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RESUMEN 

La dinámica es la actividad más agradable con la que cuenta el ser 
humano. Desde que nace hasta que tiene uso de razón la psicomotricidad 
ha sido y es el eje que mueve sus expectativas para buscar un rato de 
descanso y esparcimiento. De allí que a  los niños y niñas no debe 
privárseles de las dinámicas porque con ellas desarrollan y fortalecen su 
campo de experiencia, sus expectativas se mantienen y sus intereses se 
centran en el aprendizaje significativo. La dinámica, tomado como  
entretenimiento suaviza las asperezas y dificultades de la vida, por este 
motivo elimina el estrés y propicia el  descanso. La dinámica en el salón 
de clases sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, fidelidad, 
cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto por los 
demás y por sus ideas, amor,  tolerancia y, propicia rasgos como el  
dominio de sí mismo, la seguridad, la  atención debe estar atento para 
entender las reglas y no estropearlas, la  reflexión, la búsqueda de 
alternativas o salidas que favorezcan una  posición, la curiosidad, la 
iniciativa, la  imaginación, el sentido común, porque todos estos valores 
facilitan la incorporación en la vida ciudadana.  En el trabajo realizado en 
clases  quedó como evidencia que el docente sí puede cambiar la rutina 
por otras actividades más interesantes y a la vez se sugirieron otras 
dinámicas para ir estimulando la creatividad de los docentes 
comprometidos con el proceso de aprendizaje y facilitar en los niños y 
niñas este proceso. Desde esa perspectiva, el ámbito interdisciplinario 
amalgama desde la filosofía, la pedagogía, la psicología, la sociología y la 
antropología,  porque todas ellas han tenido como sujeto de estudio al 
hombre.  Tanto la psicología como la pedagogía tienen como categorías 
básicas al niño y niña al aprendizaje interconectado por el aporte didáctico 
 
 Dinámicas Estrategia 

Metodológica 
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ABSTRACT 

 

The dynamics is the most enjoyable activity that counts humans. 

 

From birth until she can remember psychomotor was and is the hub that drives 

their expectations to look for a bit of rest and relaxation. From there that children 

should continue to have the dynamics because they develop and strengthen their 

field of expertise, their expectations and their interests remain focused on 

meaningful learning. The dynamics, taken as entertainment softens the harshness 

and difficulties of life, therefore eliminates stress and promotes relaxation. The 

dynamics in the classroom serves to strengthen the values: honesty, loyalty, 

loyalty , cooperation, solidarity with friends and the group , respect for others and 

their ideas, love, tolerance and favorable traits like domain itself, security , 

attention must be careful to understand the rules and not spoil , reflection , the 

search for alternatives or outputs that support a position , curiosity , initiative , 

imagination , common sense , because all these values facilitate the integration 

into civic life. In the work done in class as evidence was the teacher you can 

change the routine for other interesting activities while other dynamics were 

suggested to stimulating the creativity of teachers committed to the learning 

process and facilitate children this process. From that perspective, the 

interdisciplinary field amalgam from philosophy , pedagogy , psychology , 

sociology and anthropology , because they all have had as a subject of study to 

man. Both psychology and pedagogy have the basic categories and girl child 

interconnected learning by teaching input 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo  trata sobre la importancia que tiene la 

aplicación de las organizaciones y como planificar actividades de 

dinámicas como estrategia metodológica en el desarrollo de la 

psicomotricidad motriz en los niños de 6 años de  Educación General 

básica  para lograr desarrollar en ellos habilidades y destrezas. 

 

Todos sabemos que el jardín de infantes es la base fundamental en 

la formación de los seres humanos, así como también que el mundo de 

hoy no es el mismo de ayer donde predominaba el viejo tradicionalismo 

opresor y el autoritarismo del maestro estaba presente dando poca 

importancia a las actividades lúdicas, por ello se busca nuevas estrategias 

organizar y planificar para educar y desarrollarlos aprendizajes de los 

niños y niñas. 

 

 Preocupados por mejorar la calidad de la educación y porque el 

niño y niña adquiera los conocimiento de forma diferente, de acuerdo a 

sus necesidades, se ha tomado en consideración la organización y 

planificación   como una estrategia adecuada para lograrlo, pues es más 

provechoso educar a través de la psicomotricidad  que es una actividad 

propia de los niños y niñas sobretodo muy agradable, que utilizar otros 

métodos que poco o nada agrada al niño y niña mucho menos ayudaba a 

mejorar su aprendizaje. 

 

En el primer capítulo se da a conocer la contextualización del 

problema en el que se detalla como en los últimos años se ha dado gran 

importancia a la educación y busca mejorarla mediante nuevas 

estrategias que le permita aprender al niño y niña de una forma agradable 
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y divertida dando paso a considerar como una buena opción la 

planificación.  

Además esta investigación se apoya en el análisis crítico, la 

justificación del porque se quiere realizar investigación y qué objetivos  

se quiere alcanzar con la misma.  

    

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en el cual 

gracias a una profunda investigación se logro obtener datos 

bibliográficos importantes para respaldar el presente trabajo, información 

que permite mejorar el conocimiento sobre como la dinámica ha ido 

ganando y asumiendo un importante papel en la educación 

sobre todo porque ayuda en el proceso enseñanza- aprendizaje,  

al docente a mejorar su desempeño y a los educandos a alcanzar 

nuevos aprendizajes a través de una actividad que le gusta. 

 

  Además en este capítulo se logro realizar el planteamiento de la 

hipótesis, debido a la información obtenida, misma que permitió el estudio 

de cada variable.  

 

En el tercer capítulo se encuentra la metodología de la investigación, 

en donde se detalla cada uno de los pasos que se va a seguir para lograr 

obtener la información que se necesita, este capítulo nos sirve 

para tener un plan bien establecido y poder superar las dificultades que 

se pueda presentar.  

 

Por lo tanto la metodología es importante para saber cómo y quiénes  

lo van a ser investigados, por eso se deduce que es lo que se quiere 

lograr con este capítulo es buscar el camino más adecuado para alcanzar 

nuestro objetivo.   
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En el cuarto capítulo se procede al análisis de los datos que han sido 

proporcionados con veracidad y prestancia de todos quienes fueron 

investigados para luego realizar la interpretación de la diversidad de 

realidades en que se desenvuelve nuestro sistema educativo mismo que 

mediante porcentajes me ha permitido y ha orientado, para verificar mi 

hipótesis,  Conclusiones y Recomendaciones .a las que se ha llegado 

luego de un análisis realizado a los datos obtenidos 

En el quinto capitulo esta la propuesta  

 

Este proyecto consta de  cinco   capítulos: 

 

Capítulo I: El problema, se observará la ubicación del problema en 

un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación, evaluación del problema, objetivo generales y específicos, 

las interrogantes de la investigación, justificación e importancia. 

 

Capítulo II: Marco teórico, se introducirá las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, se planteara el diseño, modalidad, tipos 

de investigación, población, muestra, los instrumentos, procedimientos, 

recopilación de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo  IV: Análisis e interpretación de los resultados, donde se 

observara las preguntas, los cuadros, gráficos y análisis de cada una de la 

preguntas de la investigación  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 



 

 

4 

 

Capítulo V: La propuesta, donde se da la solución al problema 

planteado de la investigación, fundamentación de la propuesta, el objetivo 

general y específico de la misma, la importancia y la factibilidad. 

. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Ubicación del problema en un Contexto: 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa 

Básica. Abdón Calderón Garaicoa  situada en el Cantón la Libertad 

provincia de Santa Elena  .”. 

 

Uno de los principales problemas que presentan los niños  y niñas 

que tienen carencia en el desarrollo de habilidades y destrezas, lo que les 

dificulta su participación activa en los procesos de metodologico. 

  

 Ante esta situación las autoridades educativas sugieren que los 

docentes se capaciten, y planifiquen como estrategia metodológica en el 

proceso de aprendizaje para los niños y niñas de Educación general 

básica  para lograr desarrollar la personalidad integral de los estudiantes. 

 

Para  cumplir con estos objetivos es necesario que las entidades 

educativas estimulen a los docentes que se capaciten, actualicen y 

asistan a cursos y seminarios de perfeccionamiento docente, por lo que 

se propone el diseño de un manual de dinámicas para docentes que le 

permita al personal docente conocer las diferentes actividades 

psicomotrices  para mejorar las habilidades y destrezas en los educandos.  
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En la actualidad en el mundo entero la preocupación principal es la 

educación, lograr que los niños y niñas aprendan de una manera creativa, 

organizada y divertida, dejando de lado la educación medieval, 

imponente, autoritaria y tradicional, una vía para poder lograrlo se ha 

pensado en  la dinámica como estrategia en el proceso enseñanza- 

aprendizaje sobre todo porque se sabe que jugar es típico del niño y 

niña, la infancia es una edad de planificar , la actividad más extensa, más 

intensa y agradable.  

 

Impedirle dinamizar  es robarle la infancia al niño y niña. La actividad 

principal del niño y niña es la dinámica, porque todo lo que el realiza lo 

hace a manera de juego, pues todo lo que observa lo imita jugando en 

cada momento. Por eso en los últimos años se ha implementado las 

actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque el 

niño y niña se involucra todo en la dinámica, cuerpo, inteligencia y afecto. 

Y dinamiza con todo lo suyo: con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la 

risa, con la narración y la fantasía. 

 Esto sucede también en nuestro país, debido a la preocupación por 

mejorar la educación buscando estrategias 

 para el aprendizaje mediante una de las actividades más naturales de los 

niños en un ambiente agradable y divertido. Con este tema se plantea una 

nueva educación cuyo logro esencial es formar un nuevo 

hombre personal y social, auténticamente humano y su pleno 

desenvolvimiento sea liberadora que no sólo está basada en el diálogo, la 

criticidad, la participación, la autonomía, sino también en el juego y la 

creatividad que favorezca el surgimiento y la formación integral del 

estudiante. 

 

En la escuela, mejorar el proceso de desarrollo psicomotriz en el  

aprendizaje es su principal objetivo y para realizarlo se ha tomado en 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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consideración, las dinámicas  a través de actividades recreativas el niño y 

niña aprende a conocerse así mismo, a los demás y al mundo que lo 

rodea, además de adquirir conocimientos, capacidades, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes y valores todo en un medio natural 

para los niños y niñas. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

La falta de motivación en el desarrollo de la creatividad, la 

imaginación de los estudiantes es un problema pedagógico y social, que 

incide en el rendimiento escolar. La aplicación de estrategias tradicionales 

ha ocasionado que el docente sea el centro del proceso educativo y que 

el estudiante  se limite a recibir órdenes, asimilar conocimientos por lo que 

ellos son poco expresivos, memoristas, repetitivos, tímidos, desmotivados, 

producto de ello tienen un bajo rendimiento escolar.  

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza- aprendizaje. En el nivel básico, la responsabilidad 

educativa del docente es compartida con los niños y niñas que atienden, 

así con las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los docentes 

aportan sus saberes, experiencias y emociones que son los que 

determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 
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La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un 

amplio abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza, pero 

para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan 

por conocimiento lo que son las estrategias y las metodologías. 

 

La búsqueda de mejorar la educación y procurar que los 

aprendizajes se den en los niños y niñas mediante estrategias activas 

que les permitan participar, construir sus propios conocimientos dejando a 

un lado la educación tradicional en la que el niño y niña era un ente 

pasivo, donde no manifestaba sus ideas ni su alegría porque estaban 

cohibidos y poco estimulados para aprender, provocando desinterés, 

desmotivación, aburrimiento y el deseo de no querer ir al jardín, permitió 

utilizar las dinámicas como uno de los medios para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Es así que las dinámicas provocan en el niño y niña  la alegría 

de aprender, crear y desarrollar su imaginación a través de su libre 

expresión mediante la dinámica. Pues la dinámica es mucho más que un 

simple divertirse si es bien aprovechada por los docentes, contribuye 

enormemente al desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Por esta razón las dinámicas se ha constituido en un elemento 

esencial en la enseñanza ya que por medio de este se aprende y no solo 

los niños, también influye en los adultos. Al ser utilizado como estrategia 

ayuda significativamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje y da la 

oportunidad de detectar también problemas de los niños y niñas como 

también lograr lo que se ha propuesto y asegurar un adulto alegre, activo 

y con aprendizajes significativos. 
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Causas del problema y consecuencias 

 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de actualización y 

capacitación del personal docente, 

para asistir a los talleres, cursos, 

seminarios, que ofrece el estado, 

sobre dinámicas .  

 Desconocimiento  nuevas técnicas 

y métodos aplicadas en el proceso 

del  desarrollo psicomotriz - 

Los docentes desconocen cómo 

organizar  dinámicas, y su 

metodología.  

Niños y niñas que no tienen 

creatividad, imposible el despliegue 

imaginativo, sin motivación para 

realizar actividades recreativas. 

La escasa estimulación temprana 

por parte de los Representantes 

Legales. Para el desarrollo 

psicomotriz. 

Los niños no desarrollan sus 

habilidades y destrezas  

La falta de elaboración de una guía  

de dinámicas  

Niños desmotivados y actividades 

recreativas monótonas . 

 
Elaborado: . Leila Alejandro B. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO:         Educativo  

ÁREA:            Educadores de Párvulos 

ASPECTO:     Pedagógico Didáctico y Social 

TEMA:          Dinámicas como estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la Psicomotricidad Motriz en los niños de 6 años de Educación General 

Básica: Elaboración  y Aplicación  de una guía de didáctica para Docentes 

y Representantes Legales. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo inciden la falta de  Dinámicas como estrategia metodológica en el 

desarrollo Psicomotriz  para los niños y niñas de 6 años.de la Unidad 

Educativa Abdón Calderón Garaicoa ? 

 

Evaluación del Problema 

 
Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 
Delimitado: En la Unidad Educativa Básica   Abdón Calderón Garaicoa  “”, 

situado en el Cantón Libertad  , es una escuela de clases media, allí 

podre observar la falta de Organización de  Dinámicas en el proceso 

metodológico, es fundamental entrar a considerar de que tiempo se 

dispone para la realización del tema escogido.  

 

Claro.- Porque es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas el objetivo del siguiente proyecto, que es 
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conocer y aplicar los procedimientos concretos para desarrollar 

habilidades y destrezas en la los niños. 

Evidente: Porque es completamente cierto, tan claro y manifiesto que 

resulta indudable o innegable en conocer y aplicar los procedimientos 

concretos para desarrollar habilidades y destrezas en la los niños. 

 

Concreto: Porque se va a tratar sobre las Dinámicas como estrategia 

metodológica en el proceso metodológico para niños de educación  

básica. 

Relevante: Porque está destinado a superar el problema y superarlo por 

medio de la aplicación  de una guía  de dinámicas para docentes. 

 

Factible: Porque presenta una propuesta curricular con un modelo 

práctico que viabilizará la solución de un problema latente, además de 

contar con el respaldo de los representantes legales y la comunidad en 

general.  

 

Trascendencia e importancia: Ya que las dinámicas es el lenguaje más 

natural y universal que se conoce. La dinámica y el juego es el primer 

elemento que los niños y niñas descubren en su contacto con el mundo.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las estrategias metodológicas que permitan a través  de  

dinámicas el desarrollo Psicomotor del niño/a  mediante la aplicación de 

una guía  para  docentes.    

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar los métodos factibles que permitan crear  dinámicas para 

el aprendizaje eficiente. 

 

 

 Disfrutar de las actividades recreativas  a través de Dinámicas. 

 

 

 Elaborar  una guía  como estrategias metodológicas  de dinámicas 

para estimular a los niños durante el proceso educativo. 

   

 

 Capacitar a los docentes a través de un seminario, taller para que 

apliquen dinámicas en la enseñanza. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo se organizan las  Dinámicas? 

 

¿Qué tan importante es aplicar las dinámicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

 

¿Qué objetivos obtendremos en los niños si aplicamos las dinámicas 

como una estrategia metodológica? 

 

¿La falta de aplicación de dinámicas ocasiona que los niños se 

desmotiven durante el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

  

¿Los docentes deben capacitarse para aprender y aplicar dinámicas como 

estrategias metodológicas de enseñanza? 

 

    

 

¿Es necesario la aplicación de una guía de dinámicas dirigida a los 

docentes? 

 

¿Qué conocen los docentes sobre el desarrollo  Psicomotriz? 

 

¿Los niños estimulados por las dinámicas  aprenden mejor y actúan de 

forma activa en las clases?    

 

¿Qué actividades educativas motivan a los estudiantes durante el proceso 

escolar 

 



 

 

14 

 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA  

 

 El presente estudio de investigación trata de la necesidad de 

organizar dinámicas y juegos para desarrollar habilidades y destrezas en 

los niños y niñas, que permitan su participación activa en la construcción 

de sus conocimientos. 

 

La motivación de esta investigación, es como nosotros los adultos 

tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado infantil 

como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. 

Para los niños y niñas, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: 

trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el 

mundo que le rodea. El niño y niña no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Dinamizando el niño se pone en contacto con las cosas y 

aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

La aplicación se justifica y ofrece una alternativa para desarrollar la 

creatividad, imaginación y espontaneidad  de los estudiantes, fomentar su 

participación activa para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea 

más activo, dinámico y funcional, y logre que los niños y niñas sean más 

críticos y reflexivos.   

 

Este proyecto será muy importante al partir de una serie de 

dinámicas que se presentan de forma sistemática y organizada, en las 

clases, para que estimulen la participación activa de todos los integrantes 

en diversas situaciones donde se produce el acto educativo de forma 

reflexiva, critica y flexible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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La necesidad de saber como la organización de  dinámicas influye 

en el proceso metodológico Conocer como la dinámica ayuda a 

los docentes a que los niños y niñas  adquieran sus aprendizajes de una 

manera motivadora, agradable y de disfrute. La dinámica contribuye al 

proceso formativo de los niños y niñas y aportara al mejoramiento de la 

calidad de la educación. Orienta a los maestros a convertir a las 

dinámicas en métodos y formas de trabajo para canalizar los intereses y 

propiciar aprendizajes. Porque la investigación está orientada a 

proporcionar aprendizajes mediante la dinámica, que permita desarrollar a 

los niños y niñas en forma integral.  

 

Es importante porque utilizar lo que más le agrada al niño para 

propiciar aprendizajes es la estrategia que servirá en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Es factible por que se tiene la colaboración 

de quienes van a ser beneficiarios de esta investigación, los mismos que 

apoyan de forma voluntaria y comprometida para la realización de la 

misma. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

de la Universidad de Guayaquil, no se encontraron estudios similares al 

presente proyecto:  Dinámicas como estrategias metodológicas en el 

Desarrollo de la  Psicomotricidad Motriz en los niños|as  de 6 años de 

Educación General Básica . Elaboración y Aplicación de una Guía 

 Didáctica para Docentes y Representante Legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación tiene su fundamentación en la 

Organización de Dinámicas, como estrategia metodológico para el logro 

de un aprendizaje significativo.   

Con el afán de mejorar la educación y dejando a un lado técnicas 

que poco o nada eran de interés para los niños y niñas, respondiendo a 

los avances de la tecnología y a las necesidades de los niños y niñas  de 

hoy se procura mejorar los aprendizajes mediante técnicas recreativas, 

por esta razón la dinámica ha tomado gran importancia en el proceso del 

desarrollo motor del niño/a. 

  

 

mailto:niñ@s
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DINÁMICA  

       Es algo natural en los niños y niñas lo hacen con un propósito 

siempre responden a la necesidad de algo como el de explorar y conocer 

el mundo a través del cual el niño y niña sin proponérselo adquiere 

conocimientos, ahora con la implementación del mismo en la educación y 

la utilización del maestro en sus clases lograra el desarrollo integral del 

niño y una adultez sana. 

 

La dinámica no solo se debe considerar como una simple actividad 

para el tiempo libre, en la educación juega un papel importante para el 

desarrollo del niño pero no solo en la infancia pues la dinámica influye 

también en la vida adulta por lo que no importa la edad. La dinámica 

siempre ayudará al desarrollo sobretodo en los niños por lo que los 

docentes son los encargados de utilizar la dinámica en el proceso 

enseñanza-  aprendizaje. Para todo maestro, las dinámicas constituyen 

una herramienta poderosa e indispensable. Con ellas puede hacer sus 

clases más dinámicas, entretenidas y sobre todo efectivas.   

 

Mavilo Calero (2008) Perú: La dinámica en los 
niños y niñas surge espontáneamente de 
incitaciones instintivas que representan necesidades 
evolutivas. Prepara para la madurez. Es un ejercicio 
natural y placentero de poderes en crecimiento. La 
dinámica es un factor  poderoso para la preparación 
de la vida social del niño; jugando se aprende la 
solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 
estimula el poder creador. (P. 19,22) 

 

Es un mensaje que sugiere que las dinámicas  ayuda a la evolución 

del niño o niña  a una madurez solida, una vida social activa y  creativa. 
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Las dinámicas, en el área educativa, son técnicas que poseen una 

gran influencia en el aprendizaje de los niños y niñas, por lo que les ayuda 

a obtener mejores resultados académicos. Tienen un enorme potencial 

para extraer y promover valores positivos en quienes participan de ellas. 

Se puede afirmar que la dinámica es un campo de conocimiento 

dentro de la Psicología Social, que se ocupa del estudio de la conducta de 

los grupos como un todo, de sus interacciones y funcionamiento y de 

derivar un conjunto de técnicas que aumente la operatividad de los 

mismos.  

   

 Son muchos los factores positivos que promueven estas técnicas: 

 Acá te damos algunos que consideramos importantes en su 

aplicación dentro del área educativa.  

 Motivan la participación del estudiante. 

 Logran captar su atención 

 Permite la expresión e intercambio de sentimientos, pensamientos 

y emociones 

 Ayudan a integrarse al grupo y a romper barreras interpersonales 

 Permite a los niños y niñas aprender a través de la experiencia 

personal 

 Crean un ambiente agradable, divertido y motivador 

 Favorecen climas de aceptación y confianza 

 Promueven el trabajo en equipo y ayudan a entender la importancia 

de éste. 

 Fomenta la aceptación de la crítica constructiva y el respeto a las 

opiniones de otros. 

 

Existen diferentes tipos y clasificaciones de dinámicas, cada una 

conlleva un objetivo o propósito específico. Entre éstas podemos 
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mencionar: dinámicas de presentación, de conocimiento de sí mismo, de 

estudio y trabajo, de formación de grupos y de animación. 

 

Es importante que antes de seleccionar o poner en práctica una 

dinámica, se tomen en cuenta algunas variables como: el tamaño del 

grupo, sus características, madurez, edades, espacio y recursos, entre 

otros.  

 

Las dinámicas constituyen una herramienta poderosa e 

indispensable para el docente. Motivan la participación de los niños y 

niñas le permiten aprender a través de la experiencia personal. 

Las dinámicas ayudan al estudiante a aprender las cosas de forma 

práctica y hacen las clases mucho más amenas y divertidas. 

 

Acosta (2008): De manera sencilla, podemos 
diferenciar el aprendizaje mecánico del 
aprendizaje dinámico con el ejemplo del 
aprendizaje memorista (característicos de las 
instituciones educativas) y el aprendizaje 
activo, consciente y protagónico que se 
produce en la vida cotidiana de cada 
individuo. (P.21) 
 

 
Vale destacar que los procesos de aprendizaje de ambos métodos 

son completamente inversos. 

 

Este tipo de actividades fomentan la cohesión del grupo, promueven 

la relación entre estudiante y una mayor comunicación entre ellos, los 

maestros encontrarán muchos tips e ideas creativas para hacer sus 

clases más entretenidas, agradables, motivadoras y sobre todo efectivas. 

 

           Las dinámicas  nunca deja de ser una ocupación de principal 
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importancia durante la niñez. La vida de los niños y niñas es jugar y jugar, 

la naturaleza implanta fuertes inclinaciones o propensiones a la dinámica 

en todo niño normal. 

      

 Los niños y niñas dinamiza  por instinto, por una fuerza interna que 

los obliga a moverse, manipular, gateara, ponerse de pie, andar, la 

dinámica y del deporte, la disciplina. 

      

 Las dinámicas es  profundamente  esencial para el crecimiento 

mental. Los niños y niñas capaces de sostener una dinámica intensa 

acercan a la probabilidad de llegar al éxito cuando haya crecido. Durante 

la dinámica el niño y niña inicia gozando su trato con otros niños y niñas, 

ejercita su lenguaje hablando y mímica, desarrolla y domina sus 

músculos, adquiriendo conciencia de su utilidad. 

   

La dinámica es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y 

social, por tal manera se le debe desalentar a los niños con advertencias 

como no hagas eso, es peligroso, te vas a lastimar, la mejor manera es 

animarlo y proporcionarle lugares seguros donde el pueda desarrollarse. 

 

 Es necesario recordar que el niño y niña dinamiza porque es un ser 

esencialmente activo y porque sus actos tienen que desenvolverse de 

acuerdo con el grado de su desarrollo mental.  

   

 La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un 

amplio abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza 

aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los 

docentes tengan por conocimientos lo que son las estrategias 

metodologías de las enseñanzas aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el campo de la 

educación que conocen una gran variedad de estrategias que en muchas 

ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo. Las dinámicas es 

una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente 

la personalidad de los niños y en particular su capacidad creadora. Como 

actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con 

los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 

manera lúdica.        

 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de dinámicas 

tomaremos uno de sus aspectos más importantes, su contribución al 

desarrollo de la capacidad creadora en los niños y niñas, toda vez que 

este influye directamente en sus componentes estructurales: intelectual-

cognitivo, conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes.  

 

 En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, 

las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, 

la investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, 

el potencial creador, etc. 

 

En el conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la 

sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, 

la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. 

 En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el 

gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y 

recibir ayuda. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Díaz y Hernández (2008): La motivación 
escolar constituye uno de los factores psico-
educativos que más influyen en el aprendizaje. 
Esta no se restringe a la aplicación de una 
técnica o método de enseñanza en particular, 
por el contrario, la motivación escolar conlleva 
una compleja interrelación de diversos 
componentes cognitivos, afectivos, sociales y 
de carácter académico que se encuentran 
involucrados y que de una u otra forma tienen 
que ver con las actuaciones de los alumnos 
como la de sus profesores. De igual forma es 
un hecho que la motivación estará presente en 
todo acto de aprendizaje y en todo 
procedimiento pedagógico, ya sea de manera 
explícita o implícita y sólo podrá interpretarse 
analizando las incidencias y características 
propias de los actores y comunidad educativa 
implicada (P. 64 ) 

 

 Como se puede observar la dinámica en sí mismo una vía para 

estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce 

además los elementos técnico-constructivos para la elaboración de los 

juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por 

los resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora de los niños y 

niñas.  

Las dinámicas, durante cientos de generaciones, han constituido la 

base de la educación de los niños  de manera espontánea, permitiendo la 

transmisión de las normas de convivencia social, las mejores tradiciones y 

el desarrollo de la capacidad creadora. Esta última como elemento básico 

de la personalidad del individuo que le permitan aceptar los retos, en 

situaciones difíciles y resolver los problemas que surgen en la vida.

 Las dinámicas junto a sus instrumentos, son el soporte que  

desarrolla el método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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utilización el desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y 

la formación de valores del estudiante. 

 

OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS EN LAS 

INSTITUCIONES  EDUCATIVAS: 

Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en su vida. 

Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas 

de los estudiantes. 

Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

Preparar a los niños y niñas en la solución de los problemas de la 

vida y la sociedad. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DINÁMICAS: 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

 Crean en los niños las habilidades del trabajo interrelacionado de 

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las  

diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos 

adquiridos en clases demostrativas y para el desarrollo de 

habilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en 

el tiempo y conjugación de variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida. 

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e 

informador del profesor, ya que se liberan las  potencialidades 

creativas de los niños. 

DINÁMICAS COMO EXPRESIÓN CORPORAL EN EL CENTRO 

EDUCATIVO 

Como materia educativa, la Expresión corporal se refiere al 

movimiento para favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el 

esquema corporal, construir una apropiada imagen de si mismo, mejorar 

la comunicación y desarrollar la creatividad. 

 

En este ámbito se utiliza la dinámica, la improvisación, la 

experimentación y reflexión como estrategias para danzar.  

 

La expresión corporal en la escuela apunta a:  

 

 Utilizar el cuerpo como canal de comunicación. 

 Ser un medio de observación, reflexión y creación artística. 

 Establecer los principios básicos para la interpretación y la 

valoración de las obras de arte en las que el cuerpo humano es el 

motivo o el protagonista. 

 Desarrollar la espontaneidad, la creatividad expresiva, la 

imaginación y el sentido de juego 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creaci%C3%B3n_art%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creatividad_expresiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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 Favorecer la adquisición de técnicas corporales instrumentales: la 

relajación, la concentración, la desinhibición y la sensibilización.  

 

 

DINÁMICAS COMO EXPRESIÓN CORPORAL EN NIVEL  BASICO 

EL niño y niña en nivel  básico, aprende del mundo que lo rodea, de 

su cuerpo, de los objetos. Encarar la expresión corporal en nivel inicial 

permitirá al niño y niña mayor comunicación con el medio y consigo 

mismo, a través del trabajo con su cuerpo. 

   

La actividad artística en nivel básico, ofrece una amplia gama de 

posibilidades expresivas y es fundamental para el desarrollo integral del 

individuo. En esta etapa en el que el niño tiene la necesidad de conocer, 

es evidente que debemos intentar enriquecer su vocabulario e integridad 

mediante manifestaciones artísticas. 

  

La expresión corporal permite crear un espacio en el que la dinámica  

de movimientos se desarrolla a partir de sus propias historias, donde 

confluyen intereses individuales y sociales. Tiene como propuesta formar 

personas capaces de construir un lenguaje propio del cuerpo a través de 

la sensibilización de los sentidos, transmitiendo un mensaje sin disponer 

de modelos preestablecidos. 

