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RESUMEN.- 
 

Las deficiencias en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas  
surgen por la escasa actividad física, deportiva o recreativa, pues al 
vivir inmersos en un mundo rodeado de tecnología, contaminación y 
sedentarismo el juego y el deporte se relegaron a ser actividades 
secundarias de menor importancia ocasionado en los niños y niñas 
deterioros en su salud y en su rendimiento escolar. Por medio de los 
juegos recreativos y deportivos inmersos en los planes educativos 
se determino de manera satisfactoria  que niños y niñas desarrollan 
su atención de mejor manera en las clases. La recreación no solo 
proporciona diversión y esparcimiento a los niños y niñas, sino que 
también contribuye eficazmente en el desarrollo de capacidades y 
habilidades psicomotrices, además de coadyuvar favorablemente en 
las relaciones sociales. De forma universal, en las observaciones 
realizadas durante largo tiempo de los juegos y su contenido en los 
niños y las niñas de diferentes nacionalidades y en diferentes etapas 
históricas del desarrollo social, se puede llegar a la conclusión de 
que la fuente principal que lo origina es la vida social, las 
condiciones en que vive el niño y su familia. Durante el estudio 
investigativo realizado llegamos a conocer que la práctica de juegos, 
deportes y recreación influyen favorablemente en el desarrollo físico 
y psicomotriz de los niños y niñas a la vez que mediante estas 
actividades se contribuye a su inserción en el entorno escolar 
integrándose eficazmente en su nuevo grupo social y en el espacio 
donde van adquirir esos nuevos conocimientos, además es 
favorable q se recompense por cada acción nueva que aprenda por 
lo cual requieren de la mayor gama de experiencias positivas eso los 
motiva a seguir realizando cualquier actividad sin ser forzados. Este 
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trabajo se realizó de manera grupal e individual y con ayuda de 
padres y docentes ya que de ellos dependerá el desarrollo de cada 
uno de los niños y niñas ya que cada niño es diferente desde varios 
aspectos y es asi que este trabajo se lo realizo para contribuir con la 
comunidad educativa de la Escuela Fiscal “Roberto Espíndola” de la 
ciudad de Milagro para que sea utilizado como material de apoyo 
para que docentes y padres de familia cuenten con estrategias como 
el juego, el deporte y la recreación para promover el óptimo 
desarrollo de las capacidades  cognitivas, psíquicas y motrices de 
los niños y niñas. 
 

Guayaquil, Enero del 2014 
 
Palabras clave: Psicomotricidad, actividad física, deportes, 
recreación.
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INTRODUCCIÓN 
  

La recreación a través del juego se considera como el eje fundamental en 

el desarrollo psicomotor de los niños y niñas, ya que es en esta etapa 

donde los niños adquieren conocimientos fundamentados en la expresión, 

comunicación, desarrollo personal y su interacción con el entorno social y 

natural. 

 

La recreación se define “como la actitud positiva del individuo hacia la 

vida en el desarrollo de actividades para el tiempo que le permiten 

trascender los límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico-

social que dan como resultado una buena salud y una mejor calidad de 

vida”. Es decir, que a través de la recreación podemos llegar al correcto 

desarrollo de la coordinación física y mental de los niños y niñas puesto 

que el efecto de recrearse trae consigo diversión, deleite y esparcimiento, 

mas si se lo aplica dentro de las jornadas escolares como una “puerta de 

escape” a la posible monotonía que implica en los infantes la realización 

de tareas escolares en el aula. 

 

La recreación no solo proporciona diversión y esparcimiento a los niños y 

niñas, sino que también contribuye eficazmente en el desarrollo de 

capacidades y habilidades psicomotrices, además de coadyuvar 

favorablemente en las relaciones sociales mediante la realización de 

“trabajos” individuales y grupales. 
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EL PROBLEMA 

 

EL DEFICIENTE DESARROLLO PSICOMOTRIZ CAUSADO POR LA 

ESCASA APLICACIÓN DE  EJERCICIOS RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 1º  AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL ROBERTO ESPÍNDOLA 

DEL CANTÓN MILAGRO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La práctica de deportes y juegos tradicionales fueron relegados a 

hermosos recuerdos de la infancia que vivieron los adultos, ya que 

actualmente han sido reemplazados por los videojuegos, nintendos wii, 

computadoras y celulares. Hace poco tiempo atrás los padres dedicaban 

el “tiempo libre” a compartir con sus hijos juegos como el trompo, las 

cometas, futbol, entre otros, tiempo que ya no se comparte debido a la 

gran actividad laboral que deben desempeñar ahora no solo los padres 

sino también las madres por lo cual sus hijos ocupan estas horas de ocio 

para conectarse con la tecnología. 

 

Es así que el “tiempo libre” dentro de este contexto es cada vez 

minimizado por las urgencias de una sociedad orientada a la producción y 

al consumismo desenfrenado donde el propio hombre se consume 

ejercitando cada vez menos sus músculos y órganos trayendo consigo un 

sinnúmero de enfermedades físicas y mentales ocasionadas por el estrés, 

del que también son víctimas los niños y jóvenes. 

 

¿Qué podemos hacer para dejar de ser víctimas del estrés social? 

¿Podremos mejorar de alguna manera las habilidades físicas y mentales 

de los niños y niñas? ¿Al fomentar la actividad física en las escuelas 
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venceremos el sedentarismo? ¿Es posible insertar programas de 

recreación dentro de las planificaciones docentes? ¿Concientizando a la 

comunidad educativa sobre la importancia del deporte y la recreación 

alcanzaremos un optimo desarrollo psicomotriz en los niños y niñas?; son 

interrogantes que vamos a analizar en el transcurso de este trabajo 

investigativo. 

 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Campo: Pedagógico-social 

2. Aspecto: Psicomotricidad infantil 

3. Área: Desarrollo físico y mental 

4. Tema: La recreación y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas del 1º  Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “Roberto Espíndola” 

5. Problema: El deficiente desarrollo psicomotriz causado por la 

escasa aplicación de  ejercicios recreativos y deportivos en los 

estudiantes del 1º  Año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Roberto Espindola” del Cantón Milagro. 

6. Espacio: Estudiantes del 1º  Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal “Roberto Espindola” del Cantón Milagro, Provincia 

del Guayas.  

7. Tiempo: De Mayo  a Octubre del 2013. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los niños y niñas al ingresar al 1º año de EGB experimentan una serie de 

cambios tanto físicos como emocionales, ya que se integran en un grupo 

social diferente al del núcleo familiar, aprenden a desenvolverse en otro 

espacio físico donde van a adquirir las nociones para su desarrollo 

psicomotriz. 

 

Pero, para llegar a un optimo desarrollo de la coordinación psicomotriz es 

necesario relacionarlos con el medio en el cual se van a desenvolver, y es 

aquí donde el juego lleva el papel protagónico y fundamental, porque a 

través de él se logran romper las barreras del miedo a lo desconocido que 

experimentan los infantes al llegar a la escuela.  

 

Los planes y programas de Educación no incluyen efectivamente 

actividades recreativas que coadyuven en el desarrollo psicomotor de los 

niños, es más, la asignatura de Educación Física se aplica a partir del 

Segundo Año de Educación General Básica, restringiendo el deporte y la 

recreación a minúsculos espacios en el programa de 1 año de EGB 

propiciando en los docentes un desinterés total en darle al juego, al 

deporte y la recreación la importancia que tienen en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los infantes. 

 

El sedentarismo influido por la tecnología ha llegado a formar parte de la 

vida cotidiana de la población general y por ende de los niños y jóvenes, 

por lo cual se observa con mayor frecuencia obesidad infantil, y un 

sinnúmero de enfermedades infantiles de las cuales antes solo eran 

victimas los adultos. 

 

Por esta razón se hace necesario realizar este trabajo investigativo para 

fomentar en todo nivel comenzando por la población infantil una nueva 
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actitud y aptitudes frente a una vida más integral, mas autentica, donde el 

juego, el deporte y la recreación tomen la importancia que se merecen, ya 

que orientan a la formación integral del niño y la niña en sus dimensiones 

bio-psico-sociales enfatizando el desarrollo  orgánico neuro-muscular y el 

desenvolvimiento de las habilidades corporales y mentales de los infantes 

procurando en todo  momento su optima salud física, mental y social. 

 

 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la importancia de incluir juegos deportivos y recreativos en los 

planes de estudio de 1º Año de Educación General Básica como 

estrategias para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

  

  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer los cambios físicos y psicológicos de los niños y niñas en 

la edad de 3 a 5 años. 

2. Investigar qué actividades son necesarias para desarrollar 

eficazmente las destrezas en los niños y niñas y dosificarlas 

convenientemente de acuerdo a sus necesidades. 

3. Obtener información referente a actividades lúdico-recreativas, 

deportes recreativos y actividades complementarias específicas 

para niños y niñas de 3 a 5 años que beneficien su correcto 

desarrollo psicomotriz y su formación física básica. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación  de  un plan de actividades  de juegos recreativos y 

deportes adaptables a las actividades pedagógicas del 1º Año de 

Educación General Básica, mejorará el desarrollo psicomotriz de los 

infantes, puesto que la combinación de alimentación saludable, recreación 

y periódicos controles de salud son factores esenciales para que los niños 

alcancen su óptimo desarrollo integral lo que conlleva a la vez al buen 

rendimiento académico.  

