de conocer o entender alguna cosa 

o interrogante. 

Creatividad.-  Capacidad de crear del docente y del estudiante. 

Crecimiento.- Se define como crecimiento al aumento irreversible de 

tamaño en un organismo, como consecuencia de la proliferación celular, 

misma que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del 

organismo, comenzando por las propias células y, pasando por tejidos, 

hasta llegar a órganos y sistemas. Estas estructuras, más desarrolladas, 

se hacen cargo de realizar el trabajo biológico más importante. 

Desarrollo.- El desarrollo es una condición social, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional 

y sostenible de recursos y sistemas naturales.  

 

Eficiencia.-  Virtud y facultad para lograr un efecto determinado.      

Ejercicios.- Esfuerzos corporales que se realizan para trabajar ciertas 

disciplinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Función facilitadora.- Condición para que los estudiantes obtengan los  

conocimientos a través de su esfuerzo y voluntad. 

Guía.- Documento de datos informativos que se utiliza para orientar en 

algo específico. 

Metodología.- La Metodología,  hace referencia al conjunto de métodos 

de investigación utilizados para alcanzar una gama de objetivos en una 

ciencia. 

Motricidad.- Acción del sistema nervioso central o de algunos centros 

nerviosos que determina la contracción muscular ante ciertos estímulos. 

Motivación.- La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad.  

 

Conclusión 

Con este proyecto se requiere determinar los niveles de aprendizaje 

que lograra con una correcta aplicación de una guía didáctica, mediante la 

cual es necesario aprender a aplicar cada una de las estrategias 

didácticas  de la motricidad gruesa que constituye el proceso del equilibrio 

básico para los niños de 5 a 6 años, es decir que éstas están formadas 

por la coordinación que ayudará a fortalecer la capacidad del equilibrio del 

estudiante. 

El problema motriz es causado por un trastorno neurológico que 

impacta las habilidades comunicativas y las relaciones sociales. Los niños  

con dificultades en su motricidad gruesa tienden a tener dificultades en la 

comprensión y expresión verbal, y en la interacción con otras personas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Para que los niños con dificultades en su motricidad gruesa 

progresen óptimamente, se recomienda diagnóstico temprano y 

tratamiento intensivo del habla y del comportamiento, y adiestramiento y 

apoyo para su familia. 

 

Recomendaciones 

 

Para ayudar a  niños  con dificultades en su motricidad gruesa  a 

desarrollarse integralmente, se recomienda: 

 

Reducir los posibles problemas que podrían presentarse en la salud, 

la actividad física proporciona más flexibilidad a los  niños con 

necesidades motoras  para  un desarrollo físico. 

 

Construir o adquirir  materiales didácticos para  la ejercitación 

corporal de niños con necesidades motoras. 

 

Capacitar a docentes y a representantes legales para fortalecer el 

desarrollo físico de niños con necesidades motoras. 

 

Implementar una guía de ejercicios para ayudar a docentes y padres 

de familia en el desarrollo deportivo de niños con problemas motrices. 

 

Incluir en el proceso educativo a padres de familia o representantes 

legales para enseñar  el proceso de aprendizaje mediante la educación 

física y la recreación. 

 

La próxima vez que se cruce con un niño con discapacidades, 

salude o sonríe. Lo apreciarán. Todos los niños tienen  capacidades 

diferentes a ser reconocidas. 
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ANEXOS  
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA PARA  DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 
OBJETIVO: Recopilar información sobre el conocimiento de los docentes 

en lo que se refiere a Juegos de estrategias didácticas para desarrollar la 

coordinación motriz gruesa en los niños de 5 a 6 años. 

 
INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  
sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe.   
                                              
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I ED MD 

1 ¿Cree usted que se puede ayudar a los niños a través 
del juego a mejorar la calidad de su coordinación 
motriz? 

     

2 ¿Considera usted que es necesario fortalecer las 
dificultades en la motricidad gruesa en los niños, a 
través de estrategias que ayuden en su desarrollo 
integral? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que los niños  con dificultades 
en su motricidad gruesa necesiten otro tipo de 
materiales didácticos para llamar su atención y puedan 
interiorizar mejor los conocimientos? 

     

4 ¿Cree usted que son necesarios las adaptaciones 
curriculares para niños que necesitan desarrollar su 
coordinación motriz gruesa? 

     

5 ¿Piensa usted que es importante fomentar los juegos 
de  estrategias didácticas para los niños de 5 a 6 años? 

     

6 ¿Considera usted que se debe realizar una guía de 
juegos didácticos para niños con dificultades en la 
coordinación motriz gruesa? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que se deben realizar 
actividades motivadoras para despertar el interés de la 
clase? 

     

8 ¿Considera usted que es  necesario evaluar en función 
de sus capacidades reales y de sus niveles de 
aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que las actividades de juego que realizan 
los niños deben ser placenteras y armoniosas? 

     

10 ¿Piensa usted que es necesario implementar una guía 
didáctica de ejercicios para docentes y representantes 
legales? 

     

NO.  ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO     (M.A.) 
4 DE ACUERDO             (D. A) 
3 INDIFERENTE              (I) 
2 EN DESACUERDO      (E. D.) 

1 MUY DESACUERDO   (M. D:) 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

                                                                                                                                         
Objetivo: Recopilar información sobre el conocimiento de los 
representantes legales  en lo que se refiere a Juegos de estrategias 
didácticas para desarrollar la coordinación motriz gruesa en los niños de 5 
a 6 años. 
 

Instrucciones                                                                                                               
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  
sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe.         
 
 

 

 

No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I ED MD 

1 ¿Considera usted que como padre de familia o 
representante legal es responsable de la educación 
de sus hijos? 

     

2 ¿Cree usted que  en la institución en la que su hijo 
estudia están capacitados para recibir a niños con 
necesidades motoras? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo en que los niños con 
dificultades motrices deben ser supervisados a toda 
hora por sus padres? 

     

4 ¿Cree usted que los niños que padecen dificultades 
en su coordinación motriz gruesa  debe ser  
estimulados físico  y afectivamente por sus padres? 

     

5 ¿Considera usted que es importante la estimulación 
motriz temprana en los niños? 

     

6 ¿Piensa usted que se debe estimular el desarrollo 
motriz de los niños a través de juegos? 

     

7 ¿Considera usted que las actividades deportivas 
deben ser fomentadas en todos los centros 
educativos para niños de 5 a 6 años? 

     

8 ¿Piensa usted que la falta de juegos produce  
dificultades en los estudiantes para moverse? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario emprender un 
programa de capacitación a los docentes  sobre cómo 
desarrollar la coordinación motriz gruesa en los niños 
de 5 a 6 años? 

     

10 ¿Considera usted que los padres de familia de los 
niños requieren ayuda de entrenamiento, estrategias 
para el manejo adecuado de los niños en el hogar? 

     

NO.  ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO    (M.A.) 
4 DE ACUERDO    (D. A) 
3 INDIFERENTE              (I) 
2 EN DESACUERDO         (E. D.) 

1 MUY DESACUERDO   (M. D:) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

ENTREVISTANDO AL DOCENTE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTANDO A LOS DOCENTES 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

PARTE EXTERIOR DE LA ESCUELA 

  



 

 

 

 

      
 

      
        

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS REALIZANDO ACTIVIDADES 

LOS NIÑOS EN EL SALON DE CLASES 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS EN LA FIESTA DE BIENVENIDA 

NIÑOS JUGANDO EN EL COLUMPIO 