  

En este proceso de aprendizaje el niño podrá explorar, inventar con 

su cuerpo y sus movimientos permitiéndole lograr fluidez de ideas, de 

expresión y flexibilidad para poder desarrollar su capacidad expresiva y 

creadora. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desinhibici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensibilizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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La escuela debe ofrecer la posibilidad de conocer los diversos 

códigos con que los niños se conocen y se dan a conocer. 

 

EL NIÑO Y LAS DINÁMICAS DE NIVEL BASICO 

          Es de vital importancia conocer las características del niño en esta 

etapa con el fin de planificar qué y cómo enseñar y diseñar los caminos 

para la estimulación del aprendizaje. A pesar de que cada niño tendrá su 

aprendizaje es práctico definir una base común de su estructura de 

conocimiento. 

 

OBJETIVOS 

 

 Explorar senso- perceptivamente, el cuerpo global y segmentado  

en movimiento y enquietud 

 Agudizar la atención a las diferentes partes del cuerpo. 

 Fomentar la construcción del Esquema corporal 

 Descubrir nuevas posibilidades de movimiento 

 Explorar las posibilidades expresivas del propio cuerpo ante 

estímulos musicales variados 

 Desarrollo de la expresión y comunicación.  

LAS DINÁMICAS FOMENTANDO LA CREATIVIDAD 

La creatividad es la forma más libre de expresión propio, y para los 

niños, el proceso creativo es más importante que el producto terminado. 

No hay nada más satisfactorio para los niños y niñas que poder 

expresarse completamente y libremente. La habilidad de ser creativo 

ayuda a consolidar la salud emocional de sus niños.   
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Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos 

es la libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la 

actividad en la cual están trabajando en algo propio. Lo importante de 

recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la expresión 

propia. Las experiencias creativas ayudan los niños y niñas expresar y 

enfrentar sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento 

mental en niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas 

y probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas. Las 

actividades creativas ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único y 

la diversidad de sus niños así como también ofrecer oportunidades 

excelentes para individualizar sus actos como padre y enfocar en cada 

uno de sus niños y niñas. 

LAS DINÁMICAS CREATIVAS 

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los 

niños y niñas una dinámica creativa. La dinámica  creativa se expresa 

cuando los niños utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de 

formas poco usual, y cuando los niños interpretan papeles y los juegos 

imaginativos. Nada da refuerzos al espíritu creativo y alimenta el alma de 

un niño como darle bloques grandes de tiempo durante el día para juegos 

espontáneos, inventados por los niños mismos. Pero muchos padres 

subestiman el valor de las dinámicas  en las vidas de niños, olvidándose 

de que las dinámicas  fomentan el desarrollo físico, el mental y el social. 

Las dinámicas  también ayudan a los niños y niñas expresarse, y 

enfrentar a sus sentimientos. 

También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo individual 

la expresión creativa de cada niño. Además, las dinámicas son una 

oportunidad excelente para integrar e incluir a niños con inhabilidades. 
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Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de 

los niños y no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las capacidades de 

sus niños de expresarse a través de juego. Intente ayudar a sus hijos 

basar sus juegos en sus propias inspiraciones, no las suyas. Su meta es 

estimular las dinámicas y animar la satisfacción de los niños jugando con 

otros o consigo mismos.  Preste atención a la dinámica, planee para él, y 

anímalo.  

Nerice (2008): Que en la enseñanza, aplicando 

dinámicas se dirige a la consecución de 

finalidades tales como; Fortalecer el espíritu de 

grupo, llevar al educando a que coordine sus 

esfuerzos con los demás compañeros. Socializar 

al educando, esto es, llevarlo y sentir la necesidad 

de los objetivos del grupo que lo conducirá a 

moderar sus exigencias egoístas. Hacer que el 

educando aprecie las necesidades colectivas por 

encima de las caprichosas exigencias 

individuales. Llevar al niño y niña a una disciplina 

del comportamiento que lo conduzca a cooperar 

en el orden social. (P.23) 

En tal sentido, la dinámica disciplina moderna dentro del campo 

educativo.         

 Aprenda como extender la dinámica de los niños con sus 

comentarios y preguntas. Intente de estimular ideas creativas animando a 

los niños que creen nuevas formas de utilizar materiales. Intente de 

mantenerse abierto a ideas nuevas y originales y animar a los niños que 

busquen más que una solución o respuesta. Evite los juguetes y las 
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actividades que explican todo a los niños y que no dejan nada a la 

imaginación. 

DINÁMICAS COMO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

           Los niños y niñas aprenden mucho más jugando que estudiando, 

haciendo, que mirando. La dinámica que hacen solos, sin el control de los 

adultos es la forma cultural más alta que toca un niño y niña. Los niños 

que han podido jugar bien y durante mucho tiempo serán adultos mejores. 

 La dinámica da recursos para la vida. Todas las crisis de la 

juventud se gestan en la primera infancia. 

A través de dinámicas didácticas que contienen las plataformas 

educativas se está complementando el aprendizaje de los niños. 

Docentes y representantes legales, las están usando para fortalecer los 

temas aprendidos en el aula de clases.  

Docentes y representantes legales deben explorar la herramienta, 

identificar sus usos, para luego facilitarle al niño un acercamiento. La 

pedagoga manifestó que implementando el uso de las dinámicas, como 

se está haciendo en la actualidad, se crean nuevas acciones de 

pensamiento que hacen que el aprendizaje sea claro y completo. 

 

VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LAS DINÁMICAS: 

 Garantizan en los niños y niñas hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 

 Aumentan el interés de los niños y su motivación por las 

asignaturas. 
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 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

niños y niñas, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas. 

 Permiten solucionar los problemas de correlación de las 

actividades de dirección y control de los docentes, así como el 

autocontrol colectivo de los niños y niñas. 

 Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico. 

 Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio 

de conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica. 

 Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los niños y el 

docente tiene la posibilidad de analizar, de una manera más 

minuciosa, la asimilación del contenido impartido. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el presente trabajo partimos de lo que son las estrategias 

metodologías de enseñanza en el nivel inicial, su concepto, definiciones, 

entre otras estrategias que influyen en el estilo de enseñanza aprendizaje. 

 También partimos de lo que es la personalidad del docente como 

variable central del sistema de enseñanza, aquí nos referimos a lo que es 

el perfil del docente. El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, 

espontáneo, comunicativo, organizado, amoroso sobretodo nunca permitir 

que esa imagen tan linda que pueden ofrecer a sus estudiantes se caiga, 

que den todo lo mejor, pero que lo hagan de corazón. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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Se espera que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le 

saque el mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer una amplia 

variedad de estrategias de enseñanza aprendizaje y técnicas de estudio 

adaptadas a la situación de los niños y niñas. Estrategias metodológicas 

son una seria de pasos que determina el docente para que los 

estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, 

como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el 

dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 

Los recursos didácticos (lo agrego por las dudas si te interesa) son 

las herramientas que le sirven para mejorar las condiciones de 

aprendizaje, son estimulantes para que el alumno participe y se sienta 

atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, juegos, 

material de lectura.     

DINÁMICAS COMO ESTRATEGIAS 

 
Torres, A (2008): Las dinámicas como 
estrategias metodológicas de enseñanza en el 
nivel inicial son muy importantes, ya que estas  
constituyen la secuencia de actividades 
planificadas y organizadas con el fin de 
permitir la construcción de conocimientos en 
el ámbito escolar y en permanente interacción 
de las comunidades. (P. 92) 

 

Tenemos una estrategia metodológica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje que son las dinámicas importantes para una 

secuencia de actividades planificadas y organizadas, con el fin de aportar 

conocimiento al niño y niña, del centro educativo. 

 



 

 

32 

 

Se utilizan también para identificar principios, criterios, actitudes y 

procedimientos que configuran la forma de actuación del docente en 

relación con la programación, implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por esta razón los docentes  tienen la responsabilidad de 

enseñar un aprendizaje dinamizando las actividades de los niños y niñas 

con la atención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y   las competencias para actuar socialmente. 

 

La dinámica es un medio para la enseñanza, es manejado 

comúnmente por la Didáctica para la integración de un grupo. 

 

Esta herramienta ayuda a alcanzar un objetivo que se tiene 

planteado dentro de un grupo, el cual será logrado con la participación de 

todos en las actividades que se realicen. 

 

Las dinámicas en el área educativa, para llevarla a cabo una 

dinámica el maestro debe: 

 Definir los objetivos que se quieren alcanzar, comentarles a los 

alumnos sobre la dinámica y pedirles su opinión acerca de la 

misma, debe tomar en cuenta el momento en que se va a realizar 

la dinámica, es decir, si la va a llevar a cabo al principio, a la mitad 

o al final del curso. 

 Tomar en cuenta en qué lugar se llevará a cabo, si se hará dentro 

del salón o fuera de ella. 

 Adaptarse al tiempo que dura la clase, a fin de que no se corra el 

riego de no completar la actividad, etc. 

 Permitir la libre expresión del grupo. 
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 Saber sus inquietudes de personalidad, si se sienten inseguros, 

etc. 

 

Las dinámicas son un instrumento de liberación que posibilita un 

intercambio de experiencias y sentimientos. Conlleva un acercamiento 

entre personas lo que permite conocer mejor al resto, superar trabas 

emocionales y sociales e integrarse a las realidades de otros. Implica 

también, un desarrollo de habilidades de expresión y transmisión de ideas 

y opiniones, lo que repercute en las capacidades comunicativas de los 

estudiantes. 

 

El encuentro que se da en las dinámicas, favorece el diálogo y la 

generación de climas de confianza y aceptación, lo que hace que sea una 

buena instancia para tratar temas difíciles, como problemas sociales, 

éticos, morales. 

 

Finalmente ayuda a la formación crítica, de sentimientos de empatía, 

de argumentación, de aceptación de otras realidades y de respeto a la 

diversidad en los niños y niñas. 

 

Existen varios tipos de dinámicas, dependiendo de los objetivos que 

se pretendan conseguir. También hay que considerar diversas variables 

antes de organizarlas, por ejemplo, edad de los participantes, número, 

espacio, conocimiento entre ellos, etc. 

 

Entre los tipos de dinámicas  que se pueden realizar se encuentran: 

 

Dinámicas de presentación, sirven para romper barreras entre las 

personas. Buscan crear un acercamiento basado en la confianza de los 

participantes. No sólo sirven cuando son grupos en los que la gente no se 
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conoce, sino que también pueden ser útiles para quebrar prejuicios y 

conocer de otras maneras a la gente que uno cree conocer. 

 

Dinámicas de conocimiento de sí mismo, permiten a los participantes 

conocer sus propias características ya sean emocionales, psicológicas, o 

cognitivas. En algunas ocasiones sirven para darlas a conocer al resto. 

Dinámicas de formación de grupos, permite formar grupos de acuerdo a 

criterios previamente definidos. También sirven para, de manera amena y 

lúdica, formar grupos al azar y así crear confianza y relajo. 

 

Dinámicas de estudio y trabajo, facilitan un intercambio de ideas y el 

análisis de ciertos contenidos. Fomentan la argumentación, la síntesis, las 

conclusiones y la toma de decisiones 

 

Dinámicas de animación, tienen por objetivo crear ambientes lúdicos y de 

buen ánimo con el fin de alejar a los participantes del estrés, del 

cansancio y de la rutina. Pueden adaptarse con el fin de incentivar 

desafíos que requieran cooperación o adaptación a situaciones diversas. 

 

Es necesario volver a recalcar que las dinámicas pueden ser 

importantes herramientas de aprendizaje que instan a un proceso más 

abierto, democrático e interesante, tanto para los niños y niñas como para 

los docentes. 

 

Sabemos de la importancia de contar con una buena cantidad 

de dinámicas diferentes para practicar cuando estamos al frente de un 

grupo. Actividades de presentación, para romper el hielo, para aprender 

distintos conceptos, etc. 

 

http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/dos-dinamicas-de-presentacion.html
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/dinamicas-para-romper-el-hielo.html
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/dinamicas-para-ninos-de-preescolar.html
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/dinamicas-para-ninos-de-preescolar.html
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA EN EL 

NIVEL  BASICO. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En el nivel básico, la responsabilidad educativa del docente es 

compartida con los niños y niñas que atienden, así con las familias y 

personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los docentes 

aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los 

que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 

 

Para lograr mayores y mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  

los  caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 

características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

Son los estudiantes quienes habrán de sentirse conciencias 

participativas, al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para 

resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una actividad 

esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, 

esencia y conciencia de su propio rumbo y por cierto, de su fin. 

 

Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la 

realización de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de 
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hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado 

de posibilidades valorízales. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia.  

 

Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como 

conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su 

propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su rol 

facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando con 

sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías más 

relevantes del proceso educativo. 

 

 Rodríguez (2008): Las estrategias 
metodológicas son la adecuación del 
ambiente, tiempo, experiencias y 
actividades ordenadas en forma lógica a 
una situación individual y de grupo , de 
acuerdo a los principios y objetivos 
preestablecidos a los que surjan en el 
proceso.(P.79) 

 
 

Las estrategias metodológicas también son un producto de la 

utilización del conocimiento del niño, su naturaleza, el contexto socio 

cultural que lo rodea, sus niveles de desarrollo e intereses. 

 

 El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en 

la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y 

adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes de un estudiante 

heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades 

basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción de 
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nuevos conocimientos por parte de los estudiantes, tanto individual como 

colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en 

función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior tales 

como descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de 

abstracción, y otras especificadas en cada sección de los Objetivos 

Fundamentales con los cuales trabajamos, a través del conocimiento y 

dominio de contenidos considerados esenciales. 

 

Como el proceso metodológico de aprendizaje no puede ser 

desvinculado del proceso educativo en general y del contexto en que se 

da, es decir, el colegio, el constructivismo postula una serie de ideas de 

fuerza en torno a la consideración de la enseñanza como un proceso 

conjunto, compartido en que el niño, gracias a la ayuda del docente puede 

mostrar progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de 

diversas tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas 

actitudes y valores. 

 

 Cabe entonces que el docente, en su calidad de facilitador o 

mediador, el apoyar al que aprende creando situaciones de andamiaje, el 

promover conflictos cognitivos para que éste reconstruya los contenidos 

activamente vistos en clase. El lenguaje como función mediatiza dora 

cumple un rol crucial en el proceso de interacción y comunicación entre 

profesores y alumnos. El docente debe proporcionar ayuda al estudiante 

en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. En otras palabras, docente 

y estudiante construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, a 

medida que el estudiante despliega sus habilidades y estrategias y las 

internaliza, va adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje 

requiriendo cada vez menos del apoyo del docente. 
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La interacción docente y estudiante, estudiante y docente es vital 

para el proceso de aprendizaje. El docente, mediante preguntas, debe 

guiar a sus estudiantes a pensar, es decir, a observar, comparar, 

encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a 

deducir, inferir, entre otros procesos de pensamiento para que estos 

lleguen por sí solos a encontrar las regularidades de un proceso, las leyes 

o principios que los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante la 

formulación de hipótesis. En este proceso el estudiante va construyendo 

nuevos conocimientos, encontrándole sentido al relacionarlo con sus 

propios conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir que este 

conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad o 

aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso mediado por 

el docente debería conducir al logro de un aprendizaje significativo para el 

estudiante. 

 

El docente debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir 

calibrar que la tarea asignada a cada cual logre representar un desafío 

que estimule sanamente la actividad mental de cada estudiante a su 

propio nivel. 

   

El docente, debe guiar a sus estudiantes para que tomen conciencia 

de sus propias habilidades y adquieran estrategias meta cognitivas que le 

permitan aprender a aprender en forma autónoma. 

 

 Estas estrategias deben estar presentes durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Por su parte, el estudiante, mediado por el docente, debe lograr 

una disposición favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida 

de la calidad de la interacción humana que se establezca entre los 
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actores del proceso de enseñanza aprendizaje docente y estudiante, en 

cuán bien se sientan los estudiantes en el clima del salón, que debe ser 

positivo para el desarrollo personal. 

 

 Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del 

estudiante dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para el 

tema abordado, el nivel de desafío que representa la tarea a ejecutar, de 

la situación de aprendizaje, de los medios utilizados para crear dicha 

situación, de las estrategias y procedimientos seleccionados por el 

docente para abordar la tarea y por cierto de su propia competencia 

cognitiva. 

 

Esta competencia cognitiva de cada estudiante es lo que se debe ir 

desarrollando a través de los contenidos abordados y de los objetivos 

propuestos. 

 

 El estudiante debe ir tomando conciencia de la forma que le es más 

fácil aprender, detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su 

aprendizaje, aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar 

estrategias apropiadas en el momento propicio para salvar dichos 

procedimientos. Además, el estudiante  guiado por el docente, debe 

aprender a revisar o supervisar si la estrategia que aplicó fue la más 

adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su 

propio proceso de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el 

proceso de aprendizaje de cualquier contenido, los estudiantes llegarán a 

la autonomía de su propio aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. 

Así logrará adquirir estrategias meta cognitivas. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una 

unidad el docente debe explorar con sus estudiantes el propósito del 
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aprendizaje de una determinada habilidad o tema, que los anime a 

participar estableciendo objetivos para la clase o unidad, a sugerir 

estrategias y procedimientos, las tareas a ejecutar para construir 

conocimiento, en otras palabras, enseñarle al estudiante a planificar su 

propio aprendizaje. 

En este sentido, en las primeras instancias, el docente debe 

preparar una serie de estrategias y procedimientos basados en el 

aprendizaje de experiencias y por descubrimiento, iniciando la clase en 

una secuencia tal que comience con la exploración de lo que los 

estudiante ya saben por su experiencia de vida y su previo aprendizaje 

escolar para conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían saber. 

La planificación efectuada por el docente, en las primeras ocasiones, 

debería ser lo suficientemente flexible para permitir cambios en los 

procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de 

antemano. 

 

 Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las 

instancias para que todos los estudiantes participen activamente, 

privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e 

incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a ellas, 

mediante diversos procedimientos, que con el transcurso del tiempo se 

van haciendo más conocidos para los estudiantes. Los estudiantes 

pueden participar activamente aportando materiales, elementos, artículos 

de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el docente consideren 

necesarios para su propio aprendizaje. Es preciso que los estudiantes 

extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales. Programas de 

T.V. documentales, ya que ellas les permiten ejercer procesos de 

pensamiento y además les permite discriminar acerca de las actitudes de 

su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutarlas secuencias 
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a seguir, pero es deber del docente incentivarlos para que se vayan 

siendo más responsables de su propio aprendizaje. 

 

Es importante que cada día tengamos en cuenta estos criterios y 

principios al iniciar la creación que constituye cada clase. La clase se va 

creando en la medida en que los participantes en ella estudiante, docente, 

materiales, tareas, clima van interactuando entre si y en la medida que los 

actores van supervisando la construcción del conocimiento. 

 

 

 

DINAMICAS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL ÁREA 

SOCIO -EMOCIONAL. 

Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo 

de estrategias didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos 

y contenidos propuestos para esta área son: 

 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social. 

 Aceptar los sentimientos de los niños sin prejuicios para ayudar a 

conocerse así mismo. 

 Estimular a los  niños para el logro de una mejor autonomía. 

 Brindar oportunidades para escoger, decidir, emitir opiniones y 

propongan iniciativas. 

 Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario 

sancionar su conducta. 

 Limitar al mínimo las concepciones, dando oportunidades para que 

pueda el o ella misma realizar elecciones. 

 Apoyar a los niños  y niñas en sus posibilidades para que no se 

desanime. 
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 Favorece la participación para la construcción y aceptación de 

normas que regulan el funcionamiento del grupo. 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social de los 

niños. 

 Aceptar los sentimientos de los niños sin prejuicios, para ayudarle a 

conocerse asimismo. 

 Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños. 

 Facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses. 

 Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve  conflictos entre ellos. 

 Promover el conocimiento y significado social de los 

comportamientos, normas y valores básicos de la comunidad. 

 

DESARROLLO  PSICOMOTRIZ. 

Son muchos y diversos los factores que influyen en el desarrollo 

físico, pero nos interesa destacar la relación entre este y la educación del 

movimiento. Comprender el proceso del desarrollo físico y motor nos 

permitirá entender un aspecto del desarrollo de la personalidad del niño, 

así como sus necesidades e intereses durante esta etapa. 

 

Es frecuente que términos como desarrollo, crecimiento, y 

maduración, se conciban como sinónimos y se utilicen indistintamente .En 

este trabajo, de desarrollo debe entenderse como el desenvolvimiento de 

las  características heredadas y que por lo tanto, no son producto del 

ejercicio, el aprendizaje, la experiencia o la interacción  con el medio 

ambiente. 

Por crecimiento entendemos el aumento de tamaño, peso y volumen 

corporal, esto se refiere a la totalidad del cuerpo cuando hablamos de 
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desarrollo nos referimos a un cambio más complejo de composición y 

aumento en la facilidad para realizar una función determinada, el 

desarrollo neuromuscular, la adquisición de ciertas coordinaciones o 

destrezas . 

           En el niño que evoluciona normalmente, crecimiento y desarrollo 

marchan coordinados y conforman un aspecto esencial de la 

personalidad, Ambos factores nos permiten inferir las capacidades, la 

conducta y la personalidad del niño en etapas diferentes  

Sánchez Hidalgo (2007): El desarrollo tiende 

a ser constante que nos dan un panorama 

suficiente acerca de este proceso básico es 

características general que se lleva a cabo 

en una dirección, primero se desarrolla  la 

cabeza , y luego las extremidades, el 

desarrollo parte del centro del cuerpo hacia 

los lados las características humanas no 

aparecen repentinamente , aunque depende 

de la etapa de desarrollo en que se 

encuentre el niño sea lento o rápido 

,continuara siempre al mismo ritmo. un niño 

con un buen  nivel de desarrollo del 

pensamiento seguramente contara con un 

correcto desarrollo físico . (P 16) 

 

         Otro factor es el derivado de una mala nutrición, la cual se refleja  en 

trastornos tales como un deficiente funcionamiento adaptativo, que 

repercute en el fracaso escolar , esto puede producir alteraciones 

mentales ,y desde luego , se relaciona con el bajo rendimiento intelectual, 

afecta la capacidad de aprendizaje y el desarrollo psicológico del niño-a 
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  Una vida familiar en la que existen conflictos emocionales, tensión 

y ansiedades provoca el entorpecimiento del desarrollo motor y físico del 

niño por ultimo también hay que tener en cuenta las lesiones y 

enfermedades, 

 

La estatura del niño en la etapa escolar proporciona información 

para predecir la estatura que tendrá en su vida adulta. Por lo general en 

este periodo los niños tienden a estabilizar el desarrollo de su estatura y 

peso El crecimiento de la cabeza es lento, mediano el del tronco y rápido 

el de las extremidades inferiores. 

 

 En la primera infancia, se produce crecimiento rápido y maduración 

continua, con  aumento especial de las funciones de los sistemas 

nervioso.   En la segunda infancia  y en la niñez, el crecimiento es 

relativamente lento, pero continúo. Aumenta la coordinación la 

coordinación funcional al desarrollarse las habilidades y los procesos 

intelectuales las experiencias emocionales sufren fluctuaciones 

constantes  

 

Las características del crecimiento y el desarrollo no pueden 

ubicarse dentro de un rango único y uniforme para todos los niños hay 

grandes diferencias entre sexos y dentro de un mismo sexo, cada niño 

cumple con su propio modelo de maduración y desarrollo. 

 

 Desde el punto de vista del crecimiento físico, el doble de la 

estatura alcanzada por el niño será la que tendrá probablemente en su 

crecimiento total, si se realiza en condiciones ambientales adecuadas .La 

constancia en el ritmo de desarrollo confiere este proceso un alto valor 

predictivo, se produce un rápido crecimiento durante los primeros años de 



 

 

45 

 

edad en la etapa de los 6 años el crecimiento es constante, uniforme, y 

regular, y se acelera durante la adolescencia. 

 

Las estaturas promedios de niñas y niños son muy similares, aunque 

los niños suelen ser un poco más alto y ligeramente más pesados, debido 

a que el proceso corporal abarca todo los elementos que participan en el 

incremento de tamaño, resulta un buen índice de nutrición y crecimiento. 

 

 La forma de su cuerpo madura se acelera el crecimiento de las 

extremidades inferiores, mientras que el tronco es  relativamente medio, y 

el de la cabeza es lento en las partes del cuerpo que se aproximan al 

tamaño que tendrán en la adultez, el crecimiento se frena y , a la inversa, 

las partes más pequeñas crecen continuamente .A los 6 años , las formas 

y proporciones del cuerpo de los niños adquieren gran semejanza con 

respecto a las dimensiones que tendrán como adultos.  

 

Durante esta etapa se matizan las diferencias corporales entre las 

niñas y los niños. estos son ligeramente más pesados que las niñas ,los 

sistemas óseos muscular y nervioso del niño maduran mas rápidos ,el 

organismo del niño está en constante modificación y evolución , es 

totalmente diferente  del adulto , tanto en las características anatómicas y 

fisiológicas ,igualmente la evolución y el desarrollo infantil varían de 

generación en generación , 

 

En  esta etapa de su desarrollo es muy importante estar a su lado y 

formar parte de su mundo sin esperar a que ellos sean grandes y formen 

parte del nuestro, dándoles todo el cariño y apoyo , proporcionándoles 

herramientas suficientes para que vivan y aprendan de su propias 

experiencias , logrando llegar a ser niños seguros e independientes. 
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Las formas de maduración motriz puede definirse como el proceso 

fisiológico, genéticamente determinado, por el cual un conjunto de 

órganos llega a una madurez y permite a la función por el cual es 

conocido,  ejerce libremente no depende directamente de la edad 

cronológicamente del niño más  bien determinan la edad fisiológica  

 

El  desarrollo de las capacidades motrices es uno de los  objetivos 

básicos de la educación por la importancia que tienen para el equilibrio 

personal y social del niño, para su desarrollo cognitivo y para su actuación 

eficiente sobre el medio de  las capacidades físicas básicas  

 

La flexibilidad motriz  

         Depende de la intensidad de la actividad  tónica, las personas 

pueden ser excesivamente  rígidas, lo que puede determinar un exceso 

de movimientos involuntarios o excesivamente blandas y relajadas. 

         El    Equilibrio 

Tanto estático como dinámico es un elemento clave que afecta a la 

coordinación de la actividad motriz, la intensidad coordinación y 

adaptación de los movimientos dentro de espacios –temporales y de la 

finalidad del propio movimiento son elementos definitorios del desarrollo 

de las capacidades motrices. 

 

El desarrollo del niño en referencia a un plano natural se clasifica en: 

las capacidades deportivo- motoras fuerza, resistencia, velocidad, 

equilibrio, constituyen alrededor del 40- 50 %del peso factorial y su 

influencia puede aumentar a través de estímulos  externos y ambientales, 

tales como el ejercicio físico regular o el  entrenamiento. 
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Las habilidades deportivo – motoras es  la participación del niño 

en actividades deportivas es importante para lograr un desarrollo normal, 

ya que fomenta el desarrollo físico,  psicológico y social aumenta la 

capacidad para tomar decisiones y favorece la autoestima , además la 

práctica deportiva proporciona al niño una experiencia agradable , así la 

posibilidad de adquirir destreza . 

 

El desarrollo y la maduración física: la edad biológica el desarrollo 

físico del niño marca también el proceso evolutivo en referencia en plano 

natural .En los primeros años de vida, el niño estará condicionado 

físicamente,  

 

 A su edad, existe la estimulación temprana. la cual ayudara  en el 

desarrollo de su motricidades .Las dimensiones del cuerpo la 

antropometría estructural, que se refiere a dimensiones simples de un 

niño en reposo , estatura , longitud y anchur. 

 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los docentes 

aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los 

que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 
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y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 

que los docentes tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los niños, los representantes legales y los miembros de la 

comunidad. 

 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que 

atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. 

 

          Los docentes deben organizar propósitos, estrategias y actividades, 

aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las 

que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su 

intervención educativa intencionada. 

  

           Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan 

las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio 

que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

          En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo 

que sienten y conocen, motivados  por firma de la libertad que se les 
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ofrece. Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

           Los niños y niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás. 

 

Incarbone (2008): La relación fundamental 
implicada en todo desarrollo y en todo 
aprendizaje no es la relación de asociación.  En 
el esquema de estímulo-respuesta, la relación 
entre estímulo y respuesta se entiende como 
una de asociación.  Por el contrario, pienso que 
la relación fundamental es una de asimilación. 
Asimilación no es lo mismo que asociación.  
Defino la asimilación como la integración de 
cualquier clase de realidad a una estructura, y 
es esta asimilación la que me parece 
fundamental en el aprendizaje y me parece debe 
ser la relación fundamental desde el punto de 
vista pedagógico o de aplicaciones educativas. 
Todos mis señalamientos representan al niño y 
al sujeto que aprende como activo. Una 
operación es una actividad. El aprendizaje es 
sólo posible cuando hay asimilación activa.   
Es esta actividad por parte del sujeto la que me 
parece subestimada  en el esquema estímulo-
respuesta. La idea que les presento pone el 
énfasis en la autorregulación, en la asimilación.  
Todo el énfasis se pone en la actividad del 
sujeto mismo y pienso que sin esa actividad no 
hay pedagogía que transforme 
significativamente al sujeto. (P. 77).   
 
 

          nos indica que el niño y niña es una esponja todo lo aprende, todo 

lo repite, todo lo asimila, aprende de una manera activa, para que haya un 
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aprendizaje significativo, hay que haber una asimilación, relación entre 

estímulos y respuesta y esto lo brinda la dinámica. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Las dinámicas constituye la actividad más libre en los seres 

humanos e importante a cualquier edad no solo en la infancia pues este 

ayuda a todas las personas a desarrollar sus capacidades y a mejorar su 

vida además es la actividad propia del ser humano nadie obliga a 

realizarlo, es espontánea y quien lo realiza lo hace con gusto porque esta 

satisfaciendo una de sus necesidades naturales y los hace para sentirse 

bien consigo mismo. 

 

En los niños y niñas las dinámicas lo prepara para una vida sana y 

de éxito porque a través del mismo se expresan y aprenden desde 

pequeños, siendo esto una de las oportunidades de los docentes 

para enseñar en las aulas a triunfar a los adultos. 