 

HIPÓTESIS 

Mediante la realización de ejercicios físicos, recreativos y deportes se 

desarrollarán correctamente las habilidades psicomotrices de los niños y 

niñas de 1º  Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Roberto Espíndola. 

 

VARIABLES 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de la edad de 3 – 5 años 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE   

Construcción  programas de ejercicios lúdico-recreativos y deportes 

recreativos que se apliquen tanto en la vida pre-escolar como en el tiempo 

libre. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.- 

 

 
VARIABLES 

 
CATEGORIAS INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Recreación física 

Práctica de actividades lúdico-

recreativas y  deportes 

recreativos. 

Capacidad de ejecutar  

actividades lúdico-recreativas 

para su formación física 

básica 

 

Practica de actividades 

complementarias de 

seguridad personal, higiene y 

rendimiento físico 

Estado físico e intelectual 

 

 

 

 

Participación en 

actividades lúdicas, 

deportivas  recreativas. 

DEPENDIENTE 

Desarrollo Psicomotriz 

Optimo desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas 

y creativas a partir del cuerpo. 

Potencializar las capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas 

de los niños y niñas 

 

Inclusión y participación en 

las actividades escolares 

Relación peso, talla, 

rendimiento académico. 

 

 

Actividades realizadas en 

el aula de clases. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de esta investigación es exploratorio, porque estamos 

explorando la relación que existe entre los juegos recreativos y deportivos 

con  el desarrollo psicomotriz de los niños, lo cual comprobaremos 

mediante el análisis de la información que se está recopilando. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica.- porque estamos obteniendo información de libros, 

revistas, publicaciones de periódicos, tanto de medios escritos como de la 

red del internet, para conseguir los conocimientos necesarios que aporten 

datos útiles para la óptima aplicación en los niños. 

 

De campo.- Puesto que necesitamos acudir al lugar de los hechos donde 

se desenvuelven los niños que forman parte de nuestro trabajo 

investigativo, para observar su interactividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Características de la población:  

POBLACIÓN.-  Estudiantes del 1º Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal “Roberto Espindola”  periodo 2013-2014. 

  

 Delimitación de la población: 

En nuestro trabajo investigativo se ha considerado a  35 estudiantes  del 

1º Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Roberto 

Espindola”  periodo 2013-2014 

 

Tipos de muestra 

 

El tipo de muestra que utilizaremos en nuestra investigación es 

probabilística porque  estamos considerando a todos los 35 estudiantes  

del 1º Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Roberto 

Espindola”  periodo 2013-2014. 
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Tamaño de la muestra: 

            za/2 2  p(1-p) 
               d 
n=  
      1+ 1  za/2 2 p(1-p) – 1 
           N    d                   N 

 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Población situacional, N=35 

z: Percentil de la distribución normal (1.96) 

p: Valor que da el mayor tamaño de la muestra (50%) 

d; Error absoluto (5%) 

  

            1,96/2 2  50(1-50) 
               5 
n=  
      1+ 1   1,96/2 2 50(1-50) – 1 
           35    5                         35 
 

 

            0,0384-2450 
n=  
      1+ 1   (0,0384)  -2450 – 1 
           35                             35 
 

            2449,96 
n=  
               70,97 
  

n= 34,52 
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NOVEDAD CIENTÍFICA: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El ejercicio físico asociado a una correcta nutrición, constituyen los 

factores externos más importantes en el desarrollo integral de los niños de 

todas las edades, para los niños estos factores se vuelven sumamente 

importantes puesto que es la etapa donde adquieren los conocimientos 

necesarios para su vida futura, y es en esta etapa también donde ocurre 

la llamada “mielinizaciòn” del cerebro, por lo que es responsabilidad de 

los adultos el cuidado de los infantes durante este periodo. 

El ejercicio físico y la recreación forman también una pieza clave en la 

interacción social de los niños, pues con el juego espontaneo logran 

integrarse a otro entorno que ya no es su hogar, en el ámbito de la salud, 

el ejercicio y la recreación previenen enfermedades que los niños puedan 

adquirir.  

Durante la etapa de la infancia los niños  empiezan a desarrollar hábitos 

para su vida futura, es deber de los padres y docentes hacer que 

adquieran buenos hábitos como ejercitarse, jugar libremente, comer 

adecuadamente, aprender valores de interacción social, por lo cual 

desarrollaremos este trabajo investigativo para lograr que los niños 

incluyan en su vida cotidiana los conocimientos que obtendremos 

mediante la aplicación de las actividades propuestas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 

 

El curso general del desarrollo físico del niño, al subordinarse a 

regularidades propias del organismo, sufre considerables cambios bajo la 

influencia de las diferentes condiciones sociales, entre ellas la situación 

económica de las familias, la posibilidad de alimentar adecuadamente a 

los niños, las condiciones de vida favorable o desfavorable, la actividad 

física de los niños, etc. 

En la década de los años 70 del siglo pasado, el italiano Paliani encontró 

que las niñas de 15 años de las familias acomodadas eran notablemente 

más altas que sus coetáneas de procedencia pobre, similar situación se 

daba en la Rusia pre revolucionaria donde los niños de 15 años que 

habitaban en sectores de la ciudad eran más altos que los niños del 

campo. 

En los países capitalistas, los hijos de familias obreras, por causa de las 

condiciones generales de la explotación, presentaban un atraso en su 

desarrollo físico en comparación con los hijos de familias nobles o 

pudientes. 

 

Al caracterizar las particularidades evolutivas de los niños es necesario 

tomar en cuenta factores como: 

 El proceso del desarrollo se distingue por su continuidad, por lo 

cual no es posible establecer los términos exactos de inicio y 

conclusión de cada periodo; en cada periodo se pueden enfatizar 

varias particularidades propias de la edad anterior y al mismo 

tiempo aparición de nuevos rasgos que alcanzan su desarrollo 

solo en la posterior etapa etàrea. 
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 Las precisiones generales de ese desarrollo se entrelazan con las 

características individuales de cada niño, gracias a lo cual el 

marco evolutivo de uno u otro periodo tienen márgenes bastante 

amplios, ningún niño evoluciona al mismo tiempo que otro 

coetáneo, por lo cual cada uno necesita ser atendido de manera 

específica. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESTIMULACIÓN INFANTIL Y DESARROLLO  PSICOMOTRIZ 

 

El movimiento es un elemento natural de vital importancia en la conquista 

del medio ambiente y la formación de la personalidad. La motricidad 

representa un fundamento y una condición importante no solo para el 

desarrollo físico sino también para el desarrollo intelectual y socio-

afectivo. Lingüísticamente “psicomotricidad” viene de dos vocablos Psico: 

que designa la actividad psíquica en socio afectivo y cognoscitivo; y 

Motricidad: referido al movimiento, con lo cual demostramos que mente y 

cuerpo se desarrollan armónicamente. 

 

Según Jean Piaget “La inteligencia se construye a partir de la actividad 

motriz del niño o niña y en los primeros años de su desarrollo no es otra 

cosa que la inteligencia motriz” 

 

La psicomotricidad se define como “la coordinación de los movimientos 

del cuerpo con la actividad mental”, es decir, se fundamenta en una 

globalidad del ser humano, siendo un enfoque de la intervención 

educativa y terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 
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su actividad e interés en el movimiento y el acto incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación y aprendizaje.1 

Para elevar al máximo las potencialidades del niño, la educación debe 

empezar desde los primeros días de vida ya que es el momento 

adecuado para moldear su futura personalidad, pero el objetivo de esta 

educación no consiste en acelerar su desarrollo sino de aprovechar 

plenamente todo el potencial infantil desde el principio, por lo que  se han 

elaborado programas de estimulación infantil aplicados en centros 

especializados con personal capacitado,  tomando en cuenta la 

naturaleza de los niños y su espontaneidad hacia la autoeducación y auto 

desenvolvimiento. 

 

La estimulación infantil es el conjunto de medios, técnicas y actividades 

con base científica y aplicadas en forma sistemática y secuencial que se 

emplea en niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años con el 

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, evitando estados no deseados en su desarrollo  ayudando a 

los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

En la temprana edad el niño aprende exclusivamente a través de sus 

actividades por lo que es necesario incitarlo a realizar actividades 

mediante las cuales pueda aprender algo nuevo y útil; en este sentido, 

debe proporcionársele el máximo de oportunidades para adquirir una 

variada gama de experiencias, estimulándolo y alentándolo para que se 

entregue a la actividad sin ser forzado a realizarla, ya que el niño necesita 

de toda su libertad, pues las actividades denominadas de “autodesarrollo” 

tienen lugar principalmente cuando se goza de amplia oportunidad de 

entregarse a ellas. No está de más recompensar siempre las nuevas 

                                                
1
 JEAN PIAGET [El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar, 1969]. 
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formas de comportamiento y las capacidades que vayan surgiendo en el 

transcurso de su aprendizaje. 