 

Las primeras experiencias que los niños  puede compartir las 

construye valiéndose de la habilidad de relacionarse con los demás por lo 

que la docente debe utilizar dinámicas para integrarlo al grupo, de manera 

muy espontánea y en su medio a través del juego. En este proceso hay 

que tener en cuenta que se requiere escuchar, pues estas dos 

habilidades no se pueden considerar por separadas.  

 

En el caso de la escucha, tiene objetivos precisos: Obtener 

información recibir respuesta, entender lo que se oye, sin embargo, 

cuando se escucha se puede brindar información gestual. 

 

http://gabinetedeinformatica.net/wiki/index.php/APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO
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Zapata, L. (2009): Un concepto se forma, no 
a través del inter juego de asociados, en el 
cual las funciones mentales elementales, 
participan en una combinación específica 
que está guiada por el uso de palabras, 
como medios de centrar activamente la 
atención o abstraer ciertos rasgos 
sintetizándolos por medio de un signo .( P. 
95)   

 
 

Este análisis  sustenta la importancia que tiene el juego, la dinámica 

en el desarrollo comunicativo y por consiguiente en el proceso educativo 

de los niños y niñas. 

 

Los niños y niñas aprenden a manejar el idioma para comportarse 

dentro de la sociedad y para expresar los conceptos acerca de la realidad. 

Por consiguiente, el contenido fundamental del área de la enseñanza 

primaria será el desarrollo de las cuatro habilidades expresivas 

esenciales. 

  

Este criterio se adecua a conceptos que se comparten. No es 

únicamente la asignatura de lenguaje y comunicación la encargada de 

formar estas habilidades; es la rectora, pero necesita el trabajo 

mancomunado de otras esferas, para que el niño pueda ampliar el caudal 

expresivo. 

  

Se hace necesario articular la enseñanza en el ámbito escolar y la 

educación dentro del programa de estudios, deben considerar la 

expresión oral y la participación activa de los niños como es un eslabón 

fundamental en el mejoramiento de la calidad educativa  en beneficio de 

un mejor rendimiento escolar. 
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Rondín  A., (2008): La dinámica crea una zona 
de desarrollo próximo en el niño. En la 
dinámica el niño siempre se comporta más allá 
de su edad, más allá de su conducta diaria, es 
como si fuera una cabeza más alta que el 
mismo. De manera parecida, al foco de una 
lente, el juego contiene todas las tendencias 
de desarrollo de manera condensada y es en 
sí mismo una fuente mayor de desarrollo”. 
(P.21) 

 

La dinámica nos indica que va mas allá de una estrategia, la 

dinámica es la vida misma del niño lo tiene impregnado, la dinámica es 

una fuente de mayor desarrollo. 

El énfasis en procesos de enseñanza  - aprendizaje acercan cada 

vez más a los elementos que identifican a los  seres humanos como la 

integración de un todo, con valores y respeto al sentido humano de la vida 

sobre cualquier otra consideración. Así, puede asegurarse, que los 

procesos educativos- formativos van encaminados actualmente a rescatar 

y potenciar la humanización de las personas desde temprana edad. 

En tal consideración, las dinámicas buscan orientar el proceso de 

formación integral en el aula para brindar  innovaciones que nacen del 

intento de averiguar cómo vivir mejor mediante un aprendizaje en la vida y 

para la vida. 

 Por lo tanto, la investigación propuesta se identificó con el 

paradigma socio crítico propositivo, toda vez que orienta el desarrollo del 

ser humano en las perspectivas de la reflexión, el por qué de las cosas y 

porque plantea soluciones a problemas  que en el caso de este estudio se 

encuentran en la solución de problemas pedagógicos sociales y 

educativos. 
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 La filosofía de la educación propicia el tratamiento acerca de la 

dinámica del niño y niña da respuestas a interrogantes tan importantes 

como ¿qué son las dinámicas? y ¿por qué y para qué se usa? Por lo 

tanto, resulta muy importante para evaluar la calidad de la dinámicas, 

partir de identificar la naturaleza de las respuestas que los maestros y 

directivos le dan a esas interrogantes en teoría y sobre todo en la práctica 

educativa, pues estas determinan en gran medida el fin y los objetivos de 

la educación, que son la brújula orientadora de toda acción educativa. 

 Las dinámicas debe ser concebida de forma que el estudiante 

desarrolle su espíritu crítico y se favorezca el desarrollo de 

su creatividad y debe lograr un adecuado equilibrio entre la formación 

dinámica. Debe ser un proceso donde se complemente la explicación y la 

comprensión del mundo social y natural. 

 Las dinámicas exigen que se encuentren los métodos para hacer 

que los estudiantes aprendan a razonar. 

 Desde una proyección filosófica, el aprendizaje se fundamenta en 

la concepción del conocimiento dinámico, que se desarrolla por etapas 

relacionadas entre sí y que suceden una a la otra, proceso que considera 

la práctica como fuente primaria para desarrollar el pensamiento abstracto 

y de ahí volver a la práctica al aplicar y sistematizar el 

conocimiento alcanzado; es decir, que los nuevos modelos metodológicos 

deben concebir que en los salones se hagan dinámicas. 

 La actividad creadora y transformadora de los niños y niñas es el 

instrumento de modificación y transformación de las circunstancias y el 

medio para cambiarse a sí mismos. Según sea la actividad de los 

individuos así son ellos mismos. Por lo tanto, el principal fundamento 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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filosófico del aprendizaje dinámico es la contradicción como fuente 

y motor del desarrollo. 

La realidad del pensamiento y el mundo orgánico natural, social e 

individual se desarrollan dialécticamente, o sea, en su suceder constante 

las cosas se tornan en cosas nuevas; se convierten en sus "opuestos"; de 

éstos surgen otras cosas nuevas, y la transformación sucesiva nunca 

finaliza. La ciencia, la cultura y toda actividad humana comprueban la 

existencia de esta dinámica  universal del desarrollo. Por lo tanto, si en 

cada proceso general, particular y específico se encuentra 

el movimiento de los opuestos en su unidad, se encuentra la valoración 

dialéctica, dinámica de la contradicción como fuente y motor del desarrollo 

y la concatenación de los fenómenos, se puede aseverar que el 

pensamiento dialéctico es de una gran utilidad en cada uno de los 

momentos del pensamiento científico y, en particular, en la 

investigación científica. 

 

Ramos (2008): El objetivo  central era 

proponer un modelo lúdico de enseñanza y 

aprendizaje, aplicable a la educación 

escolar. El “juego didáctico” tiene una 

intención, se pretende útil para promover, 

apoyar y desarrollar el proceso educativo. 

(P.62) 

La dinámica, las habilidades del pensamiento que son desarrolladas 

con el simple hecho de ponerlos, sin hacerles ninguna modificación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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 Resolver un problema es solucionar la contradicción, que manifiesta 

no sólo la dificultad que se debe superar dinámica de lo conocido y lo 

desconocido sino que refleja y proyecta el camino de solución y, con ello, 

la propia superación dialéctica del problema.   

 Si el aprendizaje se desarrolla en un amplio contexto de 

contradicciones internas y externas adaptación e innovación, masividad y 

calidad, teoría y práctica, individualidad y sociedad, dependencia y 

autonomía, es necesario entonces construir una concepción del 

aprendizaje capaz de penetrar en la esencia de los procesos educativos 

dinámicos, desarrollar el pensamiento, el conocimiento y la 

comunicación pedagógica mediante la dinámica que genera las 

contradicciones. 

Si la realidad se desenvuelve con base en una dinámica dialéctica 

contradictoria, el proceso de apropiación de esa realidad no puede ser 

ajeno ni menos excluir la contradicción como principio y regularidad para 

la comprensibilidad y la apropiación del mundo. 

Reconocemos dos aspectos importantes, la influencia del objeto de 

estudio, específicamente en las estrategias de trabajo y la respuesta 

múltiple y dinámica que hemos venido configurando a los distintos 

problemas y retos que han surgido conforme fuimos avanzando. 

 Al igual que muchos educadores, comparto la preocupación central 

acerca de los resultados obtenidos en el aprendizaje por parte de 

nuestros niños y niñas, siendo un factor en ellos nuestra labor docente. 

 Cuestión que algunos docentes pretenden mitigar, dándose a la 

tarea de buscar técnicas didácticas que hagan más saludable los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar dentro de la 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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educación escolar. Al ejercitar parte de sus actividades  pude reconocer 

varias de sus bondades, efectivamente pueden ayudar al desempeño 

escolar. 

 Básicamente son dos los momentos que conforman éstas 

metodologías: una etapa de diagnóstico y otra de terapia de aprendizaje. 

Conforme a una serie de ítems se evalúa el nivel de desarrollo alcanzado 

por un sujeto individual en sus habilidades de inteligencia. 

 Posteriormente y a partir de los resultados del diagnóstico se 

programan una serie de actividades, conforme a las habilidades del 

pensamiento necesarias.  Luego de revisar el contenido de las actividades 

pudimos identificar algunas propiedades que las hacían semejantes a las 

dinámicas: interesantes, atractivas y gratificantes. De esta forma, 

reconocíamos a los juegos como la materia prima de estas modalidades 

filosóficas. Inmediatamente pensamos que esta materia prima podía muy 

bien localizarse en los entornos inmediatos donde se ubicaban las 

diferentes escuelas rurales.  

Ahora bien, al considerar que el objetivo central del proyecto 

consistía en lograr formular un modelo lúdico de enseñanza y aprendizaje 

utilizando las dinámicas, para ofrecer una alternativa económica y cultural 

a las metodologías importadas. 

La primera idea que acudió a nuestra mente para entender esta 

problemática fue que existía un distanciamiento entre los niños y niñas 

que juegan y los docentes o adultos que no lo hacen. 

Latino S.  (2008): cuando en las actividades 
extraescolares de los niños y niñas no 
aparecía en primer término el juego, no 
implicaba que lo habían dejado de 
practicar.(P.36)  
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 Los infantes aceptaban y deseaban que se emplearan las dinámicas 

para enseñar los contenidos escolares. Éramos testigos de un problema 

de comunicación, docentes y estudiantes adoptaban perspectivas 

diferentes con respecto a la dinámica. Partíamos del supuesto de que los 

adultos habían ido olvidando la capacidad de jugar; por lo tanto, era 

necesario impulsar un proceso de re-aprendizaje del juego y dinámica.

 Para atender a esta hipótesis parcial requeríamos de abrir otro 

nivel de trabajo: experimentar previamente algunas ideas antes que 

aplicarlas como parte del proceso que sería generado al final del año 

lectivo. Para ello recurrimos a las técnicas teatrales conforme a los 

siguientes criterios: el teatro aparecía como más confiable, de ser 

atendido y aceptado por los docentes, para un trabajo didáctico de 

apertura y varias de sus actividades son semejantes o al menos 

comparten ciertos elementos con el juego y la dinámica. 

A la dinámica lo adoptaban como una herramienta pedagógica, 

cuyas propiedades serían útiles para las actividades y objetivos escolares. 

 Han sido diversas las definiciones  socio antropológicas del juego, 

algunas características coinciden con las enunciadas por los 

psicopedagogos; no obstante, son tres las propiedades que consideramos 

permitían distinguir conceptualmente al juego de lo que no es juego: la 

libertad, el placer y el cambio.  

 Los educadores han insistido en la sensación de libertad que ofrece 

la dinámica; sin embargo, la óptica antropológica no repara en un carácter 

psicológico sino en un acto social y cultural.  

Huizinga (2007): La libertad debe entenderse 

como la capacidad que tiene un sujeto en decidir si 



 

 

58 

 

acepta o no participar en una dinámica; aún cuando 

las reglas de la dinámica  sean fuertemente rígidas, 

la libertad consiste en la decisión personal del 

individuo. (P.37)  

  

La segunda característica apunta al placer  que alcanza un niño o 

niña por el acto de dinamizar; en tanto acto inútil, pues no busca alcanzar 

un objetivo externo al propio acto lúdico. No se juega para ser más 

inteligente, rico o bien parecida; se juega por el placer que se siente al 

jugar. 

Finalmente, al momento de dinamizar hay un rompimiento con la 

cotidianidad; las dimensiones temporal, espacial y personal se modifican, 

se alteran para reconfigurarlas y poder crear una tridimensional adecuada 

y propia de la dinámica. Los objetos y sujetos ya no son los mismos, el 

tiempo y espacio son diferentes. Un sujeto deja de ser un estudiante que 

escribe al interior de un salón de clases, para convertirse en el Mago 

Merlín que agita su vara mágica dentro de una cueva. 

Esta caracterización nos permitió entender la aprensión que 

manifestaban los docentes; por lo tanto, pensamos que debía existir una 

definición de educación que no sólo refiriera a una dimensión social 

diferente a la de la dinámica, sino incluso de índole opuesta. 

De las diversas definiciones sobre educación, retomamos la idea de 

ser un proceso de transmisión cultural; lo cual nos permitió reconocer tres 

componentes centrales y contrarios a la triada lúdica: coacción, 

funcionalidad y reproducción social. Los sujetos directamente implicados 

no deciden exclusivamente si desean ir a la escuela; son los padres de 
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familia quienes  consideran oportuno y necesario que los hijos vayan al 

colegio por su propio bien hasta el grado de obligarlos, aún contra su 

voluntad o bien, es importante para el Estado contar con individuos 

escolarizados. 

Inma Marín (2008): Jugar por jugar es una 
herramienta básica para el desarrollo de un 
niño, porque supone descubrir, conocer el 
mundo que nos rodea. El juego es un eficaz 
aliado por comunicar, mostrar sea cual sea la 
edad del niño. El juego transciende la razón y 
conecta desde la emoción la complicidad el 
ingenio y el compromiso. (P.53) 

 

La dinámica es un aprendizaje en sí: es una actividad gratificante 

que produce alegría. Pero, más allá de la felicidad que proporciona, la 

mayoría de ellos plantean un reto que hay que superar. 

Y cuando las cosas salen bien, cuando estos niños son capaces de 

ponerse de acuerdo, en dinamizar juntos  les está generando, sin darse 

cuenta, confianza en ellos mismos. 

Además, dinamizar sirve para expresar sentimientos que los niños 

y niñas han interiorizado, incluso los negativos. 

El juego de ficción comienza a los dos años, señalan los expertos, 

los niños menores de tres años suelen jugar solos con un juguete u otro 

objeto. Es a partir de los tres o cuatro años cuando comienzan a 

dinamizar juntos. Comparten los mismos objetos, se los pasan entre sí, 

hablan de la misma actividad y se siguen mutuamente. Y en torno a los 

cuatro años, los niños comienzan a dinamizar juntos con un propósito y 

una historia. Se asignan papeles, dirigen la acción e incluso prosiguen 

con las historias y los cuentos al día siguiente.  
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Pero, sea cual sea la dinámica, los especialistas subrayan la 

importancia de aquellos que estimulan la imaginación. Y cuanto más lo 

haga, mejor. En estos casos, señalan, son recomendables las 

construcciones, los lápices de colores, los rotuladores, la arcilla o la 

cartulina. 

También son muy estimulantes los objetos en miniatura para imitar 

la realidad o las versiones en pequeño de objetos comunes como un 

teléfono, una cámara de cine, una caja registradora, una vajilla o 

alimentos de plástico. Con todos ellos los niños imitan a los adultos, 

aprenden a hacer lo que ellos hacen de manera espontánea.  

Y si de imitar a los adultos se trata, nada mejor que los disfraces.

 Los especialistas subrayan que es bueno que los padres 

proporcionen a sus hijos ropa suya que ya no se ponen para que éstos 

puedan dinamizar. También son aconsejables las cajas de cartón o 

grandes contenedores de plástico que los niños y niñas son capaces de 

transformar en casas o televisores.  

Linda Mayes y Donald Cohen (2008):La 
capacidad cognitiva infantil de hacer que una 
cosa represente otra, y de poseer distintos 
niveles de simulación y adentrarse en escenas 
e historias, forma parte de las bases 
cognitivas necesarias o andamiaje de una 
destacada fase evolutiva. (P.89) 

 

Y añaden estos filósofos que, en cierto modo, un niño o niña  de 

cinco años con una elevada capacidad de dinamizar y simular es como un 

adulto reflexivo e introspectivo. La única diferencia es que si el adulto 

traduce sus pensamientos y fantasías en palabras, el niño y niña lo hace 

en dinámica y acción. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En el orden pedagógico, la importancia de la dinámica es muy 

amplia, pues la pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones 

de la psicología y la aplica la didáctica. 

 

El Sistema Educativo, aunque abierto a las formas y técnicas nuevas 

de la docencia, está diseñado para lograr la adquisición de conocimientos, 

hábitos y habilidades, sin contemplar la lúdica o las actividades lúdicas 

dentro de los principios establecidos, por lo que es necesario impulsar 

dentro de los principios del proceso de enseñanza aprendizaje la 

aplicación de técnicas lúdicas  dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Las entidades educativas han centrado la enseñanza en la 

aplicación de técnicas tradicionales que hacen que los niños sean 

memoristas y poco participativos, sin considerar la  utilización de las 

técnicas lúdicas que desarrollen la expresión oral e integral del estudiante. 

 

Pavlov I. (2008): Investigaciones sistemáticas 
acerca de muchos fenómenos importantes del 
aprendizaje, como el condicionamiento, la 
extinción y la generalización del estímulo. Si 
bien Pavlov no creó el conductismo, puede 
decirse que fue su pionero más ilustre. John 
B. Watson quedó impresionado por sus 
estudios, y adoptó como piedra angular de su 
sistema el reflejo condicionado. (Pág. 43) 

 
 

El pedagogo Pavlov, nos señala que las investigaciones 

sistemáticas ayudan a comprender el proceso de la enseñanza 

aprendizaje ya que consta de fenómenos importantes, condicionamiento, 

extinción y la generalización del estimulo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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La dinámica y el juego tienen características muy especiales, que 

tienen como objetivo principal que la actividad educativa motive al 

estudiante durante el proceso educativo. 

  

Toda dinámica sana enriquece, toda dinámica o actividad lúdica 

sana es instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza a pensar y 

actuar en medio de una situación que varía. 

  

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el 

hecho de que se combinan diferentes aspectos óptimos de la 

organización de la enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, 

creatividad, competición y la expresión oral. El docente durante el proceso 

pedagógico debe aplicar dinámicas y juegos, debe orientar todos sus 

esfuerzos para que los estudiantes se eduquen, se preparen para la vida, 

se puedan convertir en críticos, reflexivos, expresivos utilicen el lenguaje 

unido al desarrollo del pensamiento, incentivado con el mundo que rodea 

al escolar y lo atrae, por eso las conversaciones, los paneles, el debate, la 

narración, el resumen son tan importantes para los niños, son 

considerados como actividades lúdicas que fomentan la participación 

activa del educando. 

  

Los presupuestos vigotskianos nos permiten conocer que una 

enseñanza desarrolladora es la que conduce al desarrollo y va delante del 

mismo: que guían, orientan, estimulan; es aquella enseñanza que se 

propone conocer de manera integral al alumno, incluidas sus fortalezas y 

debilidades en términos de sus estilos de aprendizaje, a fin de determinar 

cómo proceder, cómo ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo próximo o potencial y por lo tanto, los progresivos niveles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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desarrollo del sujeto, cómo promover y potenciar los aprendizajes 

desarrolladores. 

 

Incarbone O, (2008): Implica además no 
solamente que el estudiante adquiera 
conocimientos, sino que desenvuelva 
habilidades que puedan trascender en la 
configuración y desarrollo de la personalidad; 
aprenda a adecuar su estilo preferido de 
aprendizaje al método de enseñanza del 
profesor activando procedimientos y 
estrategias que le permitan flexibilizar su 
método de aprendizaje; aprenda a ser 
autónomo en el aprendizaje para desarrollar 
una actitud positiva hacia aquellos contextos 
donde ya no se cuente con la ayuda del 
profesor o de otro estudiante; aprenda a 
regularse sobre la base del autoconocimiento; 
se sienta responsable de los resultados del 
aprendizaje y actúe en correspondencia. (P. 
47) 

 
 
 

Vigostky con su teoría nos indica que los estudiantes construyen su 

propio conocimiento basándose del método de enseñanza del docente 

para que afloren sus habilidades y desarrollen su personalidad. 

 

 En la concepción didáctica el proceso de enseñanza- aprendizaje se 

proyecta en tres dimensiones: la instructiva, la educativa y la 

desarrolladora, y constituyen  éstas en sí mismas tres procesos distintos 

que se ejecutan a la vez que  interactúan  e influyen mutuamente de una 

manera dialéctica.  

 

La grandeza de las dinámicas en el terreno del trabajo de las 

dificultades de aprendizaje es enorme, resultando de este modo una 

actividad a la que recurrimos muchas veces los psicopedagogos para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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trabajar diferentes habilidades de aprendizaje, aparte de la larga tradición 

que existe en relación al trabajo de valores mediante la dinámica.  

La dinámica con su vertiente lúdica nos permite potenciar diferentes 

habilidades que pueden resultar un tanto pesadas de trabajar y nos 

permite establecer una relación más positiva con los niños y niñas, sobre 

todo con los que presentan dificultades de aprendizaje, ya que hacer 

tareas escolares con ellos puede resultar un poco difícil y duro 

especialmente para ellos. 

 

En vista de esta tremenda capacidad de las dinámicas de estimular 

las capacidades de los niños y niñas los proponemos una serie de 

dinámicas con los que podrás dinamizar con nuestros niños y niñas, al 

mismo tiempo que indicamos que habilidades podrás potenciar mediante 

estas dinámicas. 

 

La pedagogía de la dinámica en el desarrollo de los niños y niñas 

es innegable, a mi entender resulta clave para el desarrollo de muchas de 

nuestras habilidades, desde las de tipo cognitivo hasta las de tipo social y 

comunicativo. Las primeras dinámicas son intercambios entre personas, a 

veces muy sencillos pero que fortalecen los vínculos afectivos y sientan 

una primera base para la comunicación. Más adelante empiezan a 

representar situaciones cotidianas y nos ayudan a desarrollar nuestro 

lenguaje a través del simbolismo, al mismo tiempo que nos ayudan a 

adquirir valores y formas de interacción. Aunque en estos puntos ya nos 

ayudan a desarrollarnos cognitivamente más adelante con las dinámicas 

de ingenio también desarrollaremos nuestra cognición y podremos 

trabajar habilidades intelectuales de carácter muy relevante como la 

impulsividad y la planificación. Al mismo tiempo las dinámicas nos 

permiten iniciarnos en las normas, el respecto de las cuales resultara 

clave en nuestro desarrollo personal y sobretodo social. Tampoco 
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podemos olvidar la importancia que tiene la dinámica en nuestro 

desarrollo físico con los deportes o las dinámicas de acción. 

 

Castillo (2008): Que la educación requiere de 
un docente dinámico, humano, que facilite 
experiencias de aprendizaje que le 
proporcionen a los estudiantes desarrollar sus 
potencialidades, creatividad y sus relaciones 
sociales, capaz de aceptar el estudiante tal 
cual como es, con sus valores, creencias, 
aptitudes y limitaciones. (P.29) 

 

Si bien son procesos diferenciados con objetivos y contenidos 

propios, se dan en unidad, ya que todo momento instructivo es a la vez 

educativo y desarrollador.  

 

De modo que, cuando el alumno aprende a aprender, disponen por 

ejemplo de procedimientos didácticos que le permitan hacer corresponder 

su estilo de aprendizaje con el estilo de enseñanza del profesor, se 

apropia de conocimientos y desarrolla habilidades instructivo, estimulan 

sus propias potencialidades, su capacidad de autorregularse 

desarrollador, ganan a la vez autoconfianza, y aprenden a ser tolerante, 

flexible, comunicativo, comprensivo educativo. 

 

Dentro de esta concepción, la dimensión desarrolladora se amplifica, 

en tanto el alumno aprende no sólo a autorregularse, a conocer sus 

puntos débiles y fuertes, aprende cómo explotar sus potencialidades 

durante el aprendizaje. Un análisis más profundo, esencial, del proceso 

de enseñanza- aprendizaje conduce a la caracterización de los 

componentes estructurales de dicho objeto de estudio ahora matizados 

con la incorporación de los estilos de aprendizaje. 
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Desde la perspectiva de la concepción desarrolladora que se 

propone, de todos los componentes del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, se reconoce al problema como su punto de partida, en tanto 

éste determina los objetivos, y éstos a su vez los contenidos del proceso. 

  

El problema expresa la situación de un objeto, en este caso el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, generada por una carencia, una 

insuficiencia o necesidad en el sujeto y que precisa ser transformada. En 

el caso del proceso de enseñanza- aprendizaje el problema se expresa en 

términos de la necesidad de formar integralmente al niño o al joven y 

prepararlo para que se desempeñe social y profesionalmente en la 

sociedad. 

 

Dada esta necesidad, la enseñanza tiene como aspecto central de 

sus objetivos el que los estudiantes adquieran las competencias que les 

permitan acceder a desarrollarse a plenitud, sobre la base entre otras 

formas del aprender a aprender, y en particular a partir del desarrollo de 

estilos de aprendizaje que tributen a la autorregulación del aprendizaje, el 

crecimiento personal y formación integral de la personalidad, de forma 

que más allá de lo instructivo vaya a lo educativo y a lo desarrollador, en 

tanto promueva aprendizajes que perduren, que transformen al aprendiz. 

 

  La investigación está enfocado en el modelo pedagógico 

constructivista que promueve la creatividad dentro de la libertad, la 

autonomía, la educación de la voluntad, el respeto de lo individual y 

colectivo dentro del entorno físico, cultural, ético y social, es decir que el 

niño  y la niña se desarrollen  en una realidad concreta. Si la filosofía  es 

educar  para la vida, debemos iniciar esta formulación a partir del 

conocimiento y su relación con el entorno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
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El modelo constructivista está centrado en la persona,  en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

 Cuando el sujeto interactúa  con el objeto  del conocimiento 

(Piaget). 

 Cuando esto lo realiza en interacción  con otros (Vigostky). 

 Cuando es significativo  para el sujeto (Ausubel). 

En este modelo el rol del maestro es de moderador, facilitador, 

mediador y también de un participante más. El  constructivismo supone 

también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza ayudando a que 

los estudiantes se vinculen  participativamente con el conocimiento y por 

sobre todo con su proceso de adquisición. 

 
Nancy Rudolph (2007): Resalta el valor 
educativo de la dinámica al afirmar: Que no se 
necesitan grandes dotes para reconocer que 
todo los niños requieren de una oportunidad 
para jugar sin restricciones, de reflexionar, 
modelar y remodelar su mundo. Debe contar 
con sitios donde puedan construir y echar 
abajo como libertad y el espacio necesario 
para aprobarse asimismo los materiales y 
herramientas que les rodea. (P. 34) 

 
 

Todo niño y niña es descubridor, un explorador, un ser único y todo 

niño merece y reclama el derecho de comprometerse en la aventura de la 

vida a su manera. 

 

En la construcción de Vigostky el aprendizaje no se considera como  

una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de 

la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el 
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estudiante  aprende más eficazmente  cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

 

Si bien la enseñanza debe individualizarse en el sentido de que cada 

alumno trabaje a su ritmo y con independencia es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen  mejores relaciones 

con los demás, aprenden mejor sintiéndose más motivados, se aumenta 

su autoestima y aprenden habilidades sociales y afectivas. 

 

Esta teoría nos dice que toda actividad que realiza el niño a futuro le 

será útil dicho de otra forma el niño debe estar constantemente 

en actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro llegar a ser un 

adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que quiere. Por 

lo tanto las dinámicas cumplen un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños sobretodo en su 

vida educativa pero más en su educación inicial ya que es la etapa donde 

más aprende y de la que depende para el resto de su vida. 

 

Marcela Antolin (2005): El juego es de vital 
importancia para el desarrollo saludable de los 
niños y constituye, sin lugar a dudas, una 
experiencia de extraordinario potencial 
educativo. Por eso la estimulación del 
desarrollo debe contemplar las actividades 
lúdicas entre sus intervenciones. (P. 268) 

 
 

La dinámica también influye y estimula el desarrollo social por que el 

niño toma parte con otros en las actividades y sentimientos del mismo 

grupo. 

  

 La principal actividad de los niños es el juego pues todo lo que hace 

el niño lo convierte en juego a través del cual aprende y adquiere lo que 
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necesita para su vida. Por este motivo se considera al juego como un 

medio para aprender de manera voluntaria y creativa, además Vigostky 

señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmersa la persona 

por lo que el individuo no puede vivir sin actividad ni apartado de la 

sociedad porque el aprende observando, imitando, jugando, interactuando 

con los demás. Dichas interacciones favorecen el desarrollo e incluyen la 

ayuda activa, la participación guiada o la construcción de aprendizajes por 

medio de la experiencia. 

   

La pedagogía de las dinámicas en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita. 

 

Las dinámicas son un factor poderoso para la preparación de la vida 

social del niño; dinamizando se aprende la solidaridad, se forma y 

consolida el carácter y se estimula el poder creador. En lo que respecta al 

poder individual, las dinámicas desenvuelven el lenguaje, despiertan el 

ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y 

auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia 

y agilidad del cuerpo.  

 

Ortega R (2005): El juego como medio para la 
práctica educativa, esto es fácilmente 
observable en los alumnos/as de las primeras 
etapas educativas donde las aulas se 
disponen en rincones, existen asambleas pero 
es necesario seguir con esta práctica 
educativa ya que los niños aprenden más de 
forma lúdica y retienen ese aprendizaje en su 
memoria de una manera más fácil y agradable 
(P.45)   

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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La aplicación provechosa de las dinámicas posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del niño y niña.  

 

Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en 

muchas de nuestras escuelas se prepondera el valor del aprendizaje 

pasivo, domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la 

educción integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a 

la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen lastrados 

en vergonzosos tradicionalismos. 