 

La integr2alidad del desarrollo infantil hace que los distintos ámbitos 

evolutivos se interrelacionen y dependan unos de otros para su 

maduración, por lo tanto no es posible considerar un crecimiento 

intelectual ajeno al desarrollo sensorial, motriz, del lenguaje o la 

personalidad. Las áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través 

de los que el niño experimenta  maduración y crecimiento, entre las áreas 

de desarrollo están la sensorialidad y percepción, la coordinación motriz, 

la inteligencia, el lenguaje y el área socioemocional.  

 

La estimulación centrada en áreas de desarrollo buscara favorecer de 

manera directa el crecimiento de un ámbito especifico, por ejemplo 

realizando experiencias que favorezcan el desarrollo motriz, por el 

contrario, la centrada en campos de aprendizaje intentará trabajar en 

distintas áreas del conocimiento pudiendo el niño experimentar libremente 

en ellas con una o más de sus áreas de desarrollo. 

 

Un aspecto importante del desarrollo es que existe una continua 

interacción entre los factores neurocerebrales y las experiencias, los 

estímulos favorecen la formación de interconexiones sinápticas y estas a 

su vez facilitan el procesamiento de más información del medio. La 

integralidad de las áreas de desarrollo infantil es evidente al entender que 

la adquisición de nuevas destrezas de motricidad fina y de lenguaje 

incrementa la cantidad y calidad de estímulos que el niño se autogenera.  

 

Haciendo una analogía entre el desarrollo infantil y la antropología, los 

científicos dicen que dos de los mayores saltos cognitivos en la historia 

evolutiva humana se dieron cuando el hombre se convirtió en un ser 

                                                
2
 JEAN PIAGET [El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar, 1969]. 
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bípedo y  cuando llegó a comunicarse verbalmente con el uso de palabras 

y símbolos. En el primer caso dejo libres sus  manos para la prensión y 

manipulación de objetos y por tanto para la creación e invención. En el 

segundo caso aprendió a expresar sus sentimientos y pensamientos 

abstractos de una manera mucho más rápida y precisa. Estos dos hitos 

de nuestra prehistoria ocasionaron un salto abrupto en la cantidad y 

calidad de estímulos, lo que provocó un rápido crecimiento del cerebro. 

Podemos decir que lo mismo sucede en los niños pequeños que 

perfeccionan sus destrezas motrices y verbales. 

 

En resumen, el desarrollo infantil se puede explicar sobre la base de 

algunos principios como: 

 Son varios los aspectos en los que el niño crece y madura, por 

ejemplo: en lo físico, mental y psicológico. 

 Los distintos aspectos del desarrollo se afectan mutuamente. 

 La biología y el medio ambiente se interaccionan entre si 

 Existen etapas críticas del desarrollo, periodos específicos de la 

infancia en que tiene que producirse la maduración. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Los juegos tradicionales, al igual que los folklóricos, son manifestaciones 

recreativas y costumbres espontaneas que realizan los niños al reunirse 

con sus coetáneos para divertirse, sin darse cuenta que estos son un 

legado de sus antepasados y que forman parte de su cultura tradicional. 

Los juegos tradicionales constituyen una técnica idónea para la 

enseñanza. Las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades 

mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de aprendizaje. A 
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través de las estrategias se pueden procesar, organizar, retener y 

recuperar el material informativo que se requiere aprender. La aplicación 

de los juegos com3o estrategia, facilita el desarrollo de las habilidades 

perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos dinámicos en la 

participación activa de los niños y niñas. 

El juego es la actividad esencial de la infancia, permite la expresión de 

emociones y alimenta la imaginación. Mediante la actividad lúdica el niño 

libera tensiones, sueña, crea, exteriorizo sus pensamientos, manifiesta su 

curiosidad, resuelve problemas y aprende, por lo cual los juegos son una 

alternativa muy valiosa como recurso instruccional y como elemento de 

una estrategia de aprendizaje. 

El juego además, tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita 

que los niños y niñas adquieran el desarrollo de procesos intelectuales 

que le permiten fomentar hábitos y actitudes positivas hacia el trabajo. 

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

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

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde 

el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y 

futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo 

del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos 

servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que 

hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada 

desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y 

con todo el universo». Maria Montessori 

Desde este punto de vista el niño y la niña se le debe demostrar lo que el 

mundo ofrece tanto lo bueno como lo malo para que por medio de eso, 
                                                

3
 MARIA MONTESSORI 



 

26 

 

puedan desenvolverse co4n naturalidad y poder resolver problemas que 

para los adultos de nos hace difícil. No obstante se debe encajar estos 

aspectos de acuerdo a la perspectiva del mundo y razones sociológicas 

de nuestro entorno actual y no a acciones q ya han determinado a la 

sociedad. 

Los niños y niñas son como esponjas que absorben la información q 

requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria, es igual que el 

niño y la niña aprenden a hablar, escribir y leer como al gatear, caminar, 

correr, etc., lo hace de manera espontanea. 

1.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

El desarrollo psíquico de los niños dependen en muchos aspectos de su 

desarrollo físico, ésta relación se puede ver claramente cuando se 

analizan las características evolutivas de su desarrollo psíquico. Aunque 

comúnmente se crea que el cuerpo del niño es una reducción del cuerpo 

del adulto, el organismo infantil es muy diferente, y en todas las edades el 

organismo del niño se distingue por características que determinan su 

actividad vital, las propiedades de su actividad física y mental se van 

desarrollando gradualmente con la edad hasta llegar a ser las cualidades 

que caracterizan al organismo del adulto. 

 

Los cambios evolutivos de la estatura y el peso del cuerpo demuestran 

que el proceso de desarrollo físico de los niños no se produce 

regularmente sino de forma ondulatoria, es decir, que a una edad se 

observa aceleración del crecimiento longitudinal y a otra edad aumenta 

notablemente el peso de su cuerpo y se retarda su crecimiento 

                                                
4
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(redondeo); a partir de estos indicadores se ha determinado que de 1 a 4 

años los niños experimentan su primer periodo de redondez caracterizado 

por un considerable aumento anual de peso y un pequeño crecimiento 

longitudinal de su cuerpo; y desde los 5 hasta los 7 años experimentan su 

primer estirón caracterizado por un notable crecimiento longitudinal del 

cuerpo con un pequeño aumento de peso. 

 

Desde el cuarto año de vida comienza una nueva etapa en el desarrollo 

del niño, continúa su intenso desarrollo físico y cambia considerablemente 

el curso de todos los procesos psíquicos, los cambios cualitativos de los 

procesos de sensación y percepción están relacionados con la asimilación 

del lenguaje y la complicación de la actividad del niño. Al nombrarle una 

cualidad percibida, el niño aprende con rapidez a diferenciarla del 

conjunto de otras cualidades, a compararla con otros objetos, a unirla al 

grupo correspondiente, es decir, que en el niño pre-escolar la sensación 

se incluye constantemente en la actividad mental, el reflejo de las distintas 

cualidades de las cosas se produce más fácil y rápidamente durante el 

proceso de la actividad dinámica y sobretodo lúdica del niño. 

 

En esta etapa la percepción de los niños se hace más perfecta, al percibir 

objetos conocidos se orientan por su forma y esta a su vez se va tornando 

más precisa. Según datos recopilados por científicos, los niños al percibir 

un objeto examinan su contorno, percibiéndolo de forma más exacta y 

detallada que los menores, se orientan mucho mejor en las relaciones de 

espacio entre objetos debido a sus constantes movimientos 

independientes que perfeccionan su percepción de las distancias, pero a 

pesar de orientarse bastante bien en distancias cortas su percepción del 

tiempo sigue siendo imperfecta.  

 

Esta es una etapa importante en el desarrollo de la personalidad del niño, 

en éste periodo se producen considerables cambios en la moralidad de la 
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personalidad, así como la formación del temperamento y el carácter, 

cambian sustancialmente las necesidades espirituales sobretodo la 

necesidad de adquirir conocimientos y de comunicarse con otras 

personas; también comienzan a formarse intereses en relación con el 

desarrollo de los procesos psíquicos cognoscitivos surge un nuevo tipo de 

manifestación activa: la actividad mental, con la que está relacionada 

también la formación de los intereses cognoscitivos, los niños no solo 

actúan gustosamente con los objetos, también adivinan acertijos, razonan 

y responden a preguntas que tienen relación con un relato que se le ha 

hecho. 