  

La escuela tradicionalista sume a los niños y niñas a 

la enseñanza de los profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, 

a la a criticidad, pasividad, ausencia de iniciativa. Es logo céntrica, lo 

único que le importa cultivar es el memorismo de conocimientos. La 

dinámica está vedado o en el mejor de los casos admitido solamente al 

horario de recreo. 

 

Frente a esta realidad la Escuela actual es una verdadera mutación 

en el pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el 

Renacimiento y Humanismo, como oposición a la educación medieval, 

dogmática autoritaria, tradicional, modificante. Tiene la virtud de respetar 

la libertad y autonomía infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y 

colectiva. El niño es el eje de la acción educativa. 

 

La dinámica, en efecto, es el medio más importante para educar, 

entre los diversos tipos de actividad que realiza el niño y niña, la 

dinámica es una de las más importantes en la edad preescolar por cuanto 

al ser realizada por los propios niños y dirigido adecuadamente por el 

adulto es capaz de desarrollar en ellos, mejor que cualquier otro tipo de 

actividad, la psiquis infantil, debido a que por medio de la dinámica, los 

http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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preescolares pueden satisfacer su principal necesidad de trato y de vida 

colectiva con los adultos, que tiene al niño como ser social permitiéndole a 

este aprender y actuar en correspondencia con la colectividad infantil. 

 

 La dinámica  debe ser dirigida por el adulto para que este se 

convierta en un medio de educación y desarrollo. Sin embargo se ha 

comprobado que existen distintas formas de dirigir la dinámica y que no 

todas son adecuadas. 

 

Dentro de los tipos de dirección da las dinámicas tenemos: 

La autoritaria: donde la educadora le dice al niño todo lo que él debe 

hacer en la dinámica. El niño es un elemento pasivo, sólo cumple con lo 

que se le indica. 

Dirección liberal: plantea que al niño y niña no se le puede privar de la 

dinámica, de la creación. La educadora apenas dirige, sólo se dedica a 

realizar preguntas. 

Dirección democrática: la educadora deja que el niño actué, hable, pero 

ella es quien determina quién será cada cual y qué hará en el curso de la 

dinámica. 

Dirección óptima: la educadora le da el modelo de la dinámica al niño y la 

niña luego lo deja actuar de forma independiente de manera que 

desarrolle sus habilidades y hábitos. Aplicando su experiencia social. 

Esta dirección pedagógica es considerada la más adecuada pues 

es donde el niño y la niña seleccionará sus dinámicas, sus compañeros, 

los materiales a utilizar y llega a formar sus propios argumentos.  

 Como todo proceso pedagógico, la dirección de la dinámica debe 

tener presente la planificación, la ejecución, el control y la evaluación. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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En la planificación: 

 La educadora debe conocer las características de los niños y niñas 

diagnosticar el nivel de la dinámica alcanzado. 

 Conocer el nivel de preparación de los niños, qué conoce acerca 

de la dinámica, qué vivencias tiene. 

 Realizar actividades preparatorias conversaciones, muestras de 

láminas, visitas previas relacionadas con el argumento. 

 Debe conocer con qué materiales cuenta y cuáles necesita. 

 Valorar los procedimientos a utilizar. 

 Analizar cuáles son los argumentos en correspondencia con sus 

intereses. 

LA EJECUCIÓN Y CONTROL.       

 Se comienza desde la conversación inicial, donde se le permitirá al 

niño y niña decidir a qué va a dinamizar, con quién va a dinamizar, con 

qué va a dinamizar.  

La educadora dinamiza con los niños ocupando diferentes lugares 

en los argumentos, rol principal, menos principal, secundario, utiliza 

el método integral que consiste en familiarizar al niño con el medio. La 

dinámica se utiliza con carácter didáctico y debe llevar la experiencia real 

del niño, se realizan demostraciones y se organiza el área de juego. 

La educadora debe tener presente diferentes procedimientos que 

favorezcan a que este momento de la dinámica se desarrolle de manera 

adecuada. Dentro de este los docentes pueden utilizar las sugerencias, 

demostraciones de acciones, preguntas, recomendaciones, consejos, 

conversaciones. 

El control se cumple durante todo el desarrollo de la dinámica a 

través de diferentes procedimientos. La educadora controla cómo se 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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comportan los niños, las cualidades positivas y negativas y 

los conflictos que pueden presentarse.  

 

Reyes (2007): “Los juegos pedagógicos de 
desarrollo mental con expresiones 
escénicas y desarrollo psicomotor 
integran un conjunto que incide 
prestigiosamente en la efectividad de los 
procesos educativos” (P.89) 

 

Lo dicho hasta el momento pone ante los ojos, de nuevo, la 

relación dinámica- pedagogía, tema que subyace en el fondo de estos 

planteamientos. Un primer elemento pone de presente que la acción de 

dinamizar en los niños y niñas  implica una intencionalidad con natural a sí 

mismo, aunque esta intencionalidad no indique una actitud reflexiva de los 

niños en sentido fenomenológico trascendental reducido a la significación 

de la conciencia. El niño y niña  es un ser que dinamiza, lo hace 

intencionalmente, y sin embargo, la sociedad coarta lo lúdico. Y esta 

coartación se ha extendido igualmente a las academias. 

Salvo algunos espacios de educación preescolar y en pedagogía 

dinámica, aunque de manera incompleta, las academias no tienen en 

cuenta el dinamizar como una acción ligada teleológicamente a la 

enseñanza, esto es, como reasunción intencional de la dinámica con fines 

pedagógicos. En un comienzo anotábamos que la tensión dinámica-

pedagogía, permite pensar igualmente la distensión. Pero esta distensión, 

en nuestro contexto, no es pensada a partir de la abstracción pedagógica 

o desde la superestructura educativa, sino, partiendo de la dinámica y los 

jugadores, y en un caso concreto, los niños. Estos de ningún modo 

rechazan el ámbito social y académico, pues es conocida su flexibilidad 

en este sentido. Los jugadores, así estén en la institución en el momento 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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de dinamizar, no sienten las presiones de la academia, de manera no 

consciente, también cumplen con sus normas. Es así, que rompen con la 

ley institucional a través de la dinámica, y sin embargo, distensiones esa 

relación en aras de la dinámica mismo.  

En esa cesación de dinámica se crea una discontinuidad incierta, 

pues cada retorno en una misma dinámica, que es cada vez otro, es tan 

pleno y total que sobre un fondo de mímesis se hace único. Pero también, 

cada espacio de no- juego prepara el advenimiento de la dinámica, y esto 

se hace más notorio en la iteración de la misma dinámica que es también 

único. Entonces, los jugadores en su acción, flexibilizan lo serio social con 

el propósito inconsciente de volver a dinamizar. Esta intencionalidad 

permite pensar que tiene el ámbito del crecimiento, y en este sentido hay 

un retorno a lo mismo, pero desde los parámetros cada vez diferenciados 

de la dinámica social, lo que permite una preparación para la vida, aunque 

de una manera no consciente. 

Un segundo elemento nos viene a partir del planteamiento con 

Gradarme, de que es propio de toda representación por su posibilidad 

tener apertura hacia un otro, así esta inherencia, implique también su 

ausencia, puesto que no se dinamiza para los demás. 

Esto significa también para el espectador no ser excluido de la 

dinámica. El espectador de la dinámica, en su totalidad lo padece, o se 

deja dinamizar, aunque ya no a la manera de puro padecimiento como 

sucede en la representación artística, sino a la manera de ser consciente 

vigilante de lo concreto: la dinámica, el «ser dinamizando» pero con una 

vigilancia prudente. Así el adulto ya no es censor, es vigilante discreto y 

no ha partido de lo abstracto.   
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Reyes (2008): No obstante, todos los juegos 
son promociones de creatividad, el juego 
aunque imitativa, tiene indiscutida dosis para 
la promoción de la creatividad. Además 
organiza las capacidades con que está dotado 
y pone en evidencia la individualidad y la 
potencia del niño (P. 46) 

 

Esta actitud es semejante a la de un espectador que conoce, frente 

a una pantalla de cine; si es un buen espectador se deja atrapar por la 

obra, (la pantalla y el drama), y así es lo otro en plenitud. Esto lleva a no 

excluir el saber del que mira, pues es entendible que el que más sabe, 

más puede aprender, o el que ve y sabe participa mejor que el que ve y 

no sabe. El estar frente al escenario, implica despojarse de lo abstracto, 

para dejarse penetrar por lo concreto. Así, es necesario entrar al arte y 

eso es ser lo otro en plenitud. Sin embargo, el buen espectador, ha 

suspendido lo abstracto en aras de lo concreto y esta es una actitud no 

censora. 

Con la pedagogía sucede algo semejante si se ejerce una vigilancia 

prudente sobre la dinámica. Esto conlleva entonces una actitud reflexiva 

del adulto y un querer hacerlo. El que sabe no impone, sino que aprende 

cada vez más, y su saber no se anquilosa en lo abstracto. Así afirmaba 

Heidegger que, aprende más el que enseña que el que aprende. Y en 

nuestro caso se deja aprender a los que aprenden, a los que dinamizan, 

aprendiendo uno sus prácticas. En últimas, el dejarse penetrar por lo otro, 

la dinámica, en toda su generalidad, no excluye el seguir aprendiendo el 

maestro, dejando aprender a los demás, dejando jugar.   

Esto pone la distensión dinámica-pedagogía también como una 

actitud voluntaria del maestro. Ambos, dinamizador-pedagogo contribuyen 

a la distensión planteada.   
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La tarea del pedagogo es contribuir a esta distensión puesto que el 

educando no la tiene, o por lo menos, como ya mencionamos, no produce 

tensión connatural a la pedagogía. El pedagogo que en cambio sí la 

produce, pues pertenece al mundo de los serios, requiere una nueva 

actitud consciente- racional de sus prácticas pedagógicas. En todo esto 

se comprende, queremos plantear una pedagogía de lo concreto, para el 

contexto de la dinámica; es una pedagogía de la dinámica que 

desestructura al sujeto, en el sentido de la modernidad, que ha 

entrampado a la razón en una racionalidad instrumental, que es inflexible 

frente al Mundo de la Vida, y que en últimas no se deja estimular, ni 

revitalizar, por la irracionalidad de la Praxis que es concreta; una razón 

que solo tiene al frente sus propias representaciones. 

Retomando a Husserl que propone como tarea, hacer una ciencia 

del Mundo de la Vida, la propuesta lleva a plantear una pedagogía de lo 

concreto, que es la dinámica, una ciencia del mundo lúdico, como 

ontología de la dinámica, que propone una vez más, volver a la 

cotidianidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA: 

 

Desde el punto de vista psicológico la dinámica es una 

manifestación de lo que es el niño, de su mundo interior y una expresión 

de su mundo interior y una expresión de su evolución mental. Permite por 

tanto, estudiar las tendencias del niño, su carácter, sus inclinaciones y sus 

deficiencias. 

 

Psicológicamente la dinámica y el juego ejerce una gran influencia 

en el desarrollo psicosocial de los niños. La situación lúdica requiere de 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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cada niño participante en ella un determinado nivel de comunicación 

verbal, si el niño no está en condiciones de expresar inteligentemente sus 

deseos con relación, al desarrollo del juego, si no es capaz de 

comprender las instrucciones verbales de sus compañeros del juego, 

hacerse entender con ellos, no estimula el desarrollo del lenguaje. La 

influencia del juego en el desarrollo de la personalidad del niño, consiste 

en que a través de este, él conoce la conducta y las interrelaciones de los 

adultos, que se convierten en modelo para su propia conducta y adquiere 

los hábitos fundamentales de comunicación indispensables para el 

establecimiento de las interrelaciones con sus coetáneos.  

 
Watson J (2008): El empleo de procedimientos 
estrictamente experimentales para estudiar el 
comportamiento observable (la conducta), 
considerando el entorno como un conjunto de 
estímulos-respuesta. El enfoque conductista en 
psicología tiene sus raíces en el asociacionismo 
de los filósofos ingleses, así como en la escuela 
de psicología estadounidense conocida como 
funcionalismo y en la teoría darwiniana de la 
evolución, ya que ambas corrientes hacían 
hincapié en una concepción del individuo como 
un organismo que se adapta al medio ambiente. 
(P. 84) 

 
 

Ello fundamenta una forma común de procesamiento de la 

información: la observación reflexiva, opuesta a una segunda, la 

experimentación activa, propia de aquellas personas que toman una 

información y casi de inmediato se ven precisadas a utilizarla, que actúa  

sobre la realidad para transformarla. 

 

Según la tipología de Kolb, los estudiantes divergentes se 

caracterizan por captar la información por medio de experiencias reales y 

concretas, y por procesarla reflexivamente; los convergentes por percibir 
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la información de forma abstracta, por la vía de la formulación conceptual 

teóricamente y procesarla por la vía de la experimentación activa. Por su 

parte, los asimiladores o analíticos, tienden también a percibir la 

información de forma abstracta, pero a procesar reflexivamente. 

Finalmente los acomodadores perciben la información a partir de 

experiencias concretas y la procesan activamente. 

 

La niñez intermedia fluctúa entre 6 a 12 años, etapa del desarrollo 

humano que considera las formas cuantitativas, aumento de estatura y 

peso  y cualitativas crecimiento de la inteligencia, creatividad, sociabilidad 

y moralidad. Estos aspectos son necesarios describir para poder 

diferenciar el  normal desarrollo de un niño y niña sin problemas de 

aprendizaje, de aquel que presenta algunos problemas, así como también 

la influencia que ejerce la tecnología de información y la comunicación en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Se conoce al comienzo de la edad escolar por una cantidad de 

cambios cualitativos en las habilidades infantiles relacionadas con la 

forma de pensar. La etapa identificada con el estadio del desarrollo 

cognoscitivo y operaciones concretas. 

 

Entre los 5 a 6 años los niños se convierten en lo que Piaget llama 

niños operacionales, llegan a ser capaces de usar símbolos para realizar 

operaciones o actividades mentales. 

 

Es por esto, que la Psicología de la enseñanza y del aprendizaje o 

Psicología Educativa tiene su origen en la preocupación de los 

educadores en entender y desarrollar la práctica pedagógica en aspectos 

del proceso enseñanza - aprendizaje, con el firme conocimiento de que 

para enseñar hay que comprender como se aprende. De esta manera, 
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parte de lo que nació como pedagogía fue convirtiéndose en un área 

común de la psicología, poniendo énfasis en los procesos de aprendizaje, 

con una visión teórica y filosófica del proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje. 

 

El aprendizaje, entendido como un medio de adaptación y desarrollo, 

es el esfuerzo adaptativo de cada miembro de una especie por sobrevivir 

en el medio. El aprendizaje puede ser enfocado desde dos puntos de  

vista: como proceso o como hecho observable. 

  

El aprendizaje como proceso es una secuencia de varios sub-

procesos, incluyendo el proceso íntimo de la persona.  Este proceso se 

inicia cuando el sujeto capta y percibe un evento de su realidad, lo 

compara, categoriza y conceptualiza. El aprendizaje, como hecho 

observable se inicia cuando es exteriorizado en forma de conducta 

observable y se tiene evidencia de que el proceso de aprender se ha 

llevado a cabo. Se dice entonces que, ha habido aprendizaje cuando se 

manifiestan cambios en la conducta más o menos permanentes. 

 

La práctica y el aprendizaje son muy importantes para lograr la 

permanencia del aprendizaje, aunque algunos de ellos no dependen de la 

práctica y del aprendizaje, sino más bien de la implicación emocional que 

lo consolida y del significado que tengan para el individuo. 

  

El aprendizaje puede ser concebido como una simple adquisición o 

como consecuentes cambios de conducta. Sin embargo, el aprendizaje 

ocurre cuando un ser humano  se interrelaciona con la realidad que lo 

rodea, participa en ella y se involucra vivencial e íntegramente; y es esto 

lo que le da el carácter dinámico, individual y consciente. Aprender debe 
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incluir en su sentido más profundo, la participación activa en el proceso 

dialéctico de conocimiento y transformación de la realidad. 

  

Vale destacar que los procesos de aprendizaje de ambos métodos 

son completamente inversos; debido a que en el memorístico el individuo 

memoriza, retiene, comprende, asocia y por último aplica lo aprendido, en 

cambio, en el método vivencial el individuo inicia su aprendizaje con el 

contacto directo con la realidad, surgiendo las impresiones sensoriales, 

experimentación, descubrimiento, comprensión y por último crea y 

organiza modelos y conceptos. 

  

Es importante señalar que no todos los estudiantes aprenden de 

igual manera; y que a medida que se incrementa el número de estímulos 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje también aumentarán las 

posibilidades de producirse un aprendizaje duradero.  

 

La enseñanza que se genera a través de dinámica permite la 

organización de los estudiantes en torno a objetivos comunes, en donde 

todos se sientan copartícipes de las tareas correspondientes. 

 

 

Nerice (2007):  Que en la enseñanza, aplicando 
dinámicas de grupo se dirige a la consecución 
de finalidades tales como: Fortalecer el 
espíritu de grupo  Llevar al educando a que 
coordine sus esfuerzos con los demás 
compañeros. Socializar al educando, esto es, 
llevarlo y sentir la necesidad de los objetivos 
del grupo que lo conducirá a moderar sus 
exigencias egoístas. Hacer que el educando 
aprecie las necesidades colectivas por encima 
de las caprichosas exigencias individuales.    
Llevar al alumno a una disciplina del 
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comportamiento que lo conduzca a cooperar 
en el orden social. (P.23) 

 
 

En tal sentido, la Dinámica  disciplina moderna dentro del campo de 

la Psicología Social, definida por las técnicas de grupo, son maneras, 

procedimientos o  medios sistematizados de organizar y desarrollar la 

actividad de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la 

teoría de las Dinámicas. 

La dinámica se pretende proyectar como una herramienta que puede 

coadyuvar en la tarea de motivar en el proceso enseñanza - aprendizaje, 

lográndose de esta manera facilitar la interacción a través de la 

comunicación, que permitan desarrollar habilidades para  incrementar los 

niveles de motivación, autoestima, creatividad, que conllevan a los 

estudiantes a participar de sus propios aprendizajes y permitiendo de esta 

manera aprender no solamente de los libros, sino también de sus demás 

compañeros y del facilitador, lo que permitiría evitar una estrategia de 

enseñanza - aprendizaje estática, sin que se involucre al estudiante y se 

convierta de esta manera en observadores pasivos. En tal sentido, es 

tarea del docente ser un facilitador, que permita la formación integral del 

estudiante.  

 
El contexto de aprendizaje depende en gran medida de las acciones 

del profesor, el es quién decide que información presentar, cuándo y 

cómo hacerlo; que objetivos proponer; que actividades planificar; que 

mensajes dar a los estudiantes, antes, durante y después de las 

diferentes tareas; cómo organizarlas actividades (de forma individual, 

cooperativa o competitiva); qué y cómo evaluar; cómo comunicara los 

estudiantes los resultados de las evaluaciones; qué uso hacer de la 

información recogida.  
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Es por esto, que el docente ejerce una influencia decisiva, ya sea 

consciente o inconscientemente, en lo que los estudiantes quieren saber y 

sepan pensar. Además es de vital importancia que el docente conozca las 

metas que persiguen los estudiantes en el salón y es aquí  donde juega 

un papel fundamental la motivación, que tradicionalmente se ha dividido 

en motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación intrínseca 

se centra en la tarea misma y en la satisfacción personal que representa 

enfrentarla con éxito. La motivación extrínseca, por su parte, depende 

más bien de lo que digan o hagan los demás respecto a la creatividad del 

alumno, o de lo que éste obtenga como consecuencia tangible de su 

aprendizaje.  

 

BERNABEU  (2009): El maestro debe procurar 
desarrollar una serie de actitudes en su papel 
de animador del juego. Debe adquirir una 
posición de discreción y hábil observador y 
conductor del juego, descubriendo las 
actitudes y capacidades de los alumnos. (P.45) 

 
 

El manejo de la motivación para el aprendizaje debe estar siempre 

presente y de manera integrada en todos los elementos que definen el 

diseño y la operación de la enseñanza. 

  

Para motivar intrínsecamente a los alumnos, hay que lograr: Que 

den más valor al hecho de aprender que al tener éxito o fracaso. Que 

consideren a la inteligencia y a las habilidades de estudio como algo 

modificable y no como inmutables. Que centren más su atención en la 

experiencia de aprender que en las recompensas externas. Facilitar su 

autonomía y control a través de mostrar la relevancia y significatividad de 

las tareas. Con lo antes expuesto, el docente debe ser una persona 

reflexiva, asertiva, amplia, empática, además de poseer una disposición 
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afectiva, con la finalidad de dirigir el proceso constructivo del conocimiento 

de los estudiantes. 

  

Todo lo expresado anteriormente, permite sustituir el  modelo 

tradicional de la enseñanza por otro que se fundamente en el desarrollo 

de habilidades y en cultivar la capacidad de observar, detectar, 

comprender, crear, reflexionar e integrar todo lo relacionado con su 

proceso de aprendizaje, haciendo que este sea significativo, el cual es 

concebido como el tipo de aprendizaje en  el cual la persona que aprende 

desarrolla esquemas cognoscitivos, cuya naturaleza está en lo 

comprensivo y relacional. 

  

Para que lo significativo esté presente en el aprendizaje, es 

indispensable que quién aprende establezca relaciones sustanciales y 

comprensivas con lo que va a aprender. Esas relaciones pueden darse 

entre su experiencia y lo que va a aprender o entre lo que está 

aprendiendo y sus posibles aplicaciones posteriores. Cualquiera de estas 

tres alternativas es condición suficiente para que el aprendizaje 

significativo tenga lugar. Lo básico es que el estudiante comprenda lo que 

va a  aprender, al establecer relaciones significativas con sus propios 

esquemas cognoscitivos.  

 

 Díaz B. y Hernández R. (2008): El aprendizaje implica 

una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su 

postura como constructivista (aprendizaje no es una 

simple asimilación pasiva de información literal, el 

sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los 

materiales de estudio y la información exterior se 
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interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimiento previo y las características personales 

del aprendiz). En referencia con lo antes expresado, 

queda sustentado en la presente investigación, la 

Dinámica de Grupo, como estrategia de enseñanza 

para el logro de un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, y para el docente, la manera de alcanzar 

los objetivos propuestos. (P34) 

 

 Para lograr efectividad en el aprendizaje dinámico que se lleva a 

cabo en la escuela es preciso conocer, desde el punto de vista 

psicológico, a quién va dirigida la labor del docente; es decir, distinguir las 

particularidades psicológicas que caracterizan la personalidad del sujeto a 

quien se enseña: el estudiante. 

Los docentes, como los directivos académicos, deben conocer los 

fundamentos psicológicos que les permitan comprender y atender a los 

estudiantes, a partir del conocimiento de la dialéctica entre lo interno y lo 

externo en el aprendizaje, entre lo individual y lo social. 

El estudiante, gracias a las dinámicas posee intereses y 

motivaciones, por lo que incrementa el nivel de comunicación con sus 

compañeros de estudio. 

La formación consciente de tales características determina cada vez 

más la actividad social del niño y niña en el entorno socio - cultural donde 

se desenvuelve, por lo que la estructuración de situaciones dinámicas de 

aprendizaje que ofrezcan al estudiante la posibilidad de emplear los 

conocimientos de la área en su actividad social se convierte en un 

poderoso mecanismo que estimula el pensamiento independiente del 

estudiante y despierta el interés por la área y por su escuela. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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En la etapa escolar el concepto "dinámica" se amplía porque la 

adquisición de conocimientos traspasa los límites de la escuela y de 

los programas de estudio, y abarca su preparación en la vida social, en el 

entorno que lo rodea, lo que les permite una mejor realización de la 

actividad intelectual y una mayor capacidad de comprensión. 

Desde una proyección psicológica, el aprendizaje dinámico se basa 

en el paradigma Histórico - Cultural desarrollado por Vigostky, cuyas tesis 

incluyen revelaciones que de una u otra forma plantean exigencias al 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

  

Pieres (1995): Los juegos pueden acercar al 
profesor a las particularidades y necesidades 
de sus alumnos. El juego crea un ambiente 
ameno, donde los alumnos se expresan más 
libremente. En ese momento, el profesor 
puede detectar sus reales  dificultades de 
expresión y trabajarlas posteriormente (P.9) 

 

La enseñanza debe estar encaminada a estimular la zona de 

desarrollo próximo en los estudiantes, lo cual dependerá de los 

conocimientos y de las acciones que sea capaz de lograr de manera 

independiente, con ayuda del profesor, del grupo, de la familia o de 

la comunidad. 

Desarrollos posteriores de este enfoque fueron la teoría de la 

actividad de Leontiev, quien profundizó en el origen y desarrollo de la 

psiquis, y estudió la conciencia y la estructura de la actividad; la teoría de 

formación planificada y por etapas de las acciones mentales y los 

conceptos, de Galperin; y los procedimientos generalizados de la 

actividad cognoscitiva, de Talízina, quienes consideraban que el 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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aprendizaje dinámico tenía que partir de modelos completos en forma 

de imágenes generalizadas que son asimiladas por los estudiantes. 

 Estos investigadores expresan que las funciones psíquicas 

superiores tienen un origen histórico social y que nacen de las 

interacciones en el proceso de comunicación entre las personas, por lo 

tanto, consideran el aprendizaje como un proceso de apropiación de la 

experiencia histórico social, a través del cual 

el individuo deviene personalidad, mediante la actividad y la comunicación 

que establece con sus semejante. 

Utilizar diferentes procedimientos metodológicos que permiten a 

niños y niñas plantear hipótesis, determinar características esenciales, 

valorar con conocimiento de la esencia de lo que estudiaron, una vez que 

habían recibido la ayuda adecuada para llegar a hacerlo por sí solos. En 

este ejemplo, el estudiante llega a familiarizarse con procedimientos para 

aprender y se apropia de éstos, lo que lo prepara a su vez para buscar 

nuevos conocimientos. Estos investigadores han realizado numerosos 

aportes científicos al estudiar las dinámicas del desarrollo intelectual, que 

ponen en manos de la Didáctica profundos e importantes elementos cuya 

correcta selección, integración y síntesis ofrecen los fundamentos 

psicológicos para un sustento teórico sólido del cambio que necesita el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en las instituciones educacionales. 

 Sabido es que la concepción que se adopte del desarrollo 

psicológico ejerce una importante influencia en la concepción del proceso 

de educación del niño y niña. Por esa razón la fundamentación 

psicológica juega un papel muy importante en el diseño de la educación, 

en el proceso de enseñanza y por lo tanto en su evaluación. Claro está 

esta influencia no es determinantica, toda concepción psicológica para ser 

aplicada a la práctica educativa debe ser pasada rigurosamente por un 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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tamiz pedagógico, en evitación de caer en el psicologismo, mal que 

ha estado presente en no pocas prácticas pedagógicas. 

En la educación,  la concepción del desarrollo histórico humana 

elaborada por Vigostky y desarrollada por la psicología constituye la teoría 

psicológica que fundamenta la pedagogía. Claro está, la psicología a 

partir de esta concepción ha tenido un amplio desarrollo y ha hecho 

importantes aportes que atemperan a nuestro contexto ese importante 

paradigma psicológico. 

El paradigma histórico cultural tiene una esencia humanista, 

además, es coherente con las ideas educativas de nuestros principales 

maestros de este siglo y del siglo pasado.    

El enfoque histórico cultural de la psicología pedagógica ofrece una 

profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la educación 

dinámica del niño y niña, constituyéndose así en una teoría del 

desarrollo psíquico, íntimamente relacionada con el proceso educativo 

dinámico, y que se puede calificar de optimista y responsable.  

 

Ausubel (2002):El aprendizaje por descubrimiento 
no debe ser presentado como opuesto al 
aprendizaje por exposición (recepción), ya que 
éste puede ser igual de eficaz. El aprendizaje 
escolar puede darse por recepción o por 
descubrimiento, como estrategia de enseñanza. 
Los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno (P.81) 

 

 Este enfoque le demuestra al educador las indudables 

posibilidades que tiene de influir en la formación y desarrollo de las 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
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nuevas generaciones y lo persuade de lo determinante que resulta la 

acción educativa en todos los ámbitos en que vive. 

Las dinámicas se apropian de la herencia sociocultural, la construye, 

la desarrolla, la enriquece y la transforma y convierte su aporte, en su 

legado a las generaciones futuras. Se han hecho referencia anteriormente 

a algunos fundamentos tradicionales, como la de K. Groos, que veía en la 

dinámica  un valor adaptativo en tanto que pre ejercicio de aquellos 

instintos aún no desarrollados y necesarios para la supervivencia de 

individuo y especie. Algunas de las más modernas teorías funcionales 

tendrían en Groos un insigne precedente. El problema con estos 

fundamentos es que son necesariamente parciales, pues si la dinámica 

consiste en un orientación del individuo hacia su propia conducta, en una 

disociación entre los medios y el fin que se persigue, de modo que el 

placer se obtiene por la puesta en funcionamiento de esos medios, cabría 

suponer que cualquier conducta o habilidad es susceptible de verse 

beneficiada por su práctica en la dinámica. 

Habría una posible versión simulada, no literal, lúdica, de la mayor 

parte de los comportamientos serios o literales. En realidad, todos estos 

estudios etológicos se centran en el juego motor. Las teorías a las que 

dan lugar ignoran las características peculiares tanto de la dinámica 

simbólica como del de reglas.   

 

Alfonso García (2009): El juego se ha utilizado 
a manudo en los procesos educativos, para 
hacer más amena la tarea escolar o para 
conseguir unos determinados objetivos 
didácticos mediante la realización de 
actividades lúdicas o juegos didácticos  (P.36) 
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La dinámica a los sentimientos inconscientes y al símbolo como 

disfraz en el que éstos se ocultan. La realización de deseos, que en el 

adulto encuentran expresión a través de los sueños, se lleva a cabo en el 

niño a través de la dinámica. 

Pero en su trabajo sobre una fobia infantil, Freud se ve obligado a 

reconocer que la dinámica hay algo más que proyecciones del 

inconsciente y resolución simbólica de deseos conflictivos. Tiene también 

que ver con experiencias reales, en especial si éstas han sido 

desagradables y han impresionado vivamente al niño. Al revivirlas en su 

fantasía llega a dominar la angustia que le produjeron éstos 

originariamente. 

El interés del psicoanálisis por la dinámica ha sido 

fundamentalmente clínico, como expresión de otros procesos internos y 

cuya importancia estriba, precisamente, en el acceso que permiten a 

ellos. No considera, por tanto, más que un tipo de dinámica simbólico. 

Para Piaget, al cual le dedicaremos más adelante un punto, la 

dinámica consiste en un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. 

Cualquier adaptación verdadera al medio supone, en el fundamento, 

un equilibrio entre ambos polos. Y si la imitación es el paradigma de 

predominio de la acomodación, la dinámica, en el que se distorsiona esa 

realidad externa a favor de la integridad de las propias estructuras, será el 

paradigma de la asimilación.        

Al mencionar las teorías psicológicas sobre la dinámica infantil hay 

que referirse necesariamente a la obra de Vigostky y a la de sus 

colaboradores y discípulos, especialmente de Elkonin, que ha recogido 

una interesantísima muestra de estas investigaciones. 
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Ambos autores consideran que la unidad fundamental de la dinámica 

infantil es la dinámica simbólico colectivo, o como ellos le llaman, la 

“dinámica protagonizado”, característico de los últimos años preescolares. 

Se trata, por tanto, de una dinámica social, cooperativa, de reconstitución 

de papeles adultos y de sus interacciones sociales.   

La condición necesaria para que un determinado comportamiento 

pueda ser interpretado como lúdico, estribaría en su componente de 

ficción. Por esta misma razón, cuando la teoría aborda el caso de las 

dinámicas de reglas, concibe a éstos como un mero cambio en el énfasis 

de sus componentes de ficción y de regulación. 

 Las dinámicas de ficción o dinámicas protagonizados tendrían ya 

unas reglas. Lo que ocurre es que dichas reglas sólo serían implícitas 

mientras que el énfasis en estas dinámicas estaría en su componente de 

ficción. Las reglas aparecerían de forma explícita, mientras que el 

componente de ficción se tornaría implícito. Elkonin  insiste en la 

importancia que tiene la cooperación ya en estos niveles de juego 

protagonizado. La interacción de roles que en él tienen lugar supone un 

continuo ejercicio de descentramiento para poder colocarse en el punto 

de vista de otro.  

Ortega  (1991): El juego es un escenario donde 
se produce la acción y la representación del 
conflicto cognitivo, la relación juego y 
desarrollo cognitivo aporta múltiples 
posibilidades, tanto de aprendizaje 
espontáneo como de intervención educativa 
(P.46) 

 

Las conversaciones de los niños y niñas, cuando dinamizan entre sí, 

tiene una riqueza lingüística y una complejidad que no alcanzan cuando la 

conversación se establece con un adulto o en su presencia.  
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Estas diferencias entre el comportamiento en situaciones de 

interacción espontánea con los iguales frente al adulto, llevan a valorar 

más aún las experiencias de Elkonin. 

Cabe la hipótesis de que, al igual que ocurre con ciertos aspectos 

del lenguaje las situaciones de las dinámicas nos proporcionen una visión 

más realista de las auténticas capacidades del niño preescolar. Es este 

sentido en el que Vigostky calificaba a la dinámica como “guía del 

desarrollo”.    

Kaufman (1994): Las actividades del juego pueden 
propiciar óptimas oportunidades para el sano 
desarrollo cognitivo, socioemocional e intelectual 
y presenta varios ejemplos de casos que ilustran 
la importancia de integrar la dinámica en 
programas de desarrollo del niño (P.61)  
        

 Si concebimos la dinámica como la categoría genérica no tiene 

sentido seguir invalidando su utilidad como concepto, porque agrupa una 

gran variedad de conductas distintas. 

 Pero además, las sucesivas transformaciones que las estructuras 

biológicas y psicológicas van sufriendo en el curso del desarrollo, es 

imposible poder entender la importancia de las dinámicas.  

Se ve, por tanto, que todas estas teorías psicológicas hacen 

prevalecer un tipo de dinámicas sobre otras formas lúdicas, generalizando 

su formulación a todas ellas sin matizar sus diferencias estructurales. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Muchos investigadores han afirmado que en el proceso de 

aprendizaje del niño y niña está presente en él una sinfonía de 

características que pueden despertar el desarrollo de su aprendizaje y 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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favorecer la socialización. Por lo tanto, todo educador debe estar 

consciente de que los niños son seres únicos; y que la etapa de la niñez 

representa el momento propicio para favorecer el desarrollo y aprendizaje 

que la sociedad demande en cada individuo. 

Siempre y cuando entiendan y comprendan que ciertas 

características pueden ayudar a alcanzar los objetivos planteados por 

la Educación Preescolar. 

Piaget (2007): El desarrollo social y las 
interacciones hacen posible la asimilación de 
la cultura contribuyendo significativamente en 
el desarrollo intelectual del individuo. Afirma 
que el conocimiento se construye en forma 
progresiva, mediante un juego incesante de 
procesos de asimilación de elementos del 
medio externo y de acomodación de las 
estructuras cognitivas.(P.23) 

En la época contemporánea, gracias a los avances científicos, se 

sabe que mucha de las cosas que el niño y niña aprende en 

edad preescolar lo hace a través de las actividades propias de su edad, y 

que hacen que el niño o niña aprenda de manera fácil. Se puede afirmar 

que la dinámica, es una actividad propia del niño; del mismo modo, 

cuando alguien se interesa por algo se esmera por llevarlo a cabo; e 

igualmente, la dinámica, según Vigostky, "es una de las principales 

actividades del niño y niña, más allá de sus atributos como ejercicio 

funcional, valor expresivo y carácter, la dinámica propicia el desarrollo 

cognitivo, emocional y social, a la vez que sirve como una herramienta de 

la mente que habilita a los niños para regular y organizar la conducta. 

Por experiencia sabemos que la dinámica es un caso característico 

de conducta despreciada por la escuela tradicional, porque para ellos les 

parecía carente de significación educativa. Pero no cabe duda que los 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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avances de la ciencia nos han hecho ver que la mejor forma de 

desarrollar el aprendizaje y la socialización es a través de la dinámica 

pues en ello el niño y niña pone de manifiesto el interés, las inquietudes, 

manifiesta la comunicación con los demás, se establecen relaciones 

sociales y aprenden a conocer sus realidades. Es también representación 

y comunicación del mundo exterior, aunque los adultos cuando ven 

dinamizar a un niño, acostumbran a decir que son meros pasatiempo, que 

con el paso de los años, serán sustituidos por las actividades útiles. Pero 

habría que recordarles que "las dinámicas es una de las principales 

actividades del niño donde se desarrollan sus habilidades sociales". 

El niño y niña, todo el tiempo está dinamizando, a la vez está 

experimentando, explorando, descubriendo su entorno; de esta forma, sin 

darse cuenta aprende, adquiere nociones de espacio y tiempo, desarrolla 

su cuerpo, al mismo tiempo da vida a los objetos y a las situaciones; del 

mismo modo, le resulta agradable, pues a través de él descarga la 

energía del cuerpo, libera tenciones familiares, sirviendo además para las 

coordinaciones musculares, la dinámica, es un medio fundamental para la 

estructuración del lenguaje y el pensamiento.     

Jean Chateau, (2007) La dinámica es sobre 
todo una forma de asimilación, empezando 
desde la infancia y continuando hasta la etapa 
del pensamiento operacional concreto, el niño 
usa el juego para adaptar los hechos de la 
realidad, permite transformar lo real por 
asimilación a las realidades (P.43) 

Desde este punto de vista cumple un papel fundamental, porque 

proporciona al niño y niña un medio de expresión propia y le permite, 

además, resolver problemáticas mediante los conflictos que se plantean 

en el mundo de los adultos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Por las ideas anteriores solo queda por aclarar que la dinámica es 

una de las actividades fundamentales en la vida del niño y niña, a través 

de que puede integrarse en las actividades que realiza el grupo escolar; y 

al mismo tiempo relacionarse e interactuar con los demás compañeros. Y 

de igual forma le da la libertad de movimiento, acción y desarrollo, de sus 

habilidades motrices. 

Desde el punto de vista de la sociabilidad, mediante la dinámica 

entra en contacto con sus iguales, lo que le ayuda a ir conociendo a las 

personas que le rodean, a aprender normas de comportamiento ya 

descubrirse a sí mismo en el marco de estos intercambios. Las relaciones 

que existen entre la dinámica y la socialización infantil se podrían resumir 

en una frase: la dinámica llama a la relación y sólo puede llegar a ser 

juego por la relación. 

Esta premisa contiene dos ideas. La primera, la dinámica llama a la 

relación, subraya que es un importante instrumento de socialización, 

porque  estimula que los niños y niñas busquen a otras personas, 

interactúen con ellas para llevar a cabo diversas actividades y se 

socialicen en este proceso.  

Por las investigaciones que han analizado las contribuciones de la 

dinámica al desarrollo social infantil sabemos que en las dinámicas de 

representación, que los niños y niñas realizan desde una temprana edad y 

en los que representan el mundo social que les rodea, descubren la vida 

social de los adultos y las reglas que rigen estas relaciones. 

 Dinamizando se comunican e interactúan con sus iguales, 

ampliando su capacidad de comunicación; desarrollan de forma 

espontánea la capacidad de cooperación (dar y recibir ayuda para 

contribuir a un fin común); evolucionan moralmente, ya que aprenden 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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normas de comportamiento; y se conocen a sí mismos, formando su «yo 

social» a través de las imágenes que reciben de sí mismos por parte de 

sus compañeros de dinámica.    

Creasey (1998): La relación entre el juego y 
el desarrollo del comportamiento social 
competente, resaltando cómo el juego 
tiene importantes implicaciones para el 
desarrollo de los procesos de información 
social, para la empatía, la regulación de las 
emociones, el manejo de los conflictos y la 
habilidad de la interacción social.  (P.46) 

 

Se han realizado diversos trabajos que analizan las conexiones 

entre la dinámica y desarrollo social. 

Por lo tanto, la dinámica es un importante instrumento de 

socialización y comunicación, es uno de los caminos por los cuales los 

niños y niñas se incorporan orgánicamente a la sociedad a la que 

pertenecen. Sin embargo, la dinámica no es sólo un instrumento de 

socialización con los iguales, ya que es una actividad de inestimable valor 

en las relaciones entre padres e hijos, un importante instrumento de 

comunicación e interacción entre los adultos y los niños. Y aquí 

entroncamos con la segunda parte de la premisa inicial, la dinámica sólo 

puede llegar a ser juego por la relación, que subraya la naturaleza social 

de la dinámica. En este sentido, algunos investigadores de las dinámicas 

han destacado que los niños desarrollan su capacidad lúdica en gran 

medida gracias a los tempranas dinámicas que los padres realizan con 

ellos desde los primeros meses de la vida, dinámicas en los que la madre 

juega a ocultarse y aparecer, dinámicas como los cinco lobitos, dinámicas 

en los que una cuchara con puré se convierte en un avión que vuela y se 

dirige a la boca del niño. Así, muchos estudiosos del tema consideran que 
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el origen de la dinámica infantil está en el contacto lúdico del niño y niña 

con sus padres. De este modo, se resalta la gran importancia que tienen 

para el desarrollo infantil las dinámicas entre padres e hijos desde los 

primeros meses de la vida. 

 Vigostky piensa que los procesos psicológicos del ser humano tienen 

un origen social y cultural. Su concepto de desarrollo es radicalmente 

social; el niño no se enfrenta al conocimiento del mundo de forma 

solitaria, si no colaborando con niños y adultos, participando activamente 

para poder modificar su mundo y a sí mismo. Piensa que la dinámica es 

un medio importantísimo para el desarrollo cultural de los niños. 

Según la Ley de la doble función de los procesos psicológicos, todo 

proceso psicológico aparece 2 veces en el desarrollo del ser humano, en 

el ámbito inter psicológico entre personas, en el ámbito intra psicológico 

individual, y entre estos ámbitos se encuentra la interiorización (el 

desarrollo se produce más desde el exterior hacia el interior). 

Explica esta Ley a partir del lenguaje: 

 1 a 3 años: el lenguaje tiene una función comunicativa y es 

interpersonal. 

 3 a 5- años: el habla es egocéntrica o privada y acompaña sus 

acciones. 

 A partir de los 5-6 años: se da el proceso de interiorización, sus 

acciones no van acompañadas por el lenguaje; este aparece 

interiorizado lo que lo hace intra personal. 

Para él existe una relación entre desarrollo, la educación y el 

aprendizaje. La educación debe ser el motor del aprendizaje y ha de 
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actuar en la zona de desarrollo potencial, proporcionando ayudas para 

fomentar el desarrollo del niño. 

La teoría sociocultural y la educación: 

 La finalidad de la educación es promover el desarrollo del ser 

humano. 

 La educación siempre va delante del desarrollo, para así 

estimularlo, gracias a fomentar el aprendizaje. 

 Existe una valoración positiva de las diferencias individuales lo que 

ejerce un aprendizaje entre iguales. 

 La interacción social con otras personas, es fuente de aprendizaje 

y promueve el desarrollo. 

 Se fija fundamentalmente en la vertiente socio genética del 

desarrollo. 

Considera que además de ser fruto de la herencia y la experiencia, 

toda ansiedad personal refleja las tensiones sociales. Erickson acentúa el 

papel del yo y su desarrollo; cree que el crecimiento gradual, etapa tras 

etapa, de la identidad del yo, basado en las experiencias de salud social y 

solidaridad cultural, culmina en el sentido humanitario del individuo. 

 

Psicología del Yo. 

 El desarrollo tiene una base fundamental en el “yo” como 

organizador de la persona, un “yo” que se relaciona con otros seres 

humanos. 

 El “yo” establece una relación diferente en cada una de las etapas 

del desarrollo psicosocial. 
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 Las relaciones se establecen en una cultura determinada y un 

medio concreto. 

 Existe una retroalimentación entre el “yo”, las relaciones que este 

establece, el medio y la cultura. 

 En la vida del niño y niña, la principal actividad, a la que suele 

dedicar más tiempo y más ganas, energías e ilusión, es el juego. 

A través de la dinámica, el niño y niña aprende a vivir y ensaya la 

forma de actuar en el mundo, pues articula conocimientos, emociones, 

sentimientos y relaciones interpersonales. 

La dinámica posibilita un armonioso crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad. 

Bruner (2001): El juego es un proceso 
complejo que permite a los niños dominar el 
mundo que les rodea, ajustar su  
comportamiento a él y al mismo tiempo, 
aprender sus propios límites para ser 
independientes y progresar en la línea del 
pensamiento y la acción autónoma. (P.65) 

 

La dinámica: 

 Es un medio de socialización, expresión y comunicación; con el 

que el niño supera su egocentrismo, establece relaciones con sus 

iguales y aprende a aceptar puntos de vista diferentes a los suyos. 

 Permite al niño conocerse a sí mismo, a los demás y establecer 

vínculos afectivos. 

 Desarrolla las funciones psíquicas necesarias para aprendizajes 

como la percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, etc., así 

como las funciones físicas: correr, saltar, coordinación. 
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 Estimula la superación personal a partir de la experimentación del 

éxito, que es la base de la autoconfianza 

 Ayuda a interiorizar las normas y pautas de comportamiento social, 

ya que si los niños respetan las normas de las dinámicas que ellos 

mismos se dan, se sancionan. Es la base de toda actividad 

creativa, ya que promueve la imaginación. 

 Dependiendo de las dinámicas los niños y niñas desarrollaran su 

comportamiento. 

Resulta muy difícil dar una definición de lo que es el juego, dada la 

variedad de actividades, destrezas, de situaciones y protagonistas 

implicados, por lo que a menudo se opta por describir sus características 

más comunes. 

Otras características más, podemos decir que las dinámicas es libre, 

placentero, pues cada niño y niña siente una sensación de libertad, de 

atreverse a hacer lo que quiera sin sentirse con la responsabilidad de 

hacerlo bien, de estar cumpliendo con una obligación, como dice Eugen 

Fink, “la dinámica es un oasis de dicha en el desierto de la vida 

considerada seria”; reglamentado; separado, pues es una acción que 

termina en sí misma; incierto, ya que es único e irrepetible, porque nunca 

se va a desarrollar igual; improductivo, dado que no se persigue obtener 

un producto ajeno al mismo; segunda realidad: en la dinámica hay una 

conciencia de realidad segunda o irrealidad en relación a la vida ordinaria, 

“somos otra cosa”, “hacemos otra cosa”, rodeando todo de un misterio, un 

secreto que sólo las personas que juegan compartirán. 

Con lo planteado en un principio, podríamos definir la dinámica como 

una actividad que se caracteriza por tratar las ideas, objetos o materiales 

de forma diferentes a la convencional. Las personas eligen a qué y cómo 
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dinamizar, persiguiendo este único fin. Es una práctica que conlleva 

intensidad, aislamiento de la realidad, evasión temporal y, en definitiva, 

libertad y placer. 

Además de su definición, otra tarea compleja a la que se enfrentan 

los estudiosos de la dinámica es su clasificación. Un sistema de 

clasificación bastante común entre los expertos es diferenciarlos bien por 

el tema, o por la madurez social de las destrezas implicadas.  

Castillo (2000): Los juegos deben estar 
presente con frecuencia para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo y 
educación del niño. Los juegos son principios 
metodológicos que deben integrar al currículo 
(P.78).  

 

Son múltiples las potencialidades y funciones que cumplen estos 

diferentes tipos de dinámicas en el desarrollo del niño y  niña. 

En su vertiente más individual, la dinámica estimula una gran 

variedad de actividades mentales como el lenguaje, la memoria, el 

razonamiento, la imaginación, la creatividad y la creatividad. En su 

vertiente más social, como la dinámica de dramatización o la dinámica de 

roles, contribuyen a desarrollar habilidades socio cognitivas de los niños y 

niñas, así como a ampliar su conocimiento del mundo social. 

Por ejemplificar e ilustrar mejor lo expuesto, vamos hacer referencia 

a un estudio de Jesús Palacios donde trata, entre otros, tipos de 

dinámicas: el sensorial, el socio dramático. A través de la dinámica 

sensorial, niños y niñas aprenden las propiedades que caracterizan a los 

objetos y las leyes que los gobiernan, al tiempo que se estimula su 

creatividad y se afirma un sentimiento de seguridad, de confianza y de 
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dominio sobre el entorno, a través del juego socio dramático, niños y 

niñas ejercitan la simulación y se proyectan entre otras personalidades, lo 

que enriquece su conocimiento social y les permite actuar y experimentar 

en el mundo de los adultos imitando sus roles sin necesidad de exponerse 

a las consecuencias físicas, sociales, emocionales o económicas que se 

sucederían si lo realizaran en la realidad; al mismo tiempo, les ayuda a 

expresar sentimientos intensos, a resolver conflictos y a integrarlos entre 

las cosas que ya sabe ( por ejemplo, es típico a estas edades que les 

asusten las inyecciones; pues bien, si un niño o niña ha pasado un día por 

esa experiencia, no es raro que al volver a casa disfrute durante horas 

poniendo sin parar inyecciones a todos sus muñecos y a su mamá). Este 

último aspecto convierte a la dinámica en ocasiones en una valiosa 

herramienta de diagnóstico y de tratamiento psicológico de los más 

pequeños. 

Los fundamentos sociales se sustentan en ayudar en gran medida a 

los padres de familia que tienen que atender todas las necesidades que 

tiene el niño y niña para mejorar su aprendizaje. 

Por tanto los niños y niñas que tienen una buena participación y 

eficiente desarrollo de su desarrollo integral  serán integrados con un 

mínimo de dificultades a su entorno social, para que en un futuro puedan 

tener una vida sociable activa y amigable. 

 

Skinner (2008): El organismo está en proceso 
de “operar” sobre el ambiente, lo que en 
términos populares significa que está 
irrumpiendo constantemente; haciendo lo que 
hace. Durante esta “operatividad”, el 
organismo se encuentra con un determinado 
tipo de estímulos, llamado estímulo 
reforzador, o simplemente reforzador. Este 
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estímulo especial tiene el efecto de 
incrementar el operante (esto es; el 
comportamiento que ocurre inmediatamente 
después del reforzador). Esto es el 
condicionamiento operante: el 
comportamiento es seguido de una 
consecuencia, y la naturaleza de la 
consecuencia modifica la tendencia del 
organismo a repetir el comportamiento en el 
futuro. (Pág. 6) 

 

Desde el punto de vista sociológico se puede definir la dinámica 

como una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de 

ciertos límites establecidos de espacios y tiempo, al atender reglas 

libremente aceptadas. 

 

Mediante la dinámica los niños y niñas aplican y consolidan los 

conocimientos y habilidades motrices que han ejercitado, entre las que se 

pueden citar las formaciones y las habilidades de correr, lanzar, saltar y 

otras, las que también constituyen una vía para desarrollar las 

capacidades físicas. 

  

Se pueden realizar con pequeños grupos de niños, en espacios 

reducidos y los materiales que se utilicen sean de fácil manipulación.  

 

Por su gran valor biológico y pedagógico las dinámicas constituyen 

un medio indispensable para la formación de la personalidad de los niños.  

Un niño, desde que cumple el primer año, necesita tener contacto 

con otros niños; necesita empezar a socializarse. 

 

Como mejor lo va a hacer es a través de su madre. La madre deberá 

encontrar la forma de salir con su niño o niño a la calle varios días en 
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semana; además de que la niña o niño salga con la persona que la cuida. 

También el padre tiene su lugar, desde luego.  

  

Hay que tener en cuenta que le conviene tomar el aire, pasear, pero, 

sobre todo, estar en el parque con otros niños. Entretenerse con sus 

iguales, ir aprendiendo ciertas normas implícitas en las dinámicas. “Si tú 

me dejas eso, yo te dejo la pelota”. Yo te doy, tú me das. “Tú bajas por el 

tobogán, ahora lo hago yo “. Lo que hay aquí es para usarlo los dos. Hay 

mensajes no hablados que los niños van aprendiendo como base para la 

convivencia.   

   

Los niños, más ahora que antes, pasan mucho tiempo con los 

adultos; entre otras cosas porque tienen menos hermanos, menos primos, 

menos tiempo de parque infantil.  

 

Pero la necesidad de estar con otros niños y niñas  permanece en el 

niño o niña, y hay que atender a ello.  

 

Incarbone, (2007): El aprendizaje es un 
proceso de motivación interno que se produce 
como resultado de la interacción entre la 
información procedente del medio y el sujeto 
activo es decir, que tiene carácter 
absolutamente intencional y parte del sujeto” 
(P.87) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 
Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 
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Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar 

e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de 

juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el 

objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I                      

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Sección quinta  

Educación  

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

vida  y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 
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sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Dinámicas como Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Motriz en los niños de 6 años de Educación General 

Básica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Elaboración y Aplicación  de una Guía  de Dinámicas para Docentes. y 

Representantes Legales. 

mailto:niñ@s
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

           La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho  o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad,  sea para describirla o 

transformarla. 

 

La metodología se ocupa, de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ellas corresponden: las técnicas, estrategias o actividades 

como estrategia, que intervienen en la investigación, por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismo y procedimiento que se seguirán para dar respuesta al 

problema. 

 

El diseño debe también especificar los casos que se habrán de 

tomarse para controlar las variables y señale cuando hay  relación con 

otros acontecimientos, se va a recabar los datos, y deben precisar el 

ambiente en que se realizara el estudio. Esto quiere decir que el 

investigador donde habrá de llevarse a cabo  las investigaciones y la 

recopilación de dato, es recomendable revelar a los sujetos el propósito 

de la investigación y obtener su consentimiento. 
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Métodos 

 

En el proceso investigativo se hace necesario el empleo de los 

siguientes métodos:  

 

 Método Inductivo – Deductivo. 

 Método Colectivo. 

 Método Comparativo. 

 

El método permite la actividad de la teoría, es el camino para 

alcanzar un fin determinado. Es el camino o la vía para llegar mas lejos, 

hace referencia al medio para llegar a un fin, es una serie de pasos 

sucesivos que conducen a una meta. 

 

Sir Bacón F. (2001) expone: “Con claridad el 
método para determinar las relaciones de 
casualidad, considera que la inducción es un 
instrumento para la manipulación de los hechos, 
procedimientos que puedan seguir con el 
propósito de llegar a demostrar la hipótesis, 
cumplir los objetivos”. (pág. 21) 
 

 

Método Inductivo – Deductivo.- Parte de los casos particulares a 

hechos generales y de ellos llega a centrarse en hechos particulares. Se 

presentan conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las que se 

extraen conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

 

De acuerdo a la investigación y observación realizada en la escuela 

donde  se desarrolla el proyecto  se detecta la no utilización de los 

materiales musicales por tal motivo la aplicación de este método se 
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relaciona con los hechos particulares, al partir de éstos a lo general, es 

decir, comienzan desde el conocimiento de la música y de esta manera 

ellos serán trasmisores y multiplicadores de las actividades musicales en 

su entorno.  

 

Gracias a este método se discierne  toda información con respecto a 

la problemática y  se llega al punto principal que son los problemas de 

indisciplina en los educandos, esto ayudó a un correcto o positivo 

desenvolvimiento o buen uso del tiempo libre. 

 

Método Colectivo.- Es el que impera en nuestro sistema educativo, 

gran cantidad de estudiantes para un solo profesor. 

Este método fue aplicado en las aulas de la Guardería CDI “Jardín 

de Belén”  realizando actividades musicales individuales y grupales con la 

totalidad de los niños, donde se integraron tanto las promotoras, como los  

representantes legales. 

 

Método Simulación de Juego.- Es la presentación concreta, por 

dos o más personas (niños/as de dos a tres años), en  una situación o 

problema real que afecta a un grupo, al transmitir  las vivencias en forma 

clara a los demás miembros del grupo. 

 

 Se utiliza este método para que los participantes trasmitan las 

reglas o instrucciones del juego basado en la música, sirvió mucho porque 

los niños socializaron entre ellos, al hacer de ésto una actividad divertida 

e interesante.  

 

Método de Observación Directa.- Este métodoconsiste en ponerse 

en contacto directo con el problema. El método de información indirecta 
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consiste en buscar información indirecta al basarse en las respuestas 

obtenidas en las encuestas. 

 

Método Comparativo.- Consiste en dirigir el aprendizaje en base a 

comparaciones, respecto al medio ambiente, físico y humano, pero es 

necesario que el estudiante conozca básicamente los diferentes aspectos. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible basándose en la investigación de campo. 

 

Factible: 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, tecnologías métodos o procesos 

 

Yépez  (2008): Consiste en 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, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades. (P.4). 

 
 
El proyecto es factible porque permite dar solución a una dificultad, 

dado por un problema, satisfacer las necesidades de la comunidad, y 

detectar graves falencias en las instituciones que existen en el sector, lo 
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que incide en un deficiente servicio educativo que no permite el desarrollo 

pleno e integral de los niños y niñas del sector. 

 

 

 

Investigación de campo: Es la que realiza el investigador al  extraer los 

datos de la realidad mediante técnicas de recolección de datos 

(cuestionarios, entrevistas, observación científica) para así poder alcanzar 

los objetivos de la investigación. 

 

 

Rivas (2007): Este tipo de investigación se 
apoya en informaciones que provienen entre 
otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas 
y observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se 
recomienda que primero se consulten las 
fuentes de carácter documental, a fin de evitar 
una duplicidad de trabajos.  (p. 45) 

 

 Este estudio  permitió realizar el diagnóstico a través de la 

investigación de campo y poder determinar las causas y consecuencias 

del problema, así como la necesidad de poder ayudar a la solución del 

mismo.  

 

Tipo de investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cuantitativo. Se utilizara 

los tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Paradigma Cuantitativo. 

Ha permitido formar de manera esquemática todos y cada uno de 

los aspectos  de la entrevista de manera veraz y oportuna con cifras 

exactas sobre el problema y encaminados a los objetivos propuestos. 

 

El paradigma Cuantitativo permite para percibir la realidad, el 

análisis en una forma más precisa para detectar el problema de estudio, 

para lo cual se ha  aplicado fichas de observación y entrevistas, las que 

nos han proporcionado datos veraces que permiten ser imparciales y 

objetivos. 

 

Investigación Descriptiva:  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

 Investigación Explicativa:  

Se orienta a la comprobación de las preguntas de investigación, de 

identificación, y de análisis de los causales (variables independientes), 

resultados los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes). 
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Investigación Bibliográfica:  

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

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

constituye una necesaria 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. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población es un término definido desde la Demografía y señala 

la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un 

momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en 

términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de 

gran aporte para múltiples disciplinas. 

 

La población será el Director, los Docentes y los Representantes 

Legales de la Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa”. 

 

La población será estratificada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Directivos y docentes. 
                    Autores: Leila Alejandro B. 

Muestra 

     La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos 

de la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a 

veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por 

ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características.  

 

La importancia de la muestra radica en que no es necesario 

trabajar con los números de elementos de una población para 

comprender con un nivel razonable de exactitud la naturaleza del 

fenómeno estudiado. Este conocimiento se puede obtener a partir de una 

muestra que se considere representativa de aquella población 

 

 

Ordoñez (2009): Los métodos de muestreo se 
conforman en correspondencia con los tipos 
de muestra que se necesitan seleccionar. Es 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  7 

3 Representantes legales  200 

 Total 209 
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evidente que el tipo de muestra está en 
relación directa con los objetivos del trabajo y 
el tipo de estudio que se necesita hacer. En 
general se plantea que existen dos grandes 
tipos de muestreo que son el muestreo 
probabilístico, cuando todos los elementos de 
la población tienen la misma probabilidad de 
ser seleccionados y el no probabilístico, 
cuando no se cumple lo anterior. (P. 71) 

 
 

La muestra en está  investigación será del tipo no probabilística con 

propósitos estratificados de la siguiente manera.  