 

Los niños también manifiestan una nueva forma de necesidad de 

comunicación, cambian las relaciones con los adultos, trata de 

comunicarse constantemente con los mayores no solo porque satisfacen 

sus necesidades naturales, sino también porque ellos lo saben, lo pueden 

y lo explican todo, además de que los ayudan en todo. De igual manera 

surge la necesidad de comunicarse con sus coetáneos, les gusta jugar 

con otros niños, realizar juntos los encargos de los adultos, ayudar a otros 

niños sobre todo a los de menor edad. Es muy importante para el 

desarrollo futuro de su personalidad que precisamente en esta edad 

hayan asimilado y se hayan convertido en una necesidad para ellos las 

normas de conducta y las interrelaciones con las personas, lo que 

garantiza el desarrollo de muchos rasgos positivos del carácter del niño.     
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1.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

JUEGO Y DESARROLLO HUM5ANO: EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN SOCIAL DESDE LA LÚDICA 

El juego, también llamado lúdica, es el recurso fundamental del desarrollo 

infantil, permite incorporar todos los rasgos que van formando su 

personalidad; sus procesos psíquicos cognoscitivos, la voluntad, los 

sentimientos e intereses. El juego tiene una gran significación  desde el 

punto de vista educativo, terapéutico, recreativo; como elemento de 

socialización, de transmisión y apropiación de las  costumbres, tradiciones 

y la  cultura. 

 

En este poderoso medio de educación es donde se  representan los 

fenómenos de la vida, se amplían los conocimientos sobre el mundo 

circundante, donde se apropia del desempeño de distintos roles y el 

comportamiento en cada uno de ellos. Las manifestaciones que reflejan 

los niños en los juegos pueden apuntar de manera positiva o negativa su 

futuro como adulto. 

 

De forma universal, en las observaciones realizadas durante largo tiempo 

de los juegos y su contenido en los niños y las niñas de diferentes 

nacionalidades y en diferentes etapas históricas del desarrollo social, se 

puede llegar a la conclusión de que la fuente principal que lo origina es la 

vida social, las condiciones en que vive el niño y su familia. Ejemplos 

como estos demuestran claramente las potencialidades que brinda esta 

actividad para lograr cada uno de los patrones de comportamiento social 

de  manera positiva en las nuevas generaciones; los niños aprenden 

fundamentalmente sobre la base de la imitación de las acciones de los 

                                                
5
 CAUSILLA Olga, ALVAREZ Linnet. 2008 “Juego y desarrollo humano” 
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adult6os, de las experiencias adquiridas en cada contexto en el que se 

desarrolla, de ahí la necesidad de brindarles, lo más bello de lo vivido. 

La actividad  lúdica, tiene como característica la creación de las 

condiciones educativas y sociales que se requieren para potenciar el 

máximo desarrollo  de los niños de estas edades, es un espacio donde 

experimentan nuevas formas sociales y se confirman y crean conductas 

que los prepara para la entrada a la cultura existente; abre nuevas 

perspectivas  socio – culturales, de acuerdo con la utilización espontánea 

de los códigos simbólicos de la representación social. Mientras el niño 

juega, aprende a denominarse a sí mismo y al medio ambiente que lo 

rodea. Gracias al juego, aprende a socializarse con otros niños y con los 

adultos. Aprende a entender la actividad de los demás y la suya propia. 

 

Durante el juego los niños y niñas ejercitan todo su cuerpo y ponen en 

práctica sus posibilidades las cuales hacen efectivas  cuando los 

pequeños  se sumergen en esta maravillosa actividad. Además permite la 

anticipación a las posibles dificultades que en el proceso de su formación 

pueden surgir exigiendo la atención oportuna de las necesidades 

educativas, aprovechando oportunamente el conocimiento del adulto, que 

tendrá en cuenta diariamente el diagnostico entendido como proceso 

continuo de evaluación - intervención que les posibilita la identificación de 

las necesidades y potencialidades específicas de cada niño y niña 

tomando en cuenta su entorno.  

Esta actividad brinda la excelente oportunidad para que el niño y la niña, 

aprendan a ser cooperativos, a desarrollar  relaciones sociales positivas y 

afectivas al contacto con sus coetáneos, pero corresponde a los adultos  

también asumir  una actitud positiva y estar vigilantes ante cualquier 

                                                
6
 CAUSILLA Olga, ALVAREZ Linnet. 2008 “Juego y desarrollo humano” 
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situación existente que pueda originar  una conducta inadecuada o 

evitarla. 

Las estrategias actuales promueven además el desempeño exitoso de 

cada docente desde la superación de los especialistas encargados de 

multiplicar en cada contexto donde se desarrollan los infantes, nuevas 

perspectivas del desarrollo social desde la lúdica, se promueve el 

intercambio de ideas desde sus experiencias, reciben en determinados 

momentos de su superación pedagógica, nuevos conocimientos teóricos, 

metodológicos y prácticos, con un enfoque integral que permita: La 

estimulación, la educación y la prevención desde edades tempranas, que 

responda  a las exigencias de la sociedad. 

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

EL JUEGO EN EL DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO 

 

El desarrollo motor del niño 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 va conociendo su 

esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares 

como la coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades 

sensoriales, y adquiriendo destreza y agilidad.  

El juego psicomotor se despliega a lo largo de la infancia en tres niveles 

evolutivos7:   

- Juegos con su propio cuerpo.  

- Juegos con su propio cuerpo y los objetos.  

                                                
7
 Garaigordobil, 1990 
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- Juegos con su propio cuerpo, con objetos y con los otros. 

 

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.  

 

El juego ayuda en la Coordinación motriz, Equilibrio, Fuerza, Manipulación 

de objetos, Dominio de los sentidos, Discriminación sensorial, 

Coordinación viso motora, Capacidad de imitación. 

 

Como resumen se pueden agrupar los objetivos del desarrollo psicomotor 

en estas edades en los siguientes dos puntos:  

 

Coordinación psicomotriz:  

- Motricidad gruesa (coordinación dinámica global, equilibrio, respiración, 

relajación).  

- Motricidad fina (coordinación manual, coordinación motriz).  

- Otros aspectos motores (fuerza muscular, velocidad, control del 

movimiento, reflejos, resistencia, precisión, confianza en el uso del 

cuerpo,...).  

 

Estructuración perceptiva:  

- Esquema corporal (conocimiento de las partes del cuerpo, noción 

de lateralidad, noción del eje central de simetría,...).  

- Percepción espacio-visual: percepción visual, partes-todo, figura-fondo, 

noción de dirección, orientación y estructuración espacial; captación de 

posiciones en el espacio, relaciones espaciales, topología: abierto 

cerrado,...).  

- Percepción rítmico-temporal (percepción auditiva, ritmo, orientación y 

estructuración temporal,...).  
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- Percepción táctil, gustativa, “El niño a través del juego irá adquiriendo 

nuevos movimientos o perfeccionando los que ya sabe  ejecutar. Se 

desarrolla así:  

 La motricidad gruesa: Que supone la adquisición y coordinación de 

todos los movimientos del cuerpo (arrastre, gateo, caminar, correr, 

pedalear, trepar). 

 La motricidad fina: Son los movimientos que requieren más 

precisión, concentración y habilidad manual. Ayudan en esto los 

juegos de encaje y superposición. 

 

En síntesis el juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo integral, 

adaptando sus conductas para una integración social es una actividad 

imprescindible para el niño. El juego es necesario para el desarrollo 

intelectual, emocional y social.  En conclusión el juego de forma directa o 

indirecta logra potenciar las zonas de desarrollo humano, desde lo 

cognitivo, cognoscitivo y operaciones mentales; desde la creación de 

normas sociales e institucionales; desde la creación de nuevos objetos y 

productos de la literatura y el arte a través del sentido y del "sin sentido" y 

desde la relación del desarrollo emocional y afectivo que produce el juego 

con la inteligencia. 

 

El desarrollo motor del niño y de la niña 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 va conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando 

aspectos neuromusculares como la coordinación y el equilibrio, 

desarrollando sus capacidades sensoriales, y adquiriendo destreza y 

agilidad. 
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1.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 “Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para 

este grupo dentro del capítulo tercero que nos habla de las personas y 

grupos de atención prioritaria. Es así que en el 

 

Art. 44 de la Constitución se establece como obligación del estado brindar 

protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y 

Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 

 

Desarrollo psicomotor 
Desarrollo 

cognitivo 
Desarrollo social Desarrollo emocional 

- Coordinación    motriz 
- Equilibrio 
- Fuerza 
- Manipulación de objetos 
- Dominio de los sentidos 
- Discriminación sensorial 
- Coordinación visomotora 
-Capacidad de imitación 

- Estimula la 
atención,  
la memoria, 
la imaginación, 
la creatividad, 
la discriminación de 
la fantasía y la 
realidad, y 
el pensamiento 
científico y 
matemático 
- Desarrolla el 
rendimiento 
la comunicación y el 
lenguaje, y el 
pensamiento 
abstracto 

Juegos simbólicos 
- Procesos de 
comunicación y 
cooperación con los 
demás 
- Conocimiento del 
mundo del adulto 
- Preparación para la 
vida laboral 
- Estimulación del 
desarrollo moral 
Juegos cooperativos 
- Favorecen la 
comunicación, la unión 
y la confianza en sí 
mismos 
- Potencia el desarrollo 
de las conductas 
prosociales 
 

- Desarrolla la 
subjetividad del niño 
- Produce satisfacción 
emocional 
- Controla la ansiedad 
- Controla la expresión 
simbólica de la 
agresividad 
- Facilita la resolución 
de conflictos 
- Facilita patrones de 

identificación sexual 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades  sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.” que de acuerdo con lo que estipula 

este artículo se entiende  como” 

 

En el art 45 En el segundo inciso se establece que “Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la 

participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados 

en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades, y a recibir información acerca de sus protegidos o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

 

Titulo VII: Régimen del Buen Vivir.- Capítulo I- Sección Sexta- Cultura 

física y tiempo libre.- 

 

Art. 381. El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas, impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial, auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 
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Art. 382. Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383. Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

1.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 

 

PSICOMOTRICIDAD.- Coordinación de los movimientos del cuerpo con la 

actividad mental. 