 

 

 

Cuadro # 3 

 

 

 
 
 

 

        Fuente: Directivos y docentes. 
                   Autores: Leila Alejandro B. 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los instrumentos de  investigación serán:  

La observación, la entrevista, la encuesta.   

 

Observación. 

  La observación es una actividad realizada por un ser vivo, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes  7 

3 Representantes legales  25 

 Total 33 
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utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 
Entrevista.  
 
La entrevista a la autoridad contiene preguntas con respuestas abiertas 

de acuerdo a su criterio y opinión.  

 
Encuesta 
 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población 

es numerosa.  Consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

debe ser llenado por ellas libremente.  Se recomienda que la encuesta 

sea anónima para que el encuestado conteste libremente. 

  

  Las encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y 

diseñadas en relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto,  que 

toma en cuenta las variables e indicadores.  Serán aplicadas a los 

docentes y padres de familia. 

 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como un 

instrumento versátil que contiene un cuestionario de preguntas 

debidamente estructurado que permite la recopilación de datos concretos 

y necesarios.  

 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se seguirán los siguientes pasos: 

 

- Seleccionar los temas de investigación. 

- Recopilación de información bibliográfica. 

- Planteamiento del problema.  



 

 

117 

 

- Elaborar el marco teórico. 

- Metodología. 

-  Diseño de la investigación. 

- Preparar documentos para la recolección de  datos. 

- Aplicar  las encuestas para la recolectar información.  

- Análisis e interpretación de los resultados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la investigación se utiliza lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

  Consultar en el internet. 

 Para la investigación científica se consulta en libros, revistas, 

folletos y datos. 

 En los procesos de seguimientos de datos se deben cumplir con 

clasificación, tabulación y codificación por medio de la encuesta. 

 En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas, inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 En este capítulo se presenta el Análisis e Interpretación de los 

resultados, de los encuestados dirigidos a Director, Docentes, y 

Representantes legales de la Unidad Educativa Básica  Abdón Calderón 

Garaicoa” 

 

 A continuación se observara las interrogantes, los cuadros, gráficos 

y análisis de cada uno de ellos. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas interrogantes cumplieron con la finalidad de que las Dinámicas 

como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para niños de Educación básica  

 

 La información se proceso mediante sistema computacional 

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

análisis de cada uno de ello. 

 

 Al finalizar el capitulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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Encuestas dirigida a Docentes y Directivos. 

1.- ¿Está de acuerdo qué es importante las dinámicas como 

aprendizaje significativo en los niños y niñas de Educación básica? 

Cuadro # 4             Dinámicas como aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica  Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila  Alejandro B. 

 

Gráfico # 1            Dinámicas como aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

Fuente :Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B. 

 
Análisis: 

El 87% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que es 

importante la dinámica como aprendizaje significativo en los niños y niñas 

de educación básica, un 13% de acuerdo con ello 

Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  7 87,5 

3 De acuerdo 1 12.5 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 

87%

13%

¿Está de acuerdo qué es importante las 
dinámicas como aprendizaje significativo en 

los niños y niñas de Educación Inicial?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Estaría usted de acuerdo en integrar las dinámicas como 

aprendizaje significativo para la motivación en los niños y niñas de 

Educación básica? 

Cuadro # 5  Dinámicas como aprendizaje significativo 

Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  6 75 

3 De acuerdo 2 25 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B. 

Gráfico # 2     Dinámicas como aprendizaje significativo 

   

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leyla Alejandro B. 
 

Análisis: 

El 75 % de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en  integrar 

el aprendizaje significativo como motivación en los niños de Educación 

básica, mientras un 25 % se muestra de acuerdo con ello. 

 

75%

25%

¿Estaría usted de acuerdo en integrar las dinámicas 
como aprendizaje significativo para la motivación en 

los niños y niñas de Educación Inicial?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que al integrar las dinámicas como estrategia 

metodológica mejoraría la integración, socialización y la creatividad 

de los niños y niñas de Educación básica? 

Cuadro # 6     Dinámicas mejoraría la integración, socialización 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  5 62.5 

3 De acuerdo 3 37.5 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B. 
 

Gráfico # 3      Dinámicas mejoraría la integración, socialización 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa ” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Análisis: 

El 62% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que, al 

integrar la dinámica como estrategia metodológica mejoraría la 

integración, socialización y la creatividad de los niños y niñas de 

Educación básica, mientras un 38 % se muestra de acuerdo con ello. 

62%

38%

¿Considera usted que al integrar las dinámicas como 
estrategia metodológica mejoraría la integración, 

socialización y la creatividad de los niños y niñas de 
Educación Inicial?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que puede beneficiar las dinámicas como una 

estrategia educativa  en el proceso de aprendizaje en los niños  y 

niñas de Educación básica? 

Cuadro # 7      Dinámicas como una estrategia educativa   

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  6 75 

3 De acuerdo 1 12,5 

2 Indiferente  1 12,5 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa ” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Gráfico # 4       Dinámicas como una estrategia educativa   

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que puede 

beneficiar las dinámicas como una estrategia educativa  en el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas de Educación básica, un 40 %de acuerdo 

con ello. 

  

75%

12%

13%

¿Cree usted que puede beneficiar las dinámicas 
como una estrategia educativa  en el proceso de 
aprendizaje en los niños  y niñas de Educación 

Inicial?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Estaría usted de acuerdo que las dinámicas como estrategia 

metodológica pueden ayudar hacer más activa y significativa la 

clase? 

Cuadro # 8         Dinámicas más activa y significativa 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  5 62,5 

3 De acuerdo            2 25 

2 Indiferente  1 12,5 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa” 
Autora: Leila Alejandro B.. 
 

Gráfico # 5       Dinámicas más activa y significativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

 

Análisis: 

El 62% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que las 

dinámicas como estrategia metodológica  pueden ayudar hacer más 

activa y significativa la clase, mientras un 25% se muestra de acuerdo con 

ello y un 13% Indiferente 

62%

25%

13%

¿Estaría usted de acuerdo que las dinámicas como 
estrategia metodológica pueden ayudar hacer más 

activa y significativa la clase?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Está de acuerdo que las dinámicas como estrategia 

metodológica sean aplicadas como medio de motivación por los 

docentes para elevar el desempeño escolar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro # 9       Dinámicas por los docentes para elevar el desempeño 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  7 87,5 

3 De acuerdo 1 12,5 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B.. 
 

Gráfico # 6     Dinámicas por los docentes para elevar el desempeño                    

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Análisis: 

El 87% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que las 

dinámicas como estrategias metodológicas sean aplicadas como medio 

de motivación por los docentes para elevar el desempeño escolar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, un 13% de acuerdo con ello.  

87%

13%

¿Está de acuerdo que las dinámicas como estrategia 
metodológica sean aplicadas como medio de 

motivación por los docentes para elevar el 
desempeño escolar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que las dinámicas como estrategias 

metodológicas ayuden a  los niños y niñas a sentirse  estimulados al 

motivarlos en los juegos para el aprendizaje? 

Cuadro # 10    Dinámicas motivan en los juegos para el aprendizaje 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  5 62,5 

3 De acuerdo 2 25 

2 Indiferente  1 12,5 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa. 

Autora: Leila Alejandro B. 
 

Gráfico # 7     Dinámicas motivan en los juegos para el aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que las 

dinámicas ayuden a  los niños a sentirse  estimulados al asistir a su 

escuela con ganas de aprender jugando y cantando, un 40%  de acuerdo  

y un 10% en desacuerdo con ello.  

62%

25%

13%

¿Considera usted que las dinámicas como 
estrategias metodológicas ayuden a  los niños y 

niñas a sentirse  estimulados al motivarlos en los 
juegos para el aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Está de acuerdo que al implementar una guía  de dinámicas para 

docentes ayudaría con la finalidad de innovar nuevas técnicas 

lúdicas de aprendizaje?  

Cuadro # 11    Dinámicas, finalidad de innovar nuevas técnicas 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  7 87,5 

3 De acuerdo            1 12,5 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa 
Autora: Leila Alejandro B.. 

 

Gráfico # 8       Dinámicas, finalidad de innovar nuevas técnicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Análisis: 

El 87% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que al 

implementar un manual de dinámicas para docentes ayudaría con la 

finalidad de innovar nuevas técnicas lúdicas de aprendizaje, un 13%  de 

acuerdo con ello. 

87%

13%

¿Está de acuerdo que al implementar un manual de 
dinámicas para docentes ayudaría con la finalidad 
de innovar nuevas técnicas lúdicas de aprendizaje? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que al integrar las dinámicas y el juego como 

estrategia metodológica  para el desarrollo psicomotriz de los niños 

y niñas de 6 años? 

Cuadro # 12  Dinámicas para el desarrollo psicomotriz de los niños 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  6 75 

3 De acuerdo 2 25 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.”  
Autora: Leila Alejandro B 

 

Gráfico # 9  Dinámicas para el desarrollo psicomotriz de los niños 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón  Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B  

 

Análisis: 

El 75% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que al 

integrar las dinámicas y el juego como estrategias metodológica en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje motive en el desarrollo psicosocial de 

los niños y niñas, un 25%  de acuerdo con ello.  

75%

25%

¿Considera usted que al integrar las dinámicas y el 
juego como estrategia metodologica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje motive en el desarrollo 
psicosocial de los niños y niñas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse para aprender y 

aplicar dinámicas como estrategia metodológica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro # 13     Docente debe  aprender y aplicar dinámicas 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  6 75 

3 De acuerdo 1 12,5 

2 Indiferente  1 12,5 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  8 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Gráfico # 10     Docente debe  aprender y aplicar dinámicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 
 

Análisis: 

El 75% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que el 

docente debe capacitarse para aprender y aplicar dinámicas como 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje y un 

13%  de acuerdo  con ello y un 12% se muestran indiferentes. 

 

75%

13%

12%

¿Cree usted que el docente debe capacitarse para 
aprender y aplicar dinámicas como estrategia 

metodológica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas a Representantes Legales 

1.- ¿Cree usted como Representante legales que los niños y niñas 

aprenda jugando? 

Cuadro # 14     Representante, niños y niñas aprenda jugando 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  24 96 

3 De acuerdo 1 4 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa. ” 
Autora: Leila Alejandro B. 
 

Gráfico # 11   Representante, niños y niñas aprenda jugando 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B 

 

Análisis: 

El 96% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que los 

niños aprendan jugando, mientras un 4% se muestra de acuerdo con ello. 

 

 

96%

4%

¿Cree usted como Representante legal que los niños 
y niñas aprenda jugando?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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88%

8%
4%

¿Estaría usted de acuerdo en integrar las 
dinámicas en sus hogares para estimular mas 

a sus niños y niñas? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo 

2.- ¿Estaría usted de acuerdo en integrar las dinámicas en sus 

hogares para estimular mas a sus niños y niñas? 

Cuadro # 15     Integrar las dinámicas para estimular mas a sus niños 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  22 88 

3 De acuerdo 2 8 

2 Indiferente  1 4 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B 

 

Gráfico # 12     Integrar las dinámicas para estimular mas a sus niños 

  

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B 
 

Análisis: 

El 88  % de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en 

integrar las dinámicas en sus hogares para estimular mas a sus niños y 

niñas, mientras un 8% se muestra de acuerdo con ello y un 4% 

Indiferente. 
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3.-  ¿Cree usted que al compartir un momento en familia, jugando, 

cantando, bailando, haya una buena comunicación con sus niños?  

Cuadro # 16            Familia, jugando, cantando, bailando 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  23 92 

3 De acuerdo 1 4 

2 Indiferente             1               4 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B 

 

Gráfico # 13       Familia, jugando, cantando, bailando 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B 

 

Análisis: 

El 92% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en 

compartir un momento en familia, jugando, cantando, bailando, para que 

exista una buena comunicación con sus niños un, 4%  de acuerdo  y un 

4% se muestra indiferente con ello.  

92%

4%
4%

¿Cree usted que al compartir un momento en familia, 
jugando, cantando, bailando, haya una buena 

comunicación con sus niños? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Considera usted como representante legal deben capacitarse 

para aprender y aplicar las dinámicas en casa, para lograr que los 

niños y niñas sean más activos y sociables? 

Cuadro # 17         Aprender y aplicar las dinámicas en casa 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  15 60 

3 De acuerdo 10 40 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad  Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa. 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Gráfico # 14         Aprender y aplicar las dinámicas en casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa Abdón Calderón Garaicoa” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, como 

representante legal deben capacitarse para aprender y aplicar las 

dinámicas en casa, para lograr que los niños y niñas sean más activos, 

mientras un 40% se muestra de acuerdo con ello. 

 

60%

40%

¿Considera usted como representante legal deben 
capacitarse para aprender y aplicar las dinámicas en casa, 

para lograr que los niños y niñas sean más activos y 
sociables?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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76%

24%

¿Cree  usted que pueden ayudar a los niños y 
niñas, las dinámicas de aprendizaje para su 

desarrollo mental?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5.-  ¿Cree  usted que pueden ayudar a los niños y niñas, las 

dinámicas de aprendizaje para su desarrollo Psicomotriz? 

Cuadro # 18    Dinámicas aprendizaje para su desarrollo Psicomotriz 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  19 76 

3 De acuerdo             6 24 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad educativa Abdón Calderón Garaicoa. ” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Gráfico # 15   Dinámicas aprendizaje para su desarrollo Psicomotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.  ” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

 

Análisis: 

El 76% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que 

pueden ayudar a los niños y niñas las dinámicas  de aprendizaje para su 

desarrollo mental y un 24% de acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que al jugar los niños logren ser 

independientes? 

Cuadro # 19      Al jugar los niños logren ser independientes 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  20 80 

3 De acuerdo 4 16 

2 Indiferente  1 4 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora. Leila  Alejandro B.  
 

Gráfico # 16    Al jugar los niños logren ser independientes 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B.  
 

Análisis: 

El 80% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que al 

jugar los niños y niñas  logren ser independientes, un 16% está de 

acuerdo y un 4% esta indiferente con ello. 

 

80%

16%

4%

¿Considera usted que al jugar los niños logren ser 
independientes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que los niños y niñas  al estar activos durante el día, 

ayuda a su estado físico? 

Cuadro # 20      Los niños al estar activos durante el día 

 Nº Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  18  72 

3 De acuerdo 6 24 

2 Indiferente  1 4 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 

Fuente: Unidad Educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa” 
Autora: Leila Alejandro B. 
 

Gráfico # 17    Los niños al estar activos durante el día 

 

 

Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa” 
Autora: Leila Alejandro B. 
 

Análisis: 

El 72% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que los 

niños y niñas al estar activos durante el día, ayudan a su estado físico, un 

24%  de acuerdo  con ello y un 4% indiferente. 

 

72%

24%

4%

¿Cree usted que los niños y niñas  al estar activos 
durante el día, ayuda a su estado físico?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que al momento de cantar los niños y niñas 

mejoren su pronunciación? 

Cuadro # 21     Al momento de cantar mejoren su pronunciación 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  23  92 

3 De acuerdo 2 8 

2 Indiferente    

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad  educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Gráfico # 18          Al momento de cantar mejoren su pronunciación 

 

Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B.  

 

Análisis: 

El 92% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, que al 

momento de cantar los niños y niñas mejoren su pronunciación y un 8% 

de acuerdo con ello. 

92%

8%

¿Considera usted que al momento de cantar los 
niños y niñas mejoren su pronunciación?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que por medio de las dinámicas creativas, los niños 

participen en las reuniones sociales? 

Cuadro # 22    Dinámicas, los niños participen en las reuniones  

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  19  76 

3 De acuerdo 5 20 

2 Indiferente  1 4 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Gráfico # 19    Dinámicas, los niños participen en las reuniones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa” 
Autora: Leila Alejandro B. 
 

 

Análisis: 

El 76% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que por 

medio de las dinámicas creativas, los niños y niñas participen en las 

reuniones sociales,  un 20% de acuerdo con ello y un 4% se muestran 

indiferentes. 

 

76%

20%

4%

¿Cree usted que por medio de las dinámicas 
creativas, los niños participen en las reuniones 

sociales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Considera usted importante la dinámica como ayuda social, 

psicológica y emocional en el crecimiento de los niños y niñas? 

Cuadro # 23   Dinámica como ayuda social, psicológica y emocional 

  Alternativas   FRECUENCIA  % 

4 Muy de acuerdo  17  68 

3 De acuerdo 7  28 

2 Indiferente  1 4 

1 En desacuerdo    

  TOTAL  25 100 
Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 
Gráfico # 20    Dinámica como ayuda social, psicológica y emocional 

 

Fuente: Unidad educativa Básica Abdón Calderón Garaicoa.” 
Autora: Leila Alejandro B. 

 

Análisis: 

El 68% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo sobre la 

importancia de las dinámicas como ayuda social, psicológica y emocional 

en el crecimiento de los niños y un 28 % de acuerdo con ello y un 4% 

indiferente. 

 

68%

28%

4%

¿Considera usted importante la dinámica como 
ayuda social, psicológica y emocional en el 

crecimiento de los niños y niñas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Las dinámicas son rasgos singular de la infancia y una actividad 

que acompaña a la experiencia cotidiana de los niños y las niñas. 

Además, la dinámica es un derecho de los niños y niñas y una expresión 

social y cultural que se transmite y recrea entre generaciones. Este rasgo 

singular de la conducta infantil tiene una fuerte vinculación con la 

construcción del conocimiento, ya que, en esta etapa de la vida, 

investigar, jugar y conocer forman parte de un mismo proceso. Favorecer 

las  actividades recreativas en el desarrollo psicomotor a  través de las 

dinámica en los estudiantes permite que el niño y niña conozca el mundo 

social, sus derechos y deberes, situándose en la realidad al mismo tiempo 

que disfruta y desarrolla la creatividad y la información. 

El nivel básico tiene una larga tradición de priorizar la dinámica  

como parte de sus actividades cotidianas, dado que la experiencia 

sostenida desde los salones promovió variadas propuestas vinculadas 

con la dinámica centralizadora, la dinámica trabajo y la dinámica  en 

sectores que dejaron fuertes marcas en el nivel. 

Se propone intensificar las propuestas lúdicas en el nivel y revisar 

las prácticas. No implica dejar de lado la reconocida vinculación que la 

dinámica  tiene con la libertad, la creatividad y el placer; sino que requiere, 

además, poner énfasis en el potencial que tiene la dinámica  en relación 

con la producción del conocimiento por parte de los niños y niñas. 

En este sentido, es importante considerar y planificar la organización 

de tiempos, espacios y materiales específicos para las dinámicas en sus 

diversas formas y estrategias, pero también es importante que la actitud 

lúdica, propia de la infancia, atraviese el conjunto de las actividades y las 

áreas de enseñanza en la educación infantil, sin por esto pensar que todo 
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es juego en el nivel o que todo puede ser enseñado a través de 

propuestas de dinámicas. Según la encuesta realizada el cuadro # 8 de la 

Directora y Docentes nos indica que,  está de acuerdo que las dinámicas 

sean aplicadas por los docentes para elevar el desempeño escolar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el  87% de los encuestados 

manifiestan estar muy de acuerdo, un 13% de acuerdo. 

Por tal razón se necesita que el docente deba elevar el desempeño 

escolar en el proceso  de enseñanza aprendizaje, con ayuda de 

estrategias metodológicas como son las dinámicas. Según la encuesta 

realizada el cuadro #15 de los Representantes Legales nos indica que, al 

compartir un momento en familia, jugando, cantando, bailando, haya una 

buena comunicación con los niños,  el 76% de los encuestados 

manifiestan estar muy de acuerdo, 24%  de acuerdo.    

Por tal razón se necesita, emplear las dinámicas para mejorar la 

comunicación del niño con su familia.    

La experiencias obtenida sin duda alguna el poder colaborar con la 

educación de los niños y niñas ha sido una experiencia enriquecedora, y 

confortante, sobre todo por que marca la identidad profesional de uno, 

convirtiéndose en una prueba de fuego para saber si uno es capaz de 

transmitir conocimientos a otras personas. 
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REPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son Dinámicas? 

Las dinámicas  son  rasgos  singular de la infancia y una actividad 

que acompaña a la experiencia cotidiana de los niños y las niñas. 

Además, las dinámicas son un derecho de los niños y niñas,  una 

expresión social y cultural que se transmite y recrea entre generaciones. 

Este rasgo singular de la conducta infantil tiene una fuerte vinculación con 

la construcción del conocimiento, ya que, en esta etapa de la vida, 

investigar, jugar y conocer forman parte de un mismo proceso. Favorecer 

la expresión de la dinámica  en el cotidiano escolar permite que el niño 

conozca el mundo social, sus derechos y deberes, situándose en la 

realidad al mismo tiempo que disfruta y desarrolla la creatividad y la 

información. 

 

¿Qué tan importante es aplicar las dinámicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los niños y niñas. El objetivo de docentes siempre 

consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave del 

éxito está en que los niños y niñas aplique las dinámicas y quieran realizar 

las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

¿Qué objetivos obtendremos en los niños y niñas si aplicamos las 

dinámicas como una estrategia metodológica? 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Los docentes 

aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los 
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que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 

 

¿La falta de aplicación de dinámicas ocasiona que los niños y niñas 

se desmotiven durante el proceso de enseñanza aprendizaje?  

Los niños y niñas se desmotiva, ya sea por la personalidad del 

docente, su comportamiento autoritario, por la ausencia de material 

didáctico, por un inadecuado método de enseñanza, e incluso, muchas 

veces la falta de motivación proviene desde la esfera familiar del 

educando. Nosotros nos interésanos por estudiar la motivación desde 

la óptica del docente. 

¿Los docentes deben capacitarse para aprender y aplicar dinámicas 

como estrategias metodológicas de enseñanza? 

Por supuesto, debido a que han surgido nuevas estrategias 

dinámicas aplicadas a la enseñanza, para el  mejoramiento de la calidad 

de la educación, como   objetivo mejorar capacidades pedagógicas del 

docente. 

 

¿Es necesario la elaboración de una   guía de dinámicas dirigido a 

los docentes? 

Los docentes necesitan una guía que les permita conocer las  

nuevas dinámicas empleadas en el proceso metodológico de enseñanza- 

aprendizaje en el nivel escolar.  

 

 ¿Cómo ayuda el desarrollo psicomotriz en los niños de 6 años  ? 

Por medio de la actividad motriz el niño puede actuar en su medio 

para modificar los movimientos y adaptarlos a la realidad que produce el 

desplazamiento del cuerpo que se van desarrollando sus habilidades y 

destrezas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
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¿Qué conocen los docentes sobre motivación escolar? 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-

educativos que más influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la 

aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular, por el 

contrario, la motivación escolar conlleva una compleja interrelación de 

diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma 

tienen que ver con las actuaciones de los alumnos como la de sus 

profesores.  

 

¿Los niños motivados aprenden mejor y actúan de forma activa en 

las clases?    

Sí, porque se esfuerzan por aprender. Los niños buscan el 

dinamismo, son activos y los momentos de pasividad prolongada les 

molestan. Las dinámicas facilitan la participación y el diálogo y dan 

variedad a los encuentros 

 

¿Qué actividades educativas motivan a los estudiantes durante el 

proceso escolar? 

Los motiva las dinámicas los juegos y las canciones. La actividad 

artística en nivel inicial ofrece una amplia gama de posibilidades 

expresivas y es fundamental para el desarrollo integral del individuo. En 

esta etapa en el que el niño tiene la necesidad de conocer, es evidente 

que debemos intentar enriquecer su vocabulario e integridad mediante 

manifestaciones artísticas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES: 

 En la investigación realizada  se evidencia que los docentes 

consideran importante la dinámica en el aprendizaje pero no todos 

lo utilizan diariamente en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 La dinámica es muy buena opción para utilizarlo como estrategia 

metodológica en el proceso enseñanza-  aprendizaje debido a su 

gran aporte para la adquisición de los aprendizajes a 

nivel académico y por la gran acogida de parte de los niños y niñas. 

 Los  docentes  deben valorar la dinámica como su mejor 

herramienta  en los salones de clases, pues desarrollar destrezas 

en las distintas áreas, enseñar  y  practicar  valores morales y 

afectivos en niños y niñas. 

 La aplicación de una guía de estrategias de dinámicas para niños y 

niñas con problemas de aprendizaje es la que se sugiere en el 

presente proyecto, porque conduce al educando a la comprensión 

significativa de lo aprendido al crear  mayores posibilidades de usar 

el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución 

de problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 Motivar a los docentes para que utilicen dinámicas en el proceso 

enseñanza-  aprendizaje acorde a las necesidades e intereses de 

los educandos y pensando en el bienestar de los mismos. 
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 Concientizar a maestros y representas legales sobre el valor de las 

dinámicas en la formación integral del niño y niña. 

 

 Mejorar la relación interpersonal de los  estudiantes. 

 

 Incentivar a los representantes legales que permitan que su hijo e 

hija se exprese mediante la dinámica brindándole más libertad y 

tiempo para compartir con ellos. 

 

 Dar a conocer a los representantes legales que puedan realizar con 

su hijo e hija a través de los cuales ayuden en el proceso 

enseñanza-  aprendizaje. 

 

 Desarrollar programas de participación de niños y niñas para 

potencializar sus motricidades gruesas y finas a través de las 

dinámicas. 
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACION Y APLICACIÓN DE UNA GUIA DE DINAMICAS   PARA 

DOCENTESY REPRESENTANTES LEGALES  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo está en constante cambio, transformación los niños y 

niñas de hoy no son como los de ayer, por esa razón la educación debe 

transformarse para brindar lo que necesita los niños y niñas activos, 

inquietos con nuevas ideas y con distinta realidad a la de sus 

representantes legales. 

 

Entonces si por mucho tiempo se ha buscado estrategias para 

mejorar el aprendizaje en los niños y niñas porque no aprovechamos una 

de las actividades más espontaneas y naturales del niño y niñas, las 

dinámicas que constituye un elemento fundamental para estimular las 

actividades, desarrollar sus capacidades y competencias pues a través de 

este el niño y niña  aprende a ser creativo a tomar sus propias decisiones 

y hacerse responsable de las mismas.  

 

 Esto lo comprobamos según los resultados obtenidos en la 

investigación realizada en donde se demuestra que la dinámica se lo 

considera importante en el salón para el aprendizaje pero a pesar de ello 

no se lo utiliza diariamente por eso se busca impulsar el empleo de las 

dinámicas en el proceso metodológico  para alcanzar los objetivos 

propuestos de una manera creativa, espontanea y agradable además de 

cumplir con las aspiraciones de la comunidad que confía en nosotros. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

 En el afán de mejorar la educación, de lograr que sea el niño y niña 

quien participe y sea capaz de crear sus propios aprendizajes se ha 

buscado varias estrategias para lograrlo es por esta razón que muchos 

están de acuerdo en que la dinámica es una de las 

actividades más agradables a través del cual el niño y niña se prepara y 

adquiere nuevos conocimientos. 

  

Es así que de lo investigado se puede decir que la dinámica 

 constituye una técnica natural que fortalece el desarrollo de las 

capacidades, expresa su manera de ver el mundo, desarrolla 

su inteligencia, su creatividad y sus habilidades mismas que necesita para 

triunfar. Por esta razón es que la dinámica está relacionado con el 

proceso enseñanza aprendizaje pues para los niños y 

niñas es la oportunidad para conocer comprender su realidad y para los 

maestros para planificar de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

niños y niñas .El maestro cuenta con una variedad de dinámicas  de los 

cuales debe aprovechar para ofrecer a los niños y niñas una educación de 

calidad y para cubrir sus necesidades, también de ayudarlos a expresar 

sin palabras sus emociones y sentimientos. Muchos saben que 

es muy importante educar a los niños y niñas  mediante las actividades 

propias de su edad por eso la misma ley le da al niño y niñas ese 

derecho. 

 

Las dinámicas favorece un espacio para lo espontáneo, en un 

mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Las 

dinámicas le permite a los estudiantes descubrir nuevas facetas de su 

imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, 

desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


 

 

148 

 

cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio 

grupal. La dinámica rescata la fantasía y se convierte en la actividad 

principal del niño y niña  ya que sin ella no puede vivir. 

  

Por eso muchos de estas dinámicas proponen aflorar la curiosidad, 

la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. Basado en 

esto se puede decir que la dinámica hoy en día es muy importante en la 

educación en el proceso enseñanza-  aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una guía didáctica de dinámicas con estrategias 

metodológicas  para docentes y Representantes Legales. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Implementar material didáctico de las dinámicas significativas. 

 

 Desarrollar habilidades Psicomotrices a través de las Dinámicas   

como parte de proceso educativo. 

 

 Aplicar los conocimientos metodológicos adecuados para realizar 

actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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IMPORTANCIA 

 

 Las dinámicas tiene un valor muy importante para el desarrollo 

psicomotriz en los niños en su educación escolar  , mediante el 

conocimiento adecuado, oportuno, propicio y con un lenguaje propio de 

desarrollo evolutivo de cada niño, favorecerá notablemente el desarrollo 

de su personalidad, además se estará dotando de los conocimiento 

necesarios en cuanto a divertirse y aprender. 

 

Las dinámicas es un motivo importante para incentivar la motivación 

correctamente en los niños y niñas es el deseo de animarlos a tener más 

creatividad en todos los aspectos, tanto en beneficio de la sociedad como 

de su propia realización. 

 

Esta metodología de trabajo conduce a los maestros a reflexionar 

sobre las posibles estrategias tendentes a fortalecer aquellas capacidades 

lectoras, innatas de sus niños y niñas, a aumentar el rendimiento escolar y 

la participación activa de estos, elevar al mismo tiempo la autoestima, la 

autoconfianza, la independencia del pensamiento y la acción persistente, 

el coraje para arriesgarse y la habilidad para solucionar problemas. 