 

RECREACIÓN.- Disfrutar o gozar con algo. 

 

EJERCICIOS RECREATIVOS.- Acción o conjunto de acciones que se 

realizaran para mantener o mejorar la forma física. 

 

DEPORTES RECREATIVOS.- Actividades físicas que se realizan como 

ejercicios de carácter competitivo. 

 

LÚDICO.- Relativo al juego. 

 

SEDENTARISMO.- Dicho de actividad o modo de vida que exigen poco 

movimiento. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA.- Práctica de desarrollar y fortalecer el cuerpo. 

 

TIEMPO LIBRE.- Porción de tiempo en que estamos desocupados. 
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VIDEOJUEGOS.- Juego electrónico interactivo contenido en un soporte 

informático, y que se practica con una consola o sobre la pantalla de un 

televisor o un ordenador. 

 

NEURO-MUSCULAR.- Referente al sistema sensitivo-motriz. 

 

CREATIVIDAD.- Hacer que pase a existir algo que no existía.  

 

EDAD PREESCOLAR.- Edad anterior a la enseñanza primaria. 

 

JUEGOS LIBRES.- Hecho de jugar para entretenerse. 

 

ACTIVIDADES RÍTMICAS.- Conjunto de acciones propias de alguien en 

combinación con sucesiones armoniosas. 

 

HABILIDADES.- Capacidad de realizar con éxito tareas manuales. 

 

DESTREZAS.- Cualidad de diestro o hábil. 

 

PERCEPCIÓN.-  Conocer algo a través de los sentidos. 

 

EQUILIBRIO.- Estado de armonía interior de una persona que se 

manifiesta con la sensatez de sus juicios y actos. 

 

NOCIONES.- Conocimiento o idea que se tiene de una cosa. 

 

FUNDAMENTOS.- Cosa sobre lo que se apoya o en la que se basa otra. 

 

ESTIMULACIÓN INFANTIL.-  Incentivar a los niños a hacer algo. 
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INICIATIVA.- Idea o propuesta para iniciar o hacer lago. 

 

FORMACIÓN FÍSICA BÁSICA.- Formación deportiva en estudiantes 

primarios. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en nuestro trabajo investigativo 

hemos utilizado el Método Hipotético-deductivo, ya que con el 

planteamiento de la hipótesis y la aplicación de  técnicas como encuestas 

y entrevistas a los involucrados y la observación directa de los niños  que 

están participando en este trabajo investigativo podremos confrontar 

hipótesis y realidad, deducir causas y consecuencias, además de 

encontrar o plantear soluciones al problema. 

 

Encuesta.- la misma que estará orientada a recolectar datos 

proporcionados por los niños  participantes, Docentes y padres de familia. 

 

Entrevista.- estará dirigida a los docentes del 1º EGB del plantel, quienes 

aportarán favorablemente con sus experiencias y opiniones en el 

desarrollo de la investigación. 
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2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
ESTUDIANTES DEL 1º AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE 
LA ESCUELA FISCAL “ROBERTO ESPINDOLA” PERIODO 2013-2014 

 

CUADRO #1 

1. CUAL ES TU DEPORTE FAVORITO? 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 
GRÁFICO #1 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es tu deporte favorito? 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 1:  

Como se observa, 15 de los niños encuestados tienen entre sus deportes 

favoritos el futbol y el baloncesto, seguidos de la natación, aunque 

también es notorio que sienten predilección por los tres deportes citados 

en la encuesta. 

 

 

 

 

 

Futbol

Baloncesto

Natacion

Todos

VALORES OPCION DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

 Futbol 15 42.86% 

 Baloncesto 8 22.85% 

 Natación 5 14.29% 

 Todos 7 20% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO #2 

2. PRACTICAS DEPORTES CUANDO NO ESTAS EN LA ESCUELA? 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

GRÁFICO #2 

PREGUNTA 2: ¿Practicas deportes cuando no estás en la Escuela? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 2:  

La mayoría de los estudiantes, es decir 30 de los encuestados indicaron 

que si practican deportes fuera de su jornada escolar, lo cual es muy 

beneficioso para su desarrollo, y solo 5 de ellos indicaron practicarlos 

algunas veces. Pero ninguno de ellos señaló no practicar nunca deportes 

fuera de la escuela.  

 
 
 
 
 
 
 

Siempre

A veces

Nunca

VALORES 
OPCION DE RESPUESTA 

 
CANTIDAD % 

3 Siempre 30 85,7% 

2 A veces 5 14,3% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO #3 
3. CUALES SON TUS JUEGOS PREFERIDOS? 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

GRÁFICO #3 

PREGUNTA 3: ¿Cuáles son tus juegos preferidos? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 3:  

Como se observa 20 niños que les gustan los juegos tradicionales y de 

mucho movimiento de igual manera 8 de ellos indicaron sentir 

predilección por el play station y 7 también señalaron el nintendo como 

juego favorito, por lo que los padres deberían limitar estos juegos 

sedentarios para que no causen en los niños el desarrollo de sobrepeso. 

 

 

 

J. en el bosque

A.de limon

Rayuela

Play station

Nintendo

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

 Juguemos en el bosque 10 28.57% 

 Agua de limón 5 14.29% 

 Rayuela 5 14.29% 

 Play Station 8 22.85% 

 Nintendo 7 20% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO # 4 

4. TE GUSTARIA QUE TUS JUEGOS FAVORITOS SE REALICEN 

TAMBIEN EN LA ESCUELA? 

 

 

 

                               

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

 GRÁFICO #4  

PREGUNTA 4: ¿Te gustaría que tus juegos favoritos se realicen también en 

la escuela? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 4:  

Todos los 35 estudiantes encuestados coincidieron en contestar que si les 

gustaría que sus juegos favoritos también se los realice en la escuela con 

sus compañeros de clases, lo cual sería muy favorable para su desarrollo 

psicomotor, ya que con ellos incrementarían su actividad física y tendrán 

momentos de esparcimiento para reanimarse luego de realizar sus 

actividades académicas. 

 
 
 

SI

NO

TALVEZ

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 35 100% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO #5 

5. TE GUSTARIA PRACTICAR TUS DEPORTES FAVORITOS EN LAS 

HORAS DE CULTURA FISICA? 

 
 

 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

 

GRÁFICO #5 

PREGUNTA 5: ¿Te gustaría practicar tus deportes favoritos en las horas de 

cultura física? 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Autor: Prof. Dario Navarrete Torres 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 5:  

A todos los 35 estudiantes encuestados les gustaría practicar sus 
deportes favoritos en la escuela, lo que en ocasiones no es posible debido 
a la falta de infraestructura para realizarlos, como por ejemplo, la escuela 
no cuenta con una piscina para que los niños realicen natación. 

 
 
 

 
 

si

no

tal vez

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

3 Si 35 100% 

2 No 0 0% 

1 Tal vez 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
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2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para sustentar el planteamiento de la hipótesis del proyecto se elaboro 

una investigación de campo con la población meta correspondiente a  los 

estudiantes del 1º Año de Educación Básica de la Escuela “Roberto 

Espindola”, referente a la importancia de la aplicación de ejercicios 

recreativos y deportivos para el correcto desarrollo psicomotriz de los 

niños, para lo cual se utilizó la encuesta para levantar la información que 

se necesitaba. Se determino a través de un cuestionario la información 

que se deseaba averiguar y que serviría  de sustento para la ejecución del 

proyecto presentado. Como los niños que participan en este trabajo 

investigativo son infantes de entre 4 y 6 años, y aun no están preparados 

para resolver este tipo de cuestionarios, se obtuvo la colaboración de las 

Docentes para aplicar la encuesta. 

 

Posteriormente está información se tabuló y procesó para proyectarse 

mediante  gráficos estadísticos, con el objeto de determinar la incidencia 

del problema planteado y de sus implicaciones en el desarrollo 

psicomotriz de los niños de la referida Institución educativa. 

 

 

2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 

PERSPECTIVAS 

 

Los datos obtenidos en el transcurso de la investigación no son 

elocuentes, pero si permiten detectar el `problema investigado. De esta 

manera tratamos de obtener con  el conjunto de datos la  idea de cómo 

proceder para encontrar la posible solución. Igual que con otros aspectos 

de un estudio, el análisis e interpretación del mismo se relaciona con sus 

objetivos y el problema de investigación. La estrategia fue  comenzar 

detectando el problema para luego formular  las encuestas  que deberían 
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aplicarse, y a partir de los datos proponer las estrategias que se 

emplearán para tratar de solucionar el problema. 

 

 

2.5  RESULTADOS 

 

La mayor parte de los problemas de desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas se deben generalmente a la poca actividad física que realizan, los 

niños no reciben estimulación de parte de sus padres para realizar juegos 

que impliquen mucho movimiento de su cuerpo por lo que no se 

desarrolla efectivamente su motricidad gruesa, tampoco saben de qué 

manera hacer que sus hijos desarrollen la motricidad fina. El objetivo de 

esta investigación es lograr la diminución de los problemas de desarrollo 

psicomotriz observado en los niños mediante la practica eficiente de 

ejercicios y deportes recreativos acompañados de una adecuada 

alimentación específica para su edad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ELABORAR UN PLAN DE JUEGOS PRE - DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 1º  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL ROBERTO ESPÍNDOLA DEL CANTÓN MILAGRO 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante los datos obtenidos en  esta investigación llegamos a 

determinar que es necesario incluir la práctica de actividades lúdico-

recreativas y deportivas en los programas escolares de Educación Pre-

Básica, puesto que al limitarse la asignatura de Educación Física a solo 

dos horas semanales no se logra una correcta recreación en los niños, lo 

que conlleva a que no se desarrollen adecuadamente sus capacidades 

psicomotoras, a pesar que muchos de los estudiantes dijeron practicar 

deportes y juegos tradicionales en sus momentos libres, se requiere 

también incluir estas actividades entre las horas de clases para ayudarlos 

a evitar el “estrés escolar”, logrando en ellos un mejor desempeño 

académico a la vez su estado físico y motriz.  
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3.3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con el óptimo desarrollo de las capacidades  cognitivas, 

psíquicas y motrices de los niños y niñas del 1º  Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Roberto Espindola de la ciudad de 

Milagro mediante la aplicación de juegos recreativos y deportivos en el 

programa escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Incentivar la práctica de juegos recreativos y deportivos 

tradicionales en los niños y niñas para mejorar sus habilidades 

físicas y mentales 

2. Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

ejecutar programas recreativos y deportivos que fomenten la 

actividad física y combatir el sedentarismo. 

3. Socializar con los Docentes la presente propuesta mediante un 

programa de integración escolar.   

 

3.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

La propuesta fue de factible ejecución ya que reúne las condiciones 

pertinentes para su efecto. Entre los aspectos que permitieron evaluar la 

operacionabilidad del proceso de ejecución está la factibilidad de 

recursos, pues no se generaron excesivos gastos para su ejecución, su 

dinámica ha estado inmersa en la lógica de un modelo de investigación 

bibliográfica y de campo, mediante la cual ha permitido ir desarrollando 

sistemáticamente una formulación comprobatoria de la hipótesis 

planteada en la propuesta inicial del proyecto. 

 



 

49 

 

El campo de aplicación de la propuesta, tiene que ver con el área de la 

pedagogía aplicada a la salud física y mental de los niños de edad pre-

escolar, el aspecto básico a tratar está relacionado con el desarrollo de la 

psicomotricidad, estableciendo un programa de juegos recreativos y 

deportes específicos para su edad.  

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Programa de juegos deportivos y recreativos para el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del 1º  Año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Roberto Espindola será socializado en el plantel 

mediante una actividad de integración con la participación de Docentes, 

estudiantes y padres de familia en la cual todos desarrollarán las 

actividades propuestas. Al tratarse de juegos tradicionales y deportivos de 

poca dificultad de realización, son además de fácil adaptación para que 

los docentes y los padres de familia hagan que los niños adquieran el 

hábito de realizarlos espontáneamente tanto en la escuela como en sus 

hogares en los momentos que sean necesarios para el ejercitamiento y 

esparcimiento de los niños. 
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ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE APOYO DE 1º GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “ROBERTO ESPÍNDOLA” 
 
 

MÓDULOS TEMAS CENTRALES 

Visión Panorámica Del PLAN De 
Educación Pre-escolar 
 

1) Propósitos fundamentales y 
competencias  
2) Diagnóstico inicial y creación del  
clima educativo  
 

Lenguaje oral, como prioridad en la 
educación Pre-escolar  
 

1)Las formas de expresión oral  
2)Diseño de situaciones para 
favorecer  las competencias 
comunicativas  
 

Iniciación de los niños a la Escritura 
 

1)Proceso de apropiación del código 
escrito (grafismos) 
2)Diseño de situaciones para 
favorecer las competencias 
comunicativas 

Exploración y Conocimiento del 
entorno natural y social 

1)Investigación infantil y pensamiento 
reflexivo  
2)Cultural y Vida Social  
3)Diseño de situaciones didácticas  
 

Pensamiento Matemático 

1)La resolución de problemas  
2)Nociones matemáticas  
3)Diseño de situaciones didácticas  
 

Expresión y Apreciación Artística 

1)Expresión y creatividad  
a)Artes musicales  
b)Artes visuales  
2)Diseño de situaciones didácticas  
 

Desarrollo Físico y Salud 

1)El juego y el movimiento  
2)Promoción de la salud  
3)Diseño de situaciones didácticas  
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JUEGOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO PSICOMOTOR PARA 

LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Juegos pre- deportivos.- 

Utilizados para estimular la motricidad gruesa, con estos juegos los niños 

aprenden nociones temporo-espaciales, lateralidad, equilibrio, reconocer 

su esquema corporal con lo cual también adquieren habilidades que 

ayudaran en el desarrollo de la motricidad fina, no se aplican 

conocimientos de técnicas y tácticas deportivas, son aplicados como 

recreativos pero con ciertas reglas para su desarrollo 

 Mini futbol 

 Mini básquet 

 Mini vóley 

 Atletismo: carreras de velocidad, nociones de saltos y lanzamientos 

 

Juegos  de animación recreativos y tradicionales.- 

Mejoran la coordinación motriz, el reconocimiento de su esquema 

corporal, nociones temporo-espaciales, equilibrio, lateralidad, ritmo. 

 Carrera de huevo en la cuchara 

 Juego de tirar la soga 

 Ronda de juguemos en el bosque 

 Ronda del gato y el ratón 

 Juego del puente se ha quebrado 

 Carreras de tres piernas 

 Carreras de carretillas 

 Baile de las sillas 

 Baile de la naranja 

 Juego de la papa caliente 

 

Juegos vivenciales o de roles.- 

Se utilizan para mejorar la creatividad, la descentración, estimulan la 

comunicación y la socialización.  
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 Juego del doctor 

 Juego de los panaderos 

 Juego de la tiendita 

 Juego de la familia 

 Juego de la escuelita 

 Juego de los cocineros 

 Juego de los cantantes 

 

Talleres lúdicos y juegos de reflexión.- 

Se utilizan para favorecer la creatividad de los niños, promueve el 

pensamiento crítico y la reflexión para la resolución de pequeños 

problemas de introducción a las matemáticas, estimula la motricidad fina 

al realizar movimientos de mayor precisión actuando conjuntamente la 

visión, las manos, los dedos y el pensamiento para su ejecución. 

 Armar rompecabezas 

 Construir con legos o bloques 

 Juegos con pinturas 

 Desarmar y armar juguetes de piezas removibles 
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RECURSOS MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO CON 

LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

1. Ábacos. 

2. Abecedarios  

3. Auto dictados. 

4. Banco sueco. 

5. Bastidores de abroches. 

6. Bloques lógicos. 

7. Bolos. 

8. Cajas de clasificación. 

9. Casetes. 

10. Colchonetas. 

11. Construcciones. 

12. Dianas. 

13. Diapositivas. 

14. "Discos". 

15. Disfraces. 

16. Dominós. 

17. Dominós-puzzles. 

18. Ensartables. 

19. Espejos. 

20. Geoplanos. 

21. Hemicilindros. 

22. Huellas de pies y manos. 

23. Imágenes para vocabulario: 

fotografía. 

24. Instrumentos de ritmo (véase 

el área correspondiente). 

25. Juegos de agua y arena. 

26. Juegos de contrastes. 

27. Juegos de conceptos lógicos: 

los bichos, cajas de siluetas, 

Mathuevos. 

28. Juegos de educación vial: 

planos, coches, señales de 

tráfico, casitas para componer un 

pueblo, garaje... 

29. Juegos de estampines. 

30. Juegos de imanes. 

31. Juegos de imitación gestual. 

40. Juegos sobre las relaciones de 

parentesco. 

41. Láminas murales. 

42. Lexiformas. 

43. Libros con poco texto. 

44. Libros móviles. 

45. Libros sin texto. 

46. Listones. 

47. Lottos. 

48. Lupas. 

49. Magnetófonos. 

50. Material de motricidad: pelotas, aros, 

cuerdas, ladrillos, picas, anillas para lanzar. 

51. Material magnético. 

52. Material para el esquema corporal: 

puzzles, láminas. 

53. Material para franelógrafo. 

54. Material para juego simbólico: muñecos, 

cocina, cacharritos, cunas, tiendas, 

alimentos de plástico, bañeras para 

muñecos, tabla de planchar y plancha, 

animales de plástico, maletines de oficina, 

juegos de limpieza. 

55. Material para modelado. 

56. Material sensorial: escalas cromáticas, 

botellines térmicos, juegos de olores y 

sabores, juegos de peso, juegos de 

percepción, sonido... 