 

Se pretende que las dinámicas oriente a los docentes en el 

desarrollo académico de los niños y niñas, además  se espera que sirva 

como pauta para incrementar el currículo participativo desde temprana 

edad. 
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   UNIDAD EDUCATIVA ABDON CALDERON   G       

Loja   

 

 Severo Pacheco 
 

             Barrio Manabi 

 
 

            

 

           

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto: “DINAMICAS COMO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN  EL DESARROLLO DE LA  PSICOMOTRICIDAD 

MOTRIZ EN LOS  NIÑOS DE 6 AÑOS DE EDUCACION GENERAL 

BASICA. ELABORACION Y APLICACIÓN DE UNA GUIA DIDACTICA 

PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES.  

 

Unidad Educativa , que está ubicada en la Ciudad: 

 

PAÍS:                     Ecuador 

PROVINCIA:         Santa Elena  

CANTÓN:             Libertad 

PARROQUIA:      Velasco Ibarra 

SECTOR:               Sur Oeste 

DIRECCIÓN:         Barrio Manabí  calle Severo Pacheco y Loja 

 

CARACTERÍSTICA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 Hormigón armado, agua, luz, teléfono, patio, juegos recreativos, 

aéreas verdes. 
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CARACTERÍSTICA DE LA COMUNIDAD. 

 Media. 
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FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto es factible, por que se cuenta con el apoyo de 

la Directora y el personal Docente de la institución, en el cual se cuenta 

con los recursos económicos y los instrumentos para llevarlo a cabo. 

 

El planteamiento y funcionamiento teórico del proyecto, su 

procedimiento metodológico, actividades, recursos para su ejecución, 

viabilidad de realización y su aplicación práctica, utiliza metodologías 

cualitativas, pero codificados cuantitativamente.  

 

Como investigación aplicada, es un trabajo que puede desarrollarse 

en diversas escuelas, impulsando la creatividad, se espera que durante 

los años siguientes los docentes que utilicen estas nuevas técnicas y 

metodologías innovadoras las dominen con el fin de efectuar estudios 

comparativos que informen sobre las ventajas y desventajas de su 

aplicación. 

 

Otra de las funciones de un estudio es que al ser factible se trata de 

disminuir el nivel de incertidumbre que existe muchas de las veces ante 

un tema que desconocemos. 

 

Además la factibilidad permitirá establecer si se cuenta con las 

condiciones adecuadas para lograr el éxito en un programa educativo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La elaboración de una guía didáctica de dinámicas prestara ayuda 

a toda comunidad educativa: docentes, niños, representantes legales, 

mediante su aplicación se mantendrán informado al respecto.  

 

La propuesta plantea poner en marcha el conocimiento correcto del 

uso de las dinámicas como instrumento de apoyo para el aprendizaje. 

 

 Con la guía  de dinámicas permitirá que los niños: 

 

 Conocer la importancia de aprender cantando y jugando. 

 Valorar que cada dinámica tiene su significado educativo. 

 

Los niños podrán formar grupos, el docente se involucrara, podrá 

desarrollar diversas actividades individuales como grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA  DIDACTICAS DE 

DINÁMICAS . 
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AUTORA : LEYLA  ALEJANDRO  BAZÁN 
 

 
 
 
 
 
DINÁMICAS DE Nº1 
PRESENTACIÓN 

“PRESENTACIÓN GESTUAL”: 

OBJETIVOS: 
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Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 
un rato de juego. 
Con esta dinámica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes. 
PARTICIPANTES: 
Podemos realizarla con todo 
tipo de grupos desde los 
infantiles hasta grupos de 
jóvenes y adultos. 
TIEMPO: 
Depende del número de 
integrantes del grupo 
aproximadamente serían 10-
15 minutos. 
MATERIAL: 
En este tipo de técnicas no se 
precisa de ningún material. 
LUGAR: 
Debemos realizarla en un sitio 
donde se goce de un espacio 
amplio. 
PROCESO: 
Todos/as nos colocamos en círculo. La primera persona sale al centro, 
hace un gesto o movimiento característico suyo y seguidamente dice su 
nombre. Vuelve al corro y en ese momento salen todos dando un paso 
hacia delante y repiten su gesto y nombre. 
OBSERVACIONES: 
Los integrantes del grupo se han aprendido los nombres entre ellos, 
posteriormente haremos comentarios sobre el juego, si les gustó, cómo se 
han sentido, etc... 

 

 
 

DINÁMICAS Nº 2 

DE PRESENTACIÓN 

“NOMBRES ACUMULATIVOS”: 

OBJETIVOS: 

Aprenderse los nombres de las personas con las cuales vamos a 
compartir un rato de diversión por medio del juego. 
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Con esta técnica se busca: 
- Facilitar una comunicación 
participativa. 
- Estimular un ambiente 
distendido. 
- Conocerse los nombres 
entre los participantes del 
juego. 
PARTICIPANTES: 
Todo tipo de grupos desde 
infantiles hasta adultos, pero 
deben insertarse. Hacer 
grupos no excesivamente 
grandes, entre 10 - 12 
participantes. 
TIEMPO: 
La duración de la técnica 
aproximadamente es de 
unos 10 - 15 minutos. 

MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de material. 
LUGAR: 
No necesitamos un gran espacio. 
PROCESO: 
En círculo el primero dice su nombre, la segunda el del anterior y el suyo, 
la tercera persona dirá, el del primero, la segunda y el suyo y así 
sucesivamente. Si el grupo es muy grande interesa hacer pequeños 
grupos para evitar que se haga demasiado largo. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los integrantes del grupo se han aprendido los 
nombres entre ellos, posteriormente haremos comentarios sobre la 
técnica, si les ha gustado, cómo se han sentido, si les gustó, etc. 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Nº4 

DE PRESENTACIÓN 

“CADENA DE NOMBRES CON PAREADOS”: 

OBJETIVOS: 

Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 
un rato de juego. 
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Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes. 
PARTICIPANTES: 
Todo tipo de grupos desde los más pequeños hasta los grupos más 
mayores, debe intentarse hacer grupos entre 10 -12 participantes para 
evitar que se haga demasiado largo. 
TIEMPO: 
Depende del número de participantes del grupo, la duración será 
aproximadamente sobre los 10 - 15 minutos. 
MATERIAL: 
No necesitamos 
ningún tipo de material. 
LUGAR: 
No se precisa un gran 
espacio. 
PROCESO: 
En círculo el primero 
dice su nombre con un 
pareado, el que está a 
su lado dirá el pareado 
del primero y el suyo 
también con otro 
pareado, así 
sucesivamente hasta que todos hayan participado. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los integrantes del grupo se han aprendido los 
nombres entre ellos, posteriormente comentaremos la técnica realizada 
preguntándoles si les gustó, cómo se sintieron, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

DINÁMICAS Nº6 

DE PRESENTACIÓN 

“ME PICA”: 

OBJETIVOS: 

Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 
un rato de juego. 
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Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes del juego. 
PARTICIPANTES: 
Todo tipo de grupos desde los infantiles hasta grupos de adultos pero 
deben hacerse grupos de aproximadamente 10 personas. 
TIEMPO: 
Normalmente esta técnica depende del número de personas que formen 
el grupo, la duración aproximada es de 10 -15 minutos. 
MATERIAL: 
No se precisa ningún tipo de material. 
LUGAR: 
No necesitamos un espacio demasiado grande para realizar la técnica. 
PROCESO: 
En círculo el primero dice su nombre y señala una parte del cuerpo donde 
“le pica”, el que está a su lado dirá su nombre y donde “le picaba” al 
primero y a él /ella, la tercera dice su nombre, “el picor” del primero, la 
segunda y el suyo, así 
sucesivamente con todos los 
participantes. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los 
integrantes del grupo se han 
aprendido los nombres entre 
ellos, posteriormente 
comentaremos la técnica 
realizada preguntándoles si 
les gustó, cómo se han 
sentido, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICAS Nº7 

DE PRESENTACIÓN 

“INICIALES DE CUALIDADES”: 

OBJETIVOS: 

Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 
un rato de juego. 
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Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes. 
PARTICIPANTES: 
Todo tipo de grupos desde los mas pequeños hasta los grupos de 
mayores, pero debe intentarse hacer los grupos de 10 participantes más o 
menos para evitar que se haga demasiado largo el juego. 
TIEMPO: 

Depende de los participantes, 
la duración es 
aproximadamente entre los 10 
- 15 minutos. 
MATERIAL: 
No se necesita ningún tipo de 
material. 
LUGAR: 
No precisamos un gran 
espacio. 
PROCESO: 
Una persona dice su nombre y 
apellido, con las primeras 
consonantes tiene que decir 
dos cualidades, la segunda 

dice las cualidades del anterior y las suyas, la tercera dirá las cualidades 
del primero, la segunda y el suyo, así sucesivamente. el grupo no debe 
ser grande pues se hará demasiado largo el juego. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los participantes de la dinámica se han aprendido los 
nombres entre ellos, posteriormente comentaremos entre todos si nos ha 
gustado, cómo nos hemos sentido, etc. 
 

 

 

DINÁMICAS Nº8 

DE PRESENTACIÓN 

“MARCIANITOS”: 

OBJETIVOS: 

Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 
un rato de juego. 
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Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes del grupo. 
PARTICIPANTES: 
Todo tipo de grupos desde infantiles hasta grupos de jóvenes, pero deben 
intentarse hacer los grupos no 
excesivamente grandes, 
alrededor de 10 y 15 personas 
para evitar que se haga muy 
largo. 
TIEMPO: 
Depende del número de 
integrantes del grupo pero la 
duración es aproximadamente 
sobre 10 - 15 minutos. 
MATERIAL: 
No se necesita ningún tipo de 
material. 
LUGAR: 
No se precisa un espacio 
amplio. 
PROCESO: 
Una vez presentados jugaremos a transmitir mensajes extraterrestres. 
Comienza el primero diciendo “Marcianito (dice su nombre) transmitiendo 
a Mar-cianita (y dice el nombre de otra/o)”. Mientras el marcianito está 
transmitiendo deberá mover las manos con los pulgares sobre sus sienes 
mientras sus vecinos de corro podrán de igual manera la mano que 
tengan a su lado. Por ejemplo, mi vecino de la derecha colocará su mano 
izquierda en su sien cuando yo esté transmitiendo el mensaje. Una vez 
que yo haya terminado me contestará de igual modo la Mar-cianita/o a la 
que he nombrado diciendo a su vez el nombre de otro. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos entre todos si nos hemos aprendido los nombres de los 
integrantes del grupo y posteriormente comentaremos si nos ha gustado, 
cómo nos hemos sentido, etc. 
 

DINÁMICAS Nº9 

DE PRESENTACIÓN 

“¿ME QUIERES?”: 

OBJETIVOS: 
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Aprenderse los nombres de las personas con las cuales vamos a 
compartir un rato de juego. 
Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes del grupo. 
PARTICIPANTES: 
Podemos realizar la técnica con todo tipo de grupos desde los infantiles 
hasta los jóvenes e incluso adultos. 
TIEMPO: 
Depende de lo que queramos estar jugando pero la duración sería 
aproximadamente 15 minutos. 
MATERIAL: 
En esta técnica no necesitamos ningún material. 
LUGAR: 
Debemos realizarla en un sitio amplio ya sea en el aire libre, o en un 
espacio interior. 
PROCESO: 
Se forma un círculo con sillas de modo que una persona no tenga silla. 
Esta persona se sitúa en el centro del círculo, normalmente comienza el 
animador, y una vez allí a uno de los integrantes del grupo pregunta: 
“¿me quieres?”, el responderá “si, pero también quiero a (nombra a dos 
personas)”. Ahora se deberían de cambiar de posición: las dos personas 
que está al lado de la persona preguntado y las dos personas que ha 
hecho referencia el preguntado. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los integrantes del grupo se han consolidado un poco 
más, observando las cualidades de sus propios compañeros, 
posteriormente comentaremos la técnica si les gustó, si se han divertido, 
cómo se han sentido, etc. 
 

 

 

 

DINÁMICAS Nº10 

DE CONOCIMIENTO 

“CÍRCULOS 

CONCÉNTRICOS”: 

OBJETIVOS: 

Comenzamos la consolidación 
del grupo compartiendo 
información con la gente que 
vamos a jugar. 
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Los objetivos de este tipo de técnica son: 
- Fomentar un ambiente distendido y de participación. 
- Favorecer la comunicación y el intercambio. 
- Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, los 
demás y el propio grupo. 
PARTICIPANTES: 
Podemos realizarla con todo tipo de grupos desde niños, jóvenes e 
incluso adultos. 
TIEMPO: 
Depende del número de participantes del grupo, aproximadamente su 
duración está entre 15 - 20 minutos. 
MATERIAL: 
No es preciso ningún recurso material. 
LUGAR: 
Se precisa de un espacio amplio, ya sea tanto abierto como cerrado. 
PROCESO: 
Los participantes se sitúan en dos círculos concéntricos. Los del círculo 
interior se colocan mirando hacia fuera, de manera que tengan en frente 
su pareja del círculo exterior. El director/a del juego irá leyendo unas 
frases que serán el tema de conversación con su respectiva pareja, 
cuando el animador/a diga “¡ya!”, comienza a girar el círculo exterior un 
lugar, si anteriormente habló solamente el del circulo exterior, ahora sólo 
hablará el del círculo interior igualmente hasta que el director/a del juego 
diga “¡ya!”. Tras varias tandas se puede cortar el juego. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo comentaremos el juego, algunas de 
las preguntas que provocará el animador serán: cómo se han sentido, si 
les ha divertido, y si fuera el caso contrario, no ha gustado la técnica, 
escuchar el por qué. 
DINÁMICAS Nº11 

DE CONOCIMIENTO 

“BINGO LOCO”: 

OBJETIVOS: 

Comienza la consolidación del grupo compartiendo información con la 
gente que vamos a jugar. 
Los objetivos a perseguir en este tipo 
de técnicas son: 
- Fomentar un ambiente distendido y 
de participación. 
- Favorecer la comunicación y el 
intercambio. 
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- Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, los 
demás y el propio grupo. 
PARTICIPANTES:  
Esta técnica la podemos poner en práctica con todo tipo de grupos desde 
los pequeños hasta los adultos. 
TIEMPO:  
Como todas las técnicas depende del número de integrantes del grupo, 
aproximadamente su duración es de 20 minutos. 
MATERIAL: 
Necesitamos un tablero gigante, simulando al cartón de bingo, en donde 
las casillas hay una serie de preguntas. 
LUGAR: 
Para esta técnica debemos de gozar de un espacio amplio para que los 
participantes puedan desplazarse cómodamente durante el juego. 
PROCESO: 
Se reparte a los participantes un tablero de bingo gigante en el que cada 
cuadrícula tiene una pregunta que debe resolver. Por ejemplo: “alguien 
que tenga el mismo signo zodiacal que tú”, “le guste el mismo grupo de 
música que a ti”, etc. Según vamos completando las casillas el primer en 
completar una línea deberá cantarla y el primero en completar el tablero 
hará lo mismo cantando ¡BINGO!. Dándose por acabado el juego, en ese 
momento podemos dejar unos minutos a todos/as para que puedan 
completar las casillas restantes. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo comentaremos el juego, algunas de 
las preguntas que se harán son: cómo se han sentido, si les pareció 
divertida la técnica, si les gustó. 
DINÁMICAS Nº12 
DE CONOCIMIENTO 

“ORDENADOR”: 

OBJETIVO: 

Comienza la consolidación del grupo compartiendo información con las 
personas que vamos a jugar. 
Los objetivos a perseguir 
desde este tipo de técnicas 
son: 
- Fomentar un ambiente 
distendido y de participación. 
- Favorecer la comunicación 
y el intercambio. 
- Lograr un mayor grado de 
confianza y conocimiento 
sobre sí mismo, los demás y 
el propio grupo. 
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PARTICIPANTES: 
Esta técnica la podemos realizar con grupos de todas las edades. 
TIEMPO: 
Depende del animador/a, el cual propone las afinidades entre los 
participantes, la duración aproximada está entre los 10 - 15 minutos. 
MATERIAL: 
No necesitamos ningún material. 
LUGAR: 
Lo mejor es tener un espacio amplio, una sala, al aire libre, etc. Para que 
los “ordenadores” se reúnan con sus iguales. 
PROCESO: 
Todo el grupo se meten en el papel de sentirse ordenadores, como tales 
transmiten mensajes. Todos ellos caminan por la sala, transmitiendo el 
mensaje: “BIT, BIT,...” mientras que cambian por la sala entre sus 
compañeros buscan las afinidades que dicta el animadora. Por ejemplo: 
signo zodiacal, color favorito, comida favorita, etc... Con esto lo que 
logramos es formar grupos. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los participantes del grupo comentaremos la dinámica, harán 
algunas preguntas a los participantes para ver si les gustó, cómo se 
sintieron, si les pareció divertido, en caso de que no fuera positiva 
escucharíamos el por qué no lo ha sido. 
 

DINÁMICAS Nº 13 

DE CONOCIMIENTO 

“YO SOY”: 

OBJETIVOS: 

Comienza la consolidación del grupo 
compartiendo información con la gente 
que vamos a jugar. 
Los objetivos a perseguir desde este 
tipo de dinámicas son: 
- Fomentar un ambiente distendido y 
de participación. 
- Favorecer la comunicación y el 
intercambio. 
- Lograr un mayor grado de confianza 
y conocimiento sobre sí mismo, los 
demás y el propio grupo. 
PARTICIPANTES: 
Podemos realizar esta técnica con 
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niños a partir de los siete años, a esta edad aprenden a escribir, hasta los 
grupos más mayores. 
TIEMPO: 
Depende del número de integrantes del grupo, aproximadamente su 
duración está entre 15 - 20 minutos. 
MATERIAL: 
Necesitamos unas cuartillas de papel, cartulina, etc...para poder escribir 
nuestras cualidades físicas. 
LUGAR: 
Debemos realizar la dinámica en un sitio amplio. 
PROCESO: 
Se repartirá una cuartilla (o derivados) a cada jugador en la que se lea en 
un claro encabezamiento “YO SOY” y una lista de cualidades físicas que 
cada uno deberá escribir, se dejará tiempo para que todos las rellenen. 
Pasado el tiempo se dejarán en el centro del círculo que hemos formado y 
después cada participante cogerá una papeleta, cuando todos la tengan, 
buscará a la persona que se ha descrito en la cuartilla y cuando la 
encuentre se cogerá a ella de la mano. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo comentaremos la dinámica, nos 
haremos preguntas sobre la misma, si nos ha gustado, nos hemos 
divertido, cómo nos hemos sentido, etc... y posteriormente sacaremos 
conclusiones. 
 

 

DINÁMICAS Nº14 

DE CONOCIMIENTO 

“METO EN LA MOVIDA”: 

OBJETIVOS: 

Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a compartir 
un rato de juego. 
Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes del juego. 
PARTICIPANTES: 
Podemos realizar la técnica con todo tipo de grupos desde los infantiles 
hasta los jóvenes, adultos incluso. 
TIEMPO: 
Depende de lo que queramos estar jugando, la duración 
aproximadamente está entre 15 - 20 minutos. 
MATERIAL: 
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En esta técnica no 
necesitamos ningún tipo de 
material. 
LUGAR: 
Debemos realizarla en un sitio 
amplio ya sea al aire libre, o en 
un espacio interior. 
PROCESO: 
Se forma un círculo con sillas 
de modo que una persona no 
tenga silla. 
Esta persona se sitúa en el 
centro y una vez allí dice “ 
meto en la movida a todos 
aquellos que.... (y dice una 
cualidad)”. Todos los que 
hayan sido aludidos deben cambiarse de silla intentando, la persona del 
centro ocupar una de las sillas vacías. Quien se quede sin silla envía otro 
mensaje. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos si los integrantes del grupo se han consolidado un poco 
más observando las cualidades de sus propios compañeros, 
posteriormente comentaremos la técnica si les gustó, si se han divertido, 
cómo se han sentido, etc. 
 

DINÁMICAS Nº15 

DE CONOCIMIENTO 

“PISTOLEROS”: 

OBJETIVOS: 

Comienza la consolidación del mismo, compartiendo información con la 
gente que vamos a jugar. 
Los objetivos a perseguir desde este tipo de técnicas son: 
- Fomentar un ambiente distendido y de participación. 
- Favorecer la comunicación y el intercambio. 
- Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, los 
demás y el propio grupo. 
PARTICIPANTES: 
Se puede realizar con todo tipo de grupos desde los más pequeños hasta 
los grupos de adultos. 
TIEMPO: 
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Depende del número de 
participantes del grupo, 
aproximadamente su duración es 
de 20 minutos. 
MATERIAL: 
No necesitamos ningún tipo de 
material. 
LUGAR: 
Deberíamos tener un espacio 
amplio, ya sea a en el interior o al 
aire libre. 
PROCESO: 
Todos nos colocamos en círculo. 
El animador/a del juego o 

director/a del mismo va nombrando a los participantes, los cuales están 
formando un círculo, de uno en uno. Cada participante escucha su 
nombre se agacha y los que están a su lado “combaten” el más rápido 
queda en pie, y el más lento “muere” quedándose sentado en el suelo. Así 
se hará sucesivamente con todos los integrantes del grupo. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los participantes de la dinámica comentaremos si: nos ha 
gustado, cómo nos hemos sentido, si hemos disfrutado, etc. Tanto si ha 
sido así como si fuera al contrario, lo analizamos. Por último sacaremos 
conclusiones de lo comentado entre todos. 
 

DINÁMICAS Nº16 

DE CONOCIMIENTO 

“LAS ETIQUETAS”: 

OBJETIVOS: 

Comienza la consolidación 
del grupo compartiendo 
información con la gente 
que vamos a jugar. 
Los objetivos a perseguir 
desde este tipo de técnicas 
son: 
- Fomentar un ambiente 
distendido y participativo. 
- Favorecer la comunicación 
y el intercambio. 
- Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, los 
demás y el propio grupo. 
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PARTICIPANTES: 
Se puede realizar con todo tipo de grupos desde los más pequeños hasta 
los grupos de adultos. 
TIEMPO: 
La realización de la técnica está alrededor de los 15 minutos. 
MATERIAL: 
Necesitamos Postit, bolígrafo. 
LUGAR: 
Debe ser un espacio amplio ya sea en el interior como en el exterior (aire 
libre). 
PROCEDIMIENTO: 
Nos situamos en círculo y todos en pie. El animador/a del grupo, irá a 
cada uno pegando en la frente un Postit que llevará una nota puesta. 
Cuando todos tengamos nuestra etiqueta pegada, iremos por la 
habitación enseñando la nuestra y leyendo la de nuestros compañeros. 
Según lo que ponga en las etiquetas así actuaremos. Por ejemplo: “Me 
gusta ligar”, cuando pase por su lado le pediré una cita para esta tarde. 
Pero nunca podremos decirnos lo que llevamos escrito ya que lo tenemos 
que adivinar. Concluido el tiempo iremos diciendo lo que nos han dicho 
los compañeros y si nos podíamos imaginar lo que ponían en nuestras 
etiquetas. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los participantes de la actividad comentaremos el juego, 
intentaremos que salgan algunas preguntas como por ejemplo: cómo nos 
hemos sentido, si nos ha gustado, etc. 
 

DINÁMICAS Nº17 

DE CONOCIMIENTO 

“GUERRA DE SEXOS”: 

OBJETIVOS: 

Vamos a intercambiar datos, información con la gente que vamos a jugar, 
así comienza la consolidación del grupo. 
Los objetivos a perseguir desde este tipo de técnicas son: 
- Favorecer la comunicación y el intercambio. 
- Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, los 
demás y el propio grupo. 
- Ver hasta qué punto influyen los estereotipos. 
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PARTICIPANTES: 
Se puede realizar con todo tipo de 
grupos desde los más pequeños 
hasta los grupos de adultos. 
TIEMPO: 
La duración de la actividad es 
relativa, aproximadamente entre 20 
- 30 minutos. 
MATERIAL: 
Necesitamos un folio, un bolígrafo. 
LUGAR: 
No precisamos un espacio grande, 
en un aula se podría realizar la 
actividad. 
PROCEDIMIENTO: 
El animador situará a los 
integrantes del grupo según el 
sexo, es decir, las chicas se 

situarán en un lado de la clase y los chicos en el otro lado. Cada uno de 
los dos grupos elaborará entre todos los integrantes una lista sobre lo que 
piensan, los chicos de las mujeres y las chicas sobre los hombres. Una 
vez terminadas ambas listas, habrá dos portavoces uno el de las chicas y 
otro el de los chicos. Estas dos personas serán los encargados de 
exponer las ideas reflejadas en la lista. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, en caso contrario intentaremos hallar el porqué. 
En la evaluación trataremos el tema de los estereotipos. 
 

 

DINÁMICAS Nº18 

DE CONOCIMIENTO 

“SI FUESE”: 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar individualmente, sobre aquello que gustaría ser 
- Motivar las relaciones interpersonales. 
PARTICIPANTES: 
Se puede realizar con todo tipo de grupos desde los más pequeños hasta 
los grupos de adultos. 
TIEMPO: 
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La duración de la actividad es relativa, aproximadamente entre 20 - 30 
minutos. 
MATERIAL: 
Cuestionario sobre las preguntas a realizar 
LUGAR: 
Se puede realizar en un aula. 
PROCEDIMIENTO: 
El monitor en voz alta lee las premisas, a las cuales el individuo va a 
responder individualmente. 
Cada individuo responde según sus sentimientos a cada una de las 
preguntas, una vez realizado esto, se pasa a comentarlas con su 
compañero diciendo el porqué de las respuestas reflexionándolas. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, 
comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos 
hemos sentido, si nos ha gustado, si 
nos pareció divertida, en caso contrario 
intentaremos hallar el porqué. 

PREMISAS DEL “SI YO FUESE” 
1. - Si fuese una flor sería ... 
2.- Si fuese un animal sería ... 
3.- Si fuese un pájaro sería ... 
4.- Si fuese un árbol sería ... 
5.- Si fuese un mueble sería ... 
6.- Si fuese un instrumento musical sería  
7.- Si fuese un edificio sería ... 
8.- Si fuese un país extranjero sería ... 
9.- Si fuese un juego sería ... 
10.- Si fuese un color sería ... 
11.- Si fuese una hora del día sería ... 
12.- Si fuese un mes del año sería ... 
13.- Etc. 
DINÁMICAS Nº19 

DE CONOCIMIENTO 

“CANASTA REVUELTA”: 

OBJETIVOS: 

Aprenderse los nombres de las 
personas con las cuales vamos a 
compartir un rato de juego. 
Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación 
participativa. 