57. Mobiliario: sillas, mesas, armarios, 

estanterías, paneles separadores... 

58. Mosaicos. 

59. Números de lija. 

60. Placas para picado. 

61. Plantillas de dibujo. 

62. Pañuelos. 

63. Pinturas: de dedo, témpera, cera, lápiz-

hito, pinturas de maquillaje... 

64. Pasillos acoplables. 
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32. Juegos de iniciación a la 

lectura. 

33. Juegos de medidas: longitud, 

peso, capacidad, tiempo: reloj, 

calendario.. 

34. Juegos de memoria: 

"Memorys". 

35. Juegos de mesa que permitan 

jugar en grupo. 

36. Juegos de personajes que 

puedan manipularse y recreen 

distintos ambientes. 

37. Juegos de preescritura. 

38. Juegos de MINI ARCO. 

39. Juegos que permitan expresar 

sin lectura oral: Pictionary. 

65. Regletas Cuissenaire. 

66. Rompecabezas. 

67. Saquitos. 

68. Secuencias temporales. 

69. Tablas de costura. 

70. Tablas de direccionalidad. 

71. Tableros de doble entrada. 

72. Tableros de la vida diaria. 

73. Túnel de gateo. 

74. Vídeos. 

75. Zancos. 
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PLAN DE APOYO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS .- 
 

PLANTEL: Escuela Fiscal Roberto Espindola  CURSOS: 1 Año de EGB   EDAD: 3 – 5 años 
DOCENTE: Prof. Darío Navarrete  
  

MESES 
 

Mayo 
Junio 

 
Julio 

Agosto 

Septiembre 
Octubre 

FASES Y UNIDADES 

 
1-  Movimientos Naturales 
- Correr 
- Saltar 
- Lanzar 
- Movimientos a manos libres 
- Movimientos con implementos 
sencillos 
- Movimientos formativos 
 

2- Juegos tradicionales y recreativos 
-Juegos populares: Tradicionales y 
nuevos 
-   Juegos en espacio reducido 
- Juegos de ida y vuelta individual 
- Juegos de ida y vuelta en equipos 

3- - Juegos de Iniciación Deportiva 
- Juegos para alcanzar goles con las 
manos 
- Juegos para alcanzar goles con los 
pies 
-  

TIPO DE INSTRUCCIÓN  
-Preparación  física general 
- Preparación  teórica- sicológica 
 

 
-Preparación física general 
  -Preparación  teórica- psicológica 
  

-Preparación física general 
-- Preparación  teórica- psicológica 
 

Nº SEMANAS 
7 
 

9 9 

 
TIEMPO 

40’ 40’ 40’ 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES.- 
 

FASE 1.- MOVIMIENTOS NATURALES 

OBJETIVOS.- Iniciar el desarrollo de conocimientos, motivaciones, habilidades y capacidades físicas y psíquicas de acuerdo a sus 

necesidades motrices individuales. 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Evaluación 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

-Experimentar y conocer las 

posibilidades de moverse 

caminando y corriendo 

-Ejecutar juegos y ejercicios 

para reconocer sus 

posibilidades y limites 

-Correr en distintas formas y 

velocidades  

-Lograr coordinación de sus 

movimientos 

-Aprender formas de saltar 

obstáculos 

-Realizar distintas formas de 

saltar 

-Realizar saltos en 

profundidad 

-realizar juegos con 

variaciones del salto 

-Conocer y ejecutar las 

-Instrucciones 

preliminares 

-Guía del Docente 

en la ejecución de la 

actividad. 

-Demostración de la 

actividad 

-Crear un ambiente 

agradable para 

motivar la 

participación de los 

niños y niñas en la 

actividad. 

-Corrección de los 

posibles errores que 

se presenten al 

ejecutar la actividad. 

-Aplican las habilidades 

motoras básicas para 

resolver situaciones 

motrices que demanden 

equilibrio, coordinación 

individual y grupal. 

-Aprendizaje de técnicas 

para cada actividad 

planteada. 

-Mejor desarrollo en sus 

capacidades 

cognoscitivas y de 

atención a los demás.  

-Realizar las actividades 

cooperando con sus 

compañeros en la 

ejecución de las 

mismas. 

- Silbato 

- Tizas 

-Sonido de 

palmadas 

-Globos 

-Conos 

-balones 

-Observación directa 

-Conocimiento y 

adaptación al espacio 

-Conocimiento de los 

distintos tipos de 

orientación temporo-

espacial 

-Apreciación directa 

del trabajo realizado 

por los estudiantes 

-Nivel de adaptación 

al ritmo y velocidad 

de acuerdo al 

estimulo sonoro. 

 

- Los estudiantes desarrollan 

las actividades con poca 

dificultad 

-Mediante los juegos se 

desenvuelven de mejor 

manera, se olvidan de que 

ya no están en casa y 

comienzan a interactuar 

amistosamente entre ellos.  

-Los niños se motivan mas 

cuando logran realizar 

completamente los ejercicios 

-son susceptibles cuando 

pierden o no pueden realiza 

los ejercicios 
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distintas formas de lanzar 

-Crear movimientos y juegos 

de lanzar. 

-Conocer como atrapar, 

rebotar objetos 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES.- 
 

FASE 2.- JUEGOS TRADICIONALES Y RECREATIVOS 
OBJETIVOS.- Lograr el conocimiento, rescate y practica de los juegos como medio idóneo de la presenta y futura actividad lúdico – 

recreativa. 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Evaluación 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

-Realizar los juegos 

tradicionales que realizaban 

los padres de los niños. 

-Conocer y variar las regla de 

los juegos 

 -Realizar juegos con pelotas 

y globos. 

-Juegos de colaboración 

-Juegos de precisión y 

habilidad 

-Juegos de habilidad 

-Realizar juegos en espacio 

reducido 

-Realizar juegos individuales 

y grupales. 

-Juegos de imaginación 

cumpliendo roles específicos. 

-Juegos de desarrollo de 

creatividad 

-Instrucciones 

preliminares 

-Instrucción de las 

técnicas y tácticas 

de cada deporte 

Instrucción de las 

reglas de cada 

deporte 

-Guía del Docente 

en la ejecución de la 

actividad. 

-Estimulación para 

la participación 

activa de los 

estudiantes en las 

prácticas deportivas 

-Corrección de los 

posibles errores que 

se presenten al 

ejecutar la actividad. 

-Conocen y aplican las 

reglas del juego. 

-Practican técnicas de 

pases, lanzamientos y 

recepción 

-Mejoran su desempeño 

en los juegos de equipo. 

-Participan en 

competencias 

demostrando motivación 

y esfuerzo para alcanzar 

la meta propuesta 

-Colaboran en la 

organización, elección 

de reglas para los 

juegos.  

-Desarrollan las técnicas 

básicas de la 

conducción con los pies 

-Aplican el cuidado natural 

por el medio ambiente 

- Silbato 

- Panderetas 

 -Balones 

-Bastones 

-Ula-ula 

-Grabadora 

-Cds 

Libros de 

colorear. 

-Tizas 

-Lápices de 

colores 

-Puzle 

-juguetes 

(herramientas de 

doctor, de 

albañil,etc) 

-Observación directa 

-Conocimiento y 

adaptación al espacio 

-Manejo de 

fundamentos 

técnicos defensivos y 

ofensivos en el juego 

-Desempeño 

práctico. 

-Aplicación de buena 

postura para realizar 

los ejercicios 

-Capacidad de 

mejorar la ejecución 

de los juegos 

aprendidos 

-diversión y deleite 

durante los juegos 

con los compañeros 

-adecuado dominio 

de los juegos 

- Los estudiantes se motivan 

en la competencia cuando 

son estimulados y se les 

reconoce los avances que 

tienen para lograr los 

objetivos. 

-El docente deberá ser 

cuidadoso en la estimulación 

de los ganadores para no 

herir los sentimientos de los 

niños o niñas que resulten 

perdedores. 

-Obtener colaboración de los 

docentes y padres de familia 

para control de conductas 

agresivas dentro del aula y 

los hogares, deben crear 

aspectos positivos para la 

educación de los niños y 

niñas. 



 

59 

 

PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES.- 
 

FASE 3.- JUEGOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 
 

OBJETIVOS.- Aprender las nociones, fundamentos, técnicas y reglas básicas de deportes promoviendo los valores y el desarrollo 

psicomotor en los estudiantes. 

 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Evaluación 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

-Nociones básicas del futbol 

--Practicar pases, 

lanzamientos y recepciones 

con los pies y manos 

-Realizar conducción del 

balón con pies y manos. 

-Realizar la estructura básica 

del vóley 

-Realizar gestos técnicos de 

lanzamientos a cestos o aros 

guindados 

-Juegos grupales con balón 

-Instrucciones 

preliminares 

-Demostración de la 

actividad 

-Guía y apoyo del 

Docente en la 

ejecución de la 

actividad. 

-Crear un ambiente 

agradable para 

motivar la 

participación de los 

estudiantes en la 

actividad. 

-Corrección de los 

posibles errores que 

se presenten al 

ejecutar la actividad. 

-Realizan los gestos 

técnicos de cada 

deporte 

-Ejecutan movimientos 

coordinados de los pies 

y manos. 

-Apoyo a sus 

compañeros en el 

desempeño de las 

actividades aceptando 

sus limitaciones. 

-Aprenden a seguir 

reglas y ordenes que se 

les ordena. 

 

 - Silbato 

- Balones de 

futbol, 

baloncesto, 

voleibol. 

-Colchonetas 

-Conos 

- Cuerdas 

-Tizas 

 

-Observación directa 

-Conocimiento y 

adaptación al espacio 

-Conocimiento de los 

distintos tipos 

deportes y reglas. 

-Apreciación directa 

del trabajo realizado 

por los estudiantes 

-Nivel de adaptación 

al ritmo y velocidad 

de acuerdo al 

estimulo sonoro. 

-Aplicación de los 

gestos técnicos de 

cada deporte 

- 

-les agrada la realización de 

los deportes por lo cual se 

motivan y realizan los juegos 

en equipos. 

-Es bueno premiar a todos 

por su participación como 

equipo. 

-Los padres apoyan las 

actividades que sus hijos 

practican. 
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3.6 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento se realizará en primera instancia durante el desarrollo de 

la investigación, donde el autor de la investigación recopilara todos los 

datos referentes a la evolución física y psicológica de los niños, las 

necesidades específicas en cuanto a ejercicios para mejorar su 

psicomotricidad. Durante la aplicación de la propuesta, el autor observará 

directamente como los niños ejecutan las actividades propuestas y la 

manera en que interactúan con sus coetáneos, con el entorno y con los 

docentes. Luego se procederá a elaborar las conclusiones a las que se 

llegó con el estudio y las recomendaciones necesarias para obtener el 

buen desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

 

3.6 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Los niños y niñas experimentan una serie de cambios tanto físicos 

como psicológicos, los cuales requieren de la total atención de los 

padres y los docentes para vigilar que estos cambios se estén 

dando adecuadamente sin afectar la salud de los niños. 

 Cada niño se adapta al entorno escolar de manera diferente, y 

cada uno tiene habilidades y capacidades de aprendizaje distintas, 

por lo que necesitan atención individualizada. 

 Al ingresar a la escuela, los niños sienten temor por ese  nuevo 

entorno, los padres y los docentes en ocasiones utilizan medios 

inadecuados como castigos físicos o psicológicos para obligarlos a 

incluirse en ese nuevo espacio, lo que a veces provoca en el niño 

malestares en su salud física o metal.  
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3.8 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Al realizar juegos recreativos y deportivos durante las actividades 

escolares de los niños del 1º Grado de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Roberto Espindola”, se alcanzaron  los objetivos que trazados al 

realizar esta investigación, como es el de optimizar el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas, ya que a través de los juegos y deportes 

los niños mejoraron su capacidad de movimiento y su habilidad para 

realizar actividades recreativas y deportivas siguiendo las reglas 

establecidas, en un ambiente de compañerismo y solidaridad con sus 

compañeros, al socializar el programa mediante una actividad de 

integración escolar con la participación de los docentes, padres de familia 

y estudiantes, todos ejecutaron los juegos propuestos en total armonía, 

mejorando también las relaciones personales de los miembros que 

conforman la comunidad educativa del plantel. 

  

3.9 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Mediante los juegos, se obtuvo una mejor respuesta de parte de los niños 

para desarrollar actividades tanto recreativas, como deportivas o 

académicas, pues servía de estímulo para que los niños realicen sus 

tareas escolares al saber que luego de finalizarlas participarían de los 

juegos preferidos por ellos, con lo que se alcanzó un mejor rendimiento 

académico como también mejor coordinación de movimientos para 

efectuar los juegos establecidos. 
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3.10 RECOMENDACIONES 

 

Para alcanzar el óptimo desarrollo de la psicomotricidad infantil es 

necesario considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 Cada niño necesita atención individualizada, la cual debe 

proporcionársele de acuerdo a sus requerimientos dándole la 

oportunidad de adquirir experiencias propias que coadyuven a su 

pleno desarrollo. 

 Es una buena estrategia recompensar siempre a los niños por sus 

nuevas formas de comportamiento y los logros y conocimientos 

que vaya adquiriendo en la escuela, para de esa manera ayudarle 

a integrarse en su nuevo entorno y pierda el temor a asistir a 

clases. 

 Es necesario que padres y docentes trabajen mancomunadamente 

para lograr un óptimo desarrollo psicomotriz de los niños, pues de 

ellos depende que este proceso se lleve eficazmente. 

 

3.11 ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Al finalizar este trabajo, comprobamos la hipótesis de que “Mediante la 

realización de ejercicios físicos, recreativos y deportes se desarrollarán 

correctamente las habilidades psicomotrices de los niños y niñas de 1º  

Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Roberto 

Espíndola”, pues al ejecutar la propuesta establecida se logró un mejor 

desenvolvimiento de los niños en el entorno escolar, mejoraron sus 

habilidades coordinativas de movimiento, su capacidad cognitiva para 

adquirir nuevos aprendizajes, con lo que reafirmamos que se alcanzaron 

los objetivos deseados al realizar este trabajo investigativo.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 1º AÑO DE 
EDUCACION GENERAL BASICA DE LA ESCUELA FISCAL 
“ROBERTO ESPINDOLA” PERIODO 2013-2014 
 

1.  ¿Cuál es tu deporte favorito? 

 

Futbol  Baloncesto   Natación    Todos 

 

2.  ¿Practicas deportes cuando no estás en la escuela? 

 

Siempre  A veces  Nunca 

 

3.  ¿Cuáles son tus juegos preferidos? 

 

Juguemos en el bosque  Agua de limón   Rayuela 

 

Play Station  Nintendo 

 

4. ¿Te gustaría que tus juegos favoritos se realicen también en la 

escuela? 

 

Si   No   Tal vez 

 

5. ¿Te gustaría practicar tus deportes favoritos en las horas de 

educación física en tu escuela? 

 

Si   No   Tal vez 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS DOCENTES DE 1º GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL ROBERTO 
ESPÍNDOLA DE LA CIUDAD DE MILAGRO 

 

1.  ¿Cuáles son las dificultades que presentan los niños cuando no están 

correctamente alimentados? 

Generalmente presentan poco ánimo para actuar en todas las actividades que 

se desarrollan a los largo de la jornada de clases, también tienen poca 

concentración lo que trae como consecuencia que su aprendizaje sea deficiente.  

 

2.  ¿En qué medida cree usted que el juego, el deporte y la recreación 

ayudan a mejorar el rendimiento académico y la psicomotricidad de los 

estudiantes? 

En lo que respecta a estudiantes de Primero de Básica o de Educación Inicial 

esto es un factor importantísimo porque con los juegos se capta la atención de 

los niños para que realicen las tareas de clases, y con las dinámicas grupales y 

las rondas aprenden también a integrarse con sus compañeritos y mejoran su 

lenguaje y la motricidad gruesa. 

 

3. ¿Considera usted que se debería incrementar en las Planificaciones 

Docentes los juegos recreativos y tradicionales para mejorar el aprendizaje 

y la psicomotricidad de los estudiantes? 

Si, pienso que sería muy favorable, como lo señalé anteriormente con los juegos 

es como mejor se capta la atención de los niños para realizar las actividades 

programadas, y si creo que es necesario que se incluyan estas actividades 

dentro de las planificaciones docentes. 

 

4. ¿Considera Usted que mediante la elaboración de un programa de 

juegos deportivos, recreativos y tradicionales  los docentes ayudaríamos a 

los padres de familia a mejorar  la psicomotricidad de sus hijos? 

Si, sería de gran ayuda para los padres, y para que hagan conciencia que con 

los juegos en los que el niño tiene que realizar mucho movimiento van a 

desarrollar correctamente sus habilidades motrices y tendrán buena salud física 

y mental. 
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PRESUPUESTO 

 

Recursos Económicos 

 

Impresión de Anteproyecto     $     6,25 

Alquiler de computador (Investigaciones cyber)  $     7,00 

Impresión de material investigado en internet  $     7,50 

Copias de material Bibliográfico    $     3,00 

Impresión de material para entrevistas   $     1,00 

Copias de material para encuesta    $     1,00 

Alquiler de computador (digitación)   $     9,00 

Impresión de borrador de Proyecto   $   25,00 

Impresión de fotografías (anexos)    $     5,00 

Impresión de Proyecto concluido  (original y copias) $100,00 

Empastado       $  27,00 

Otros gastos (viáticos, refrigerios, etc)   $  90,00 

TOTAL DE GASTOS     $281,75 

 

Recursos Humanos 

Estudiantes 

Profesores 

Recursos Materiales y tecnológicos 

Papelería 

Copias 

Materiales de oficina 

Cámara fotográfica 

Material bibliográfico (libros, revistas, periódicos) 

Computadoras con internet 

Balones, mallas para aros, malla de volley, sogas, tizas, conos 

Canchas deportivas 
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Fotografías con los estudiantes de 1º grado de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal “Roberto Espíndola” 
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