 

 

171 

 

- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocer los nombres entre los participantes del grupo. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica puede realizarse con todo tipo de grupos desde los infantiles 
hasta los grupos de jóvenes, adultos. 
TIEMPO: 
Depende de lo que el animador quiera prolongarla, la duración sería 
aproximadamente 15 minutos. 
MATERIAL: 
No se precisa ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Se debe realizar en un sitio donde dispongamos de un espacio amplio, ya 
sea al aire libre o en el interior. 
PROCESO: 
Nos colocamos en círculo y nos aprendemos los nombres de las personas 
que tenemos a ambos lados. La de la derecha puede ser nuestra naranja 
y la de la izquierda nuestro limón. Quienes en ese momento lleven el 
juego salen al centro del círculo y comienzan a preguntar rápidamente a 
todos por sus frutas. Si preguntan a alguien por su naranja tendrá que 
responder el nombre de la persona que tenga a su derecha. Tras una 
ronda rápida en donde se haya preguntado al menos una vez a cada 
participante se complica un poco más añadiendo al segundo de la 
derecha (que podría ser la manzana) y el segundo por la izquierda (que 
podría ser el melón). Puestos y aprendidos los nombres volveríamos a 
preguntar. Cuando ya están aprendidos los nombres de los vecinos 
podemos decir “frutas” y todas/os deberán cambiarse de lugar 
rápidamente. 
OBSERVACIONES: 
Comprobaremos entre todos si nos hemos aprendidos los nombres de los 
compañeros de grupo, posteriormente comentaremos la técnica, si nos 
hemos divertido, si nos ha gustado, cómo nos hemos sentido, etc. 
DINÁMICAS Nº20 

DE CONOCIMIENTO 

“FIRMA LOCA”: 

OBJETIVOS: 

- Conocer la firma en diferentes situaciones. 
PARTICIPANTES: 
Todo tipo de grupos (Niños, adolescentes, jóvenes, adultos). Los grupos 
no deben ser excesivamente extensos. 
TIEMPO: 
La duración de la actividad es de 15 minutos aproximadamente. 
MATERIAL: 
Folio y bolígrafo. 
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LUGAR: 
Se puede realizar en lugares tanto abiertos como cerrados, siempre y 
cuando se pueda escribir sin dificultades. 
PROCEDIMIENTO: 
El animador irá diciendo que se 
firme en diferentes situaciones: 
normal, con la mano izquierda, con 
la mano derecha, despacio, rápido, 
para un documento importante, 
sentimental enfados, figurando 
tener Parkinson, desganado, con 
miedo, como el que no quiere la 
cosa, con letra minúscula, con la 
letra muy grande, como si fuera la 
última vez en la vida, y cómo si 
estuvieras en el paraíso. 
Una vez realizada todas estas 
firmas, el animador irá explicando el 
significado aproximado de la grafía 
y simbología de la firma. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

 

DINÁMICA Nº21 

DE CONFIANZA 

“LA BOTELLA 

BORRACHA”: 

OBJETIVOS: 
- Crear un ambiente de 
distensión, armonía y 
confianza dentro del grupo. 
- Poner a cada participante 
en la situación de tener 
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seguridad en sus compañeros. 
PARTICIPANTES: 
Esta actividad está enfocada para grupos a partir de los cuales, los 
participantes tengan la suficiente fuerza física para sujetar a los 
compañeros. 
Los grupos no deben ser excesivamente numerosos, aproximadamente 
de unas 10 personas. 
TIEMPO: 
Su duración es aproximadamente de 15 - 20 minutos. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta actividad se puede realizar tanto en espacios abiertos como en 
espacios cerrados, sin necesidad de que gocen de gran amplitud. 
PROCEDIMIENTO: 
Se realizan corros de aproximadamente diez personas, todos ellos muy 
juntos, casi unidos a la altura de los hombros. Seguidamente uno de los 
participantes se coloca dentro del corro, en el centro, con los pies juntos. 
Poco a poco se va dejando caer, sin mover los pies del suelo, de tal 
manera que los integrantes del corro con delicadeza le empujen de unos 
hacia otros, sin permitir que se caiga, a modo de “muñeco tentempié”. Así 
se hará sucesivamente con los demás participantes del grupo. 
OBSERVACIONES: 
Esta es una actividad que resulta perfecta para intercalar entre otras 
dinámicas más formales. 
 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICAS Nº22 

DE CONFIANZA 

“EL PARACAIDISTA CONFIADO”: 

OBJETIVOS: 

- Crear un ambiente de distensión, 
armonía y confianza dentro del grupo. 
- Poner a cada participante en la 
situación de tener que confiar en los 
compañeros. 
PARTICIPANTES: 
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Este tipo de actividad se puede realizar con todo tipo de grupos desde 
niños, adolescentes e incluso adultos. 
TIEMPO: 
La duración de la actividad es relativa, aunque aproximadamente es de 10 
a 15 minutos. 
MATERIAL: 
No se precisa ningún tipo de recursos materiales para la realización de 
dicha actividad. 
LUGAR: 
La actividad se puede realizar tanto en espacios abiertos como cerrados, 
y no es necesario que sea demasiado grande. 
PROCEDIMIENTO: 
Los participantes del grupo, realizan dos filas todos puestos en pie (una 
enfrente de otra) con los brazos extendidos. Con un separación suficiente 
para que haya espacio y de tal forma que la persona que caiga encima de 
los brazos de los componentes de dichas filas no caiga al suelo. 
Otro participante, desde una altura superior donde están formadas sendas 
filas, se tirará hacia los brazos de los integrantes del grupo. Estos 
agarrarán al participante que se lanza para que no caiga al suelo. El 
participante que se tira, debe tener plena confianza en sus compañeros, 
sabiendo que éstos van a evitar su caída. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

DINÁMICAS Nº23 

DE CONFIANZA 

“NARIZ CON 

NARIZ”: 

OBJETIVOS: 

-Desarrollar con 
cierta espontaneidad 
la cercanía con otras 
personas. 
- Conseguir un 
ambiente distendido 
entre los integrantes 
del grupo. 
PARTICIPANTES: 



 

 

175 

 

Esta técnica se puede realizar con todo tipo de grupos desde niños, 
adolescentes e incluso adultos. No es necesario determinar el número de 
participantes de los grupos. 
TIEMPO: 
La duración de la actividad es relativa, aproximadamente 10 - 15 minutos. 
MATERIAL: 
Los recursos materiales necesarios son un par de vendas o pañuelos. 
LUGAR: 
No necesitamos un espacio especialmente grande, ya que se puede 
realizar en cualquier sitio tanto si es abierto como cerrado. 
PROCEDIMIENTO: 
Dos de los integrantes del grupo salen al centro de corro que formarán el 
resto de participantes. A cada uno de los dos participantes se les venda 
los ojos y se les sitúa a una cierta distancia (aproximadamente dos 
metros). Deben intentar con los ojos vendados y con ayuda de los demás 
integrantes del grupo según indicaciones orales de ellos, rozar nariz con 
nariz. Una vez realizado esto se puede pasar a realizarlo con otras 
parejas. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

DINÁMICAS Nº24 

DE CONFIANZA 

“ESTO ES UN ABRAZO”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas. 
- Producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipos de grupos niños, adolescentes y adultos. 
TIEMPO: 
La duración es indeterminada, aunque aproximadamente es de 10 - 15 
minutos. Esto depende del número de integrantes del grupo. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 



 

 

176 

 

Esta técnica se puede realizar sin ser el espacio demasiado grande, 
también es indiferente que sea un espacio abierto o cerrado. 
PROCEDIMIENTO: 
Todos los integrantes del grupo se sientan formando un corro. Por orden y 
de uno en uno, le dice cada uno de los integrantes del grupo a la persona 
que está sentada a su derecha y en voz alta: “¿SABES LO QUE ES UN 
ABRAZO?”. La persona que está sentada a la derecha de quién realiza la 
pregunta contesta:” NO, NO LO SÉ”. Entonces se dan un abrazo, y la 
persona que ha contestado se dirige a la persona anterior y le contesta: 
“NO LO HE ENTENDIDO, ME DAS OTRO”. Entonces se vuelven a dar 
otro abrazo, la persona que le han abrazado, realiza la misma pregunta a 
su compañero de la derecha, realizando la misma operación que habían 
realizando anteriormente con el/ella. Así sucesivamente hasta que todos 
los integrantes del grupo 
hayan sido abrazados y hayan 
abrazado. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del 
grupo, comentaremos la 
actividad, reflexionaremos 
sobre cómo nos hemos 
sentido, si nos ha gustado, si 
nos pareció divertida, etc. 
 
 
 
 
 
DINÁMICAS Nº25 

DE CONFIANZA 

“LAVACOCHES”: 

OBJETIVOS: 

- Estimular un ambiente 
distendido. 
- Formar cohesión en el 
grupo a través del 
contacto físico. 
PARTICIPANTES: 
El número de 
participantes no deben 
ser excesivos. Esta 
actividad se puede 
realizar con todo tipos 
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de grupos niños, adolescentes y adultos. 
TIEMPO: 
La duración es indeterminada, aunque aproximadamente es de 5 minutos. 
Puede resultar aburrido si lo prolongamos demasiado. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Hacemos dos filas con los integrantes del grupo, paralelas. 
Posteriormente repartiremos funciones de lavado de coches a los 
participantes. Para esto dividiremos en pequeños subgrupos las filas, es 
decir, si los dividimos de seis en seis: tres serán de la fila de la derecha y 
otros tres de la izquierda. 
Las funciones serán las siguientes: enjabonado, escobillas, agua y 
secado. 
Una persona se meterá en el papel de “ser un coche”, pasará por el túnel 
y los demás intentarán limpiarlo cumpliendo su función asignada. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

DINÁMICAS Nº26 

DE CONFIANZA 

“PASAR EL FIAMBRE”: 

OBJETIVOS: 

- Estimular un ambiente distendido. 
- Formar cohesión en el grupo a través del contacto físico. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes no deben ser excesivos. Esta actividad se 
puede realizar con todo tipos de grupos niños, adolescentes y adultos. 
TIEMPO: 
La duración es indeterminada, aunque aproximadamente es de 5 minutos. 
Puede resultar aburrido si se prolonga demasiado. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
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Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Formamos dos filas con los integrantes del grupo, paralelas, 
posteriormente el animador pedirá un voluntario. 
Las dos filas irán entrelazando las manos, de tal forma que no quede 
ningún espacio sin cubrir. El voluntario se tumbará sobre la parrilla 
(manos entrelazadas) y los miembros de las filas moverán los brazos. 
Deberán conseguir 
que el fiambre 
(voluntario), llegue 
desde el principio de la 
fila hasta el final de la 
misma. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los 
integrantes del grupo, 
comentaremos la 
actividad, 
reflexionaremos sobre 
cómo nos hemos 
sentido, si nos ha 
gustado, si nos pareció 
divertida, etc. 

 

 

 

DINÁMICAS Nº27 

DE CONFIANZA 

“FORTALEZA”: 

OBJETIVOS: 

- Formar cohesión del grupo 
a través del contacto físico. 
- Estimular un ambiente 
distendido. 
PARTICIPANTES: 
Esta actividad se puede 
realizar con todo tipos de 
grupos niños, adolescentes y 
adultos 
TIEMPO: 
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La duración depende del animador, si se prolonga en demasía puede 
convertirse en aburrida la técnica. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Formamos un corro entre todos los participantes del grupo. Uno se tiene 
que quedar fuera. Los componentes del corro se unen de tal forma que no 
quede ningún hueco y el participante que está fuera del corro formado 
debe intentar traspasar el corro. Si lo consigue se quedará fuera aquel 
que por donde el participante ha entrado, es decir, el que ha dejado el 
hueco. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº28 

DE CONFIANZA 

“OLIVA”: 

OBJETIVOS: 

- Estimular un ambiente distendido. 
- Formar cohesión en el grupo a través del contacto físico. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica es apropiada para los grupos de niños y adolescentes. 
TIEMPO: 
La duración es indeterminada, aunque aproximadamente es de 5 minutos. 
Puede resultar aburrido si se prolonga demasiado. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
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PROCEDIMIENTO: 
Formamos un corro 
entre todos los 
participantes del grupo, 
uno de los componentes 
se queda dentro del 
corro que hemos 
formado. Los 
participantes que 
forman parte del corro 
empiezan a tirar para 
uno y otro lado y cuando 
uno de los integrantes 
del corro toca al de 
dentro, que es la oliva, 
se colocara dentro junto 
con el compañero que 
inició el juego como “oliva”. Así sucesivamente hasta que sean tantas 
olivas que el corro no las pueda abarcar. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

DINÁMICAS Nº29 

DE CONFIANZA 

“ESPACIO VITAL”: 

OBJETIVOS: 

- Estimular un ambiente distendido. 
- Formar cohesión en el grupo a través del contacto físico. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica es apropiada para los grupos de niños y adolescentes. 
TIEMPO: 
La duración es de 5 minutos aproximadamente. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
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Es importante que el 
espacio en el cual 
realicemos la técnica se 
puedan delimitar zonas. 
PROCEDIMIENTO: 
Delimitamos en una zona 
donde estarán todos los 
integrantes del grupo en la 
misma, ese espacio es el 
“espacio vital”. Los 
integrantes se deberán ir 
moviendo, empujando 
alrededor del círculo. Los 
que se salgan fuera de la 
zona delimitada están 
eliminados, debemos 
intentar que no nos saquen de nuestro espacio. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº30 

DE CONFIANZA 

“LOBOS Y CORDEROS”: 

OBJETIVOS: 

- Estimular un ambiente distendido. 
- Formar cohesión en el grupo a través del contacto físico. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica es apropiada para los grupos de niños y adolescentes. Ha de 
procurarse que el número de integrantes del grupo no sea excesivo. 
TIEMPO: 
La duración es de 5 minutos aproximadamente. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
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Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Uno o dos componentes del grupo se meterán en el papel de que son los 
lobos y los demás integrantes serán corderos. Los corderos se unirán 
fuertemente con brazos y piernas formando una piña, los lobos se 
encargarán de desunirlos y a medida que lo vayan consiguiendo, esos 
corderos se transformarán en lobos y lo que ello conlleva, es decir, ayudar 
a los lobos a que se deshaga la piña. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº31 

DE CONFIANZA 

“EL CERDO”: 

OBJETIVOS: 

- Crear un ambiente distendido y de acercamiento entre los distintos 
integrantes del grupo. 
- Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas. 
- Producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica la podemos realizar con cualquier tipo de grupos, siendo 
indiferente el número de participantes. 
TIEMPO: 
La duración es de 5 minutos aproximadamente. 



 

 

183 

 

MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de 
material. 
LUGAR: 
Esta técnica se realiza en espacios 
grandes, ya sean abiertos o 
cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Nos sentamos todos los 
participantes en corro. Cada uno de 
nosotros y por orden diremos lo que 
más nos gusta de la parte del cerdo. 
Por ejemplo: Lo que más me gusta 
del cerdo es el jamón. Así todos 
hasta que cada uno haya nombrado 
una parte, ( a ser posible que no se 
repitan). 
Una vez realizado esto, daremos otra vuelta pero en ésta ocasión cada 
uno debe de besar la “parte del cerdo” que ha nombrado, al compañero 
de la derecha. Por ejemplo: quien haya dicho el muslo, deberá besar el 
muslo del compañero. Así sucesivamente hasta que todos los integrantes 
del grupo hayan besado al compañero de la derecha la parte del cerdo 
que hayan citado. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, etc. 
 
 
 
DINÁMICAS Nº32 

DE CONFIANZA 

“EL CASTILLO DE LAS SORPRESAS”: 

OBJETIVOS: 

- Mantener o preparar un 
clima de distensión 
dentro del grupo. 
- Desarrollar oralmente 
la creatividad de los 
individuos. 
PARTICIPANTES: 
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Los grupos pueden ser de cualquier edad adaptándola a cada una. 
TIEMPO: 
La duración es de 15 minutos aproximadamente. 
MATERIAL: 
No se precisa de ningún tipo de recursos materiales. 
LUGAR: 
Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
El animador crea ambiente, invitando al grupo a que se imaginen que se 
encuentran en un castillo encantado, en el cual hay muchas habitaciones 
y en cada una de ellas se convierten en diferentes profesiones, por 
ejemplo: médicos, toreros, futbolistas, gánster. 
Unos de los individuos del grupo entran en una de las habitaciones. Su 
misión será contestar a las preguntas de los compañeros, dependiendo 
en la habitación en la que se encuentre así serán las preguntas. Debe 
intentar que la totalidad del grupo lo acepte como uno más de la 
profesión. 
Si consigue superar las preguntas que le hace el grupo, entra a formar 
parte del equipo profesional. En el caso de que no lo consiga superar, 
cambia de habitación volviendo a otro tipo de preguntas diferentes a otra 
profesión. 
OBSERVACIONES: 
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, 
reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos 
pareció divertida, si nos ha resultado complicado el papel que ha 
desempeñado el inquilino etc. 

 

DINÁMICAS Nº33 

DE CONFIANZA 

“LOS LAZARILLOS”: 

OBJETIVOS: 

- Ponerse en la situación de un “sin control”. 
- Sensibilizar para comprender y vivir las situaciones de las personas 
discapacitadas. 
- Trabajar con el tema de los valores. 
PARTICIPANTES: 
Los grupos pueden ser de cualquier edad adaptándola a cada una. 
TIEMPO: 
La duración es de 15 minutos aproximadamente. 
MATERIAL: 
Necesitaremos unos pañuelos, vendas, para taparnos los ojos. 
LUGAR: 
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Esta técnica se realiza en espacios grandes, ya sean abiertos o cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Repartiremos vendas a la mitad del grupo, con 
el fin de vendarse los ojos para ponerse en la 
situación de los invidentes. La otra mitad del 
grupo desempeñará la función de lazarillo con 
su compañero correspondiente, es decir, 
acompañándole para guiarle, ayudarle a vivir 
situaciones como puede ser la cata de 
alimentos, oler, papel, sin utilizar el sentido de la 
vista. 
Cuando pase el tiempo que se haya 
especificado, se cambia, es decir, los “lazarillos” 
serán los invidentes y estos últimos los “lazarillos”. 
OBSERVACIONES: 
Comentaremos con todos los participantes de la técnica el sentimiento del 
“lazarillo” al igual que el sentimiento de los que han interpretado el papel 
de invidente. 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº34 

DE COMUNICACIÓN 

“NO ESCUCHAR”: 

OBJETIVOS: 

- Observar las dificultades en la comunicación. 
- Observar actitudes que echamos en falta cuando queremos sentirnos 
escuchados y no sucede. 
- Reflexionar sobre la actitud que tenemos cuando hablamos y sobre las 
actitudes que necesitamos para sentirnos escuchados. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar todo tipo de grupos, adaptándose a las necesidades del mismo 
(niños, adolescentes y adultos). 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
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No se necesita ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Para ambientar la técnica, podemos realizarla en espacios abiertos. 
PROCEDIMIENTO: 
Se divide al grupo en dos subgrupos, a los cuales el animador dará una 
serie de indicaciones para que cada uno de los grupos desempeñe. 
Uno de los subgrupos va a desempeñar el papel de no escuchar. 
Intentarán cambiar de tema, sin escuchar al compañero e incluso sin 
acompañar la conversación. 
El otro subgrupo intentará contar su problema “muy personal”, sin saber la 
reacción de sus propios compañeros. 
Una vez entendido todos su roles a desempeñar, se formarán parejas de 
distintos grupos los dos integrantes. Intentarán actuar según el papel que 
les ha sido asignado (“el que cuenta el problema” o “de no ser 
escuchado”. 
OBSERVACIONES: 
Estableceremos un tiempo para 
reflexionar sobre los sentimientos 
de los dos subgrupos: tanto de los 
que contaban el problema, como 
de los integrantes del grupo que no 
escuchaban. 

 

 

 

 
DINÁMICAS Nº35 

DE COMUNICACIÓN 

“PALABROTA/PALABRITA”: 

OBJETIVOS: 

- Observar la problemática de expresar los aspectos positivos y manifestar 
los negativos. 
- Reflexionar sobre las dificultades de comunicación que se produce, 
cuando existe algún ruido a nuestro alrededor. 
PARTICIPANTES: 
Los grupos pueden ser de cualquier edad adaptándola a cada una. 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
No se necesita ningún tipo de material. 



 

 

187 

 

LUGAR: 
Realizar la actividad en espacios al aire libre. 
PROCEDIMIENTO: 
Nos situamos todos los 
integrantes del grupo en 
corro, primero en voz 
muy baja decimos un 
adjetivo bonito, ejemplo: 
Cariño. Después y en 
esta vez en voz muy 
alta, casi gritando se 
dice un taco o palabrota. 
OBSERVACIONES: 
Observar y reflexionar 
sobre los niveles de 
ruido, así como el 
entendimiento, según el 
tono de voz. 

 

 

 

 

 

 
DINÁMICAS Nº36 

DE COMUNICACIÓN 

“BARRERA DEL SONIDO”: 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar sobre los niveles de ruido que nos encontramos en la 
comunicación a nuestro alrededor. 
- Pensar acerca de las dificultades de comunicación cuando existe ruido a 
nuestro alrededor. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica es apropiada para los grupos de niños y adolescentes 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 - 15 minutos. 
MATERIAL: 
No se necesita ningún tipo de material. 
LUGAR: 
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Realizar la actividad en espacios al aire libre. 
PROCEDIMIENTO: 
Se coloca todo el grupo unido en un espacio abierto. Dos de los 
integrantes del grupo, de tal manera que el grupo forme una muralla entre 
los dos individuos. El animador le da un mensaje a cada uno de los 
individuos que se sitúan fuera de la muralla, que tiene que decirse en voz 
alta. El grupo que forma la muralla tiene que gritar, o hablar alto, 
impidiendo que los dos participantes que se sitúan fuera de la muralla, 

puedan comunicarse. 
OBSERVACIONES: 
Reflexionar terminada la técnica, sobre 
el sentimiento de impotencia por no 
poderse comunicar debido al alto nivel 
de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº37 

DE COMUNICACIÓN 

“DIBUJO DICTADO”: 

OBJETIVOS: 

- Observar la diferencia entre la comunicación unidireccional y la 
bidireccional. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica es 
apropiada para los 
grupos de niños y 
adolescentes 
TIEMPO: 
Aproximadamente 30 
minutos. 



 

 

189 

 

MATERIAL: 
Necesitamos lápiz y papel. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos y cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Según las pautas del animador y realizándolo primero sin dar la 
oportunidad para hacer preguntas, los integrantes del grupo deben 
intentar dibujar lo que el animador está dictando. Una vez realizado esto, 
se vuelve a repetir el dictado, pero esta vez, se da la oportunidad par que 
los participantes puedan hacer preguntas sobre el dictado, siendo 
contestadas por el coordinador. 
OBSERVACIONES: 
Se observará que aunque el dictado haya sido el mismo tanto en el primer 
ejercicio como en el segundo, los dibujos generalmente, salen totalmente 
distintos. Esto es debido a que en el primer dibujo la comunicación es 
unidireccional, sin que se pueda preguntar ni contestar. En el segundo 
dibujo al ser una comunicación bidireccional, donde se pueden hacer 
preguntas y ser respondidas, sale mejor. 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº38 

DE COMUNICACIÓN 

“COMUNICACIÓN EN CASCADA”: 

OBJETIVOS: 

- Observar cómo se altera la comunicación, al no poder realimentarla. 
- Observar los distintos problemas que se pueden dar en la comunicación. 
PARTICIPANTES: 
Esta técnica es apropiada para los grupos de niños y adolescentes 
TIEMPO: 
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Aproximadamente 20 
minutos. 
MATERIAL: 
Papel y bolígrafo. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos 
realizar tanto en 
espacios abiertos como 
cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Sentado todo el grupo 
formando corro, el 
animador dice al oído del 
participante, situado a su 
derecha, un mensaje. 
Este mensaje tiene que 
llegar al participante 
situado a la izquierda del 
animador, es decir, donde acaba el corro formado. 
El mensaje va a ir transmitiéndose de uno a otro individuo en el oído, 
hasta que llegue al objetivo, la persona que se había planteado para 
recibir el mensaje, es decir, la persona situada a la izquierda del 
animador. 
OBSERVACIONES: 
Una vez realizada la actividad, se dice en voz alta el mensaje, observando 
si se ha corrompido la comunicación o si el mensaje ha llegado tal y como 
comenzó. 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº39 

DE COMUNICACIÓN 

“COMUNICACIÓN CON MEDIADOR”: 

OBJETIVOS: 

- Observar la pérdida de comunicación debido a la intromisión de 
elementos o personas pares intermediar en la comunicación. 
- Observar las redes de comunicación. 
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PARTICIPANTES: 
Esta técnica es apropiada para los grupos de niños y adolescentes 
TIEMPO: 
Aproximadamente 15 minutos. 
MATERIAL: 
No precisamos ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como 
cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Nos sentamos todos en corro, una persona se sitúa en medio y hará de 
mediador entre los demás integrantes del grupo, los cuales no se podrán 
comunicar sin él. Los integrantes del grupo llaman por turnos al mediador, 
diciéndole un mensaje que tendrá que transmitir a la persona que le han 
requerido. Así sucesivamente hasta que el animador crea oportuno que 
ya se han cumplido los objetivos de la dinámica. 
OBSERVACIONES: 
Una vez realizada la actividad, entre todos/as la comentaremos. 
Pondríamos de manifiesto la lentitud con la que se realizaría la 
comunicación, además de la distorsión de los mensajes que se produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº40 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

“EL GATO Y EL RATÓN: 

OBJETIVOS: 

- Experimentar sentimientos de 
empatía hacia otras personas. 
- Ponerse en el otro punto de vista. 
- Puede servir para hablar de valores. 
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PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos a partir de la adolescencia, adaptándose 
a sus necesidades, (adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
Aproximadamente 20 minutos. 
MATERIAL: 
No precisamos ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como 
cerrados, es importante que sea espacioso y tranquilo. 
PROCEDIMIENTO: 
El animador pide a los integrantes del grupo que cierren los ojos y se 
concentren. Seguidamente cuenta una historia del “gato y el ratón”. La 
historia dice así: “Entramos en una casa, es muy grande, inmensa, llega 
un momento donde nos convertimos en ratón, todo aquello que nos rodea 
nos parece inmenso. Cuando nos encontramos a un gato y nos quiere 
comer, justo en el momento de darnos el primer bocado, nosotros nos 
convertimos en gato y el gato en ratón. 
OBSERVACIONES: 
Es un psicodrama con mediador/a para enfocar los problemas. Es 
importante que la mecánica de la técnica nos sirviera para practicar las 
habilidades sociales y resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº41 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“LEVANTARSE AGARRADOS”: 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la cooperación a través del contacto físico. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
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MATERIAL: 
No precisamos ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como 
cerrados, es importante que sea espacioso. 
PROCEDIMIENTO: 
Pediremos que se formen parejas en el grupo, cada una de ellas se 
pondrán espalda contra espalda y con los brazos entrelazados. 
Posteriormente pediremos que se sienten en el suelo, deberán levantarse 
del mismo ayudándose solo con las piernas y la espalda. Una vez 
terminada la actividad, podemos intentarlo con dos parejas, tres parejas, 
así sucesivamente hasta llegar a los 12 integrantes. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, si les ha 
resultado muy difícil, estrategias que han seguido para levantarse del 
suelo, etc. Preguntaremos cómo se lo pasaron, cómo se han sentido,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº42 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“LA ESTRELLA”: 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la cooperación a través 
del contacto físico. 
- Crean un ambiente distendido. 
- Conseguir coordinación 
psicomotriz entre los miembros del 
grupo. 
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PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
No precisamos ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como 
cerrados, es importante que sea espacioso. 
PROCEDIMIENTO: 
Formaremos subgrupos de 12 integrantes, del grupo original, pediremos 
que formen un corro. Siendo indiferente el orden 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, si les ha 
resultado muy difícil, estrategias que han seguido para levantarse del 
suelo, etc... Preguntaremos cómo se lo pasaron, cómo se han sentido. 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº43 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“ENREDOS”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la coordinación psicomotriz. 
- Desarrollar el nivel de cooperación básico. 
- Utilizar cierta coordinación de movimiento. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños 
de 8 - 9 años, adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
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Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
No precisamos ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de gran 
espacio. 
PROCEDIMIENTO: 
Nos colocamos en círculo y con los ojos cerrados. Posteriormente nos 
acercaremos al centro del grupo sin abrir los ojos y coger las manos que 
nos encontremos (no coger más de una). Cuando todos estemos 
agarrados, debemos extendernos lo más posible y desenredarnos para 
volver a formar un círculo. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han 
colaborado los participantes 
entre ellos, si les ha resultado 
muy difícil, estrategias que han 
seguido para levantarse del 
suelo, etc. Preguntaremos 
cómo se lo pasaron, cómo se 
han sentido. 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº44 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“EL CARRUSEL”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la coordinación psicomotriz. 
- Desarrollar el nivel de cooperación básico. 
- Utilizar cierta coordinación de movimiento. 
PARTICIPANTES: 
Esta actividad se puede realizar con todo tipo de grupos adaptándose a 
sus necesidades, (niños de 8 - 9 años, adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
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Aproximadamente 15 minutos. 
MATERIAL: 
No precisamos ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de gran 
espacio. 
PROCEDIMIENTO: 
Formamos grupos de ocho personas y nos cogemos de la mano. 
Hacemos un círculo lo más grande posible y nos numeramos con los 
números uno y dos, alternativamente. Los que tienen el número uno se 
sientan en el suelo con las piernas estiradas, en círculo y dan la mano a 
los que están de pie, es decir los doses. Los doses que son los que están 
de pie, tienen que elevarlos y comenzar a girarlo a los unos. 
Posteriormente cambiamos las posiciones. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, si les ha 
resultado muy difícil, estrategias que han seguido para levantarse del 
suelo, etc. Preguntaremos cómo se lo pasaron, cómo se han sentido,... 
Esta técnica es ideal para realizarla en las veladas de campamentos. 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº45 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“PASARSE LA NARANJA O LA PELOTA”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la coordinación psicomotriz. 
- Desarrollar el nivel de cooperación 
básico. 
- Utilizar cierta coordinación de 
movimiento. 
PARTICIPANTES: 
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El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con grupos de pequeños y medianos. 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
Tres pelotas o tres naranjas. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de gran 
espacio. 
PROCEDIMIENTO: 
Nos colocamos todos los participantes en tres filas, a ser posible con los 
mismos componentes. El primero de cada fila se coloca la pelota o 
naranja en la barbilla y debe pasársela al compañero que está situado a 
su espalda. El objeto ha de llegar hasta el final sin que se coja con las 
manos y sin caerse al suelo. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los 
participantes entre ellos, si les ha 
resultado muy difícil, estrategias que han 
seguido para pasarse la pelota o la 
naranja, etc... Preguntaremos cómo se lo 
pasaron, cómo se han sentido,... Esta 
técnica es ideal para realizarla en las 
veladas de campamentos. 

 

 

 

DINÁMICAS Nº46 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“FÚTBOL EN CÍRCULO”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la coordinación psicomotriz de todos los jugadores del grupo. 
- Desarrollar el nivel de cooperación básico. 
- Utilizar cierta coordinación de movimiento. 
- Entretener con el carácter lúdico de la actividad. 
PARTICIPANTES: 
Esta actividad se puede realizar con todo tipo de grupos adaptándose a 
sus necesidades, (niños, adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
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Aproximadamente 10 minutos, ya que puede resultar aburrido si se 
excede en demasía. 
MATERIAL: 
Pelota. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de 
grandes distancias. 

PROCEDIMIENTO: 
Nos dividimos el grupo en subgrupos, a poder ser de 
igual magnitud. Posteriormente nos colocamos en 
círculo todos los pequeños grupos formados y 
trataremos de pasarnos la pelota con el pie con el fin 
de que esta no salga del círculo formado. 
OBSERVACIONES: 
Con esta técnica fomentaremos la cooperación del 
grupo y en ningún momento se convierte en 
competitiva, ya que se realiza de entretenimiento o 
calentamiento de un partido de fútbol, etc... Si se 
prolonga demasiado puede que pierda interés. 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº47 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“X-15, PASARSE LA PELOTA 15 VECES”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la coordinación psicomotriz. 
- Desarrollar el nivel de cooperación básico. 
- Utilizar cierta coordinación de movimiento. 
PARTICIPANTES: 
Esta actividad se puede realizar con todo tipo de grupos adaptándose a 
sus necesidades, (niños, adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
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Depende del animador y al mismo tiempo del grupo, ya que el esfuerzo 
físico 
MATERIAL: 
Pelota. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de gran 
espacio. 
PROCEDIMIENTO: 
Formamos grupos de ocho 
personas y nos cogemos 
de la mano. Hacemos un 
círculo lo más grande 
posible y nos numeramos 
con los números uno y dos, 
alternativamente. Los que 
tienen el número uno se 
sientan en el suelo con las 
piernas estiradas, en 
círculo y dan la mano a los 
que están de pie, es decir 
los doses. Los doses que 
son los que están de pie, 
tienen que elevarlos y 
comenzar a girarlo a los 
unos. Posteriormente 
cambiamos las posiciones. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, si les ha 
resultado muy difícil, estrategias que han seguido para levantarse del 
suelo, etc... Preguntaremos cómo se lo pasaron, cómo se han sentido. 
Esta técnica es ideal para realizarla en las veladas de campamentos. 
 
DINÁMICAS Nº48 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“BALÓN TÚNEL”: 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la cooperación a través del contacto físico. 
- Crean un ambiente distendido. 
- Conseguir coordinación psicomotriz entre los miembros del grupo. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
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TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
Pelota. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de 
grandes distancias. 
PROCEDIMIENTO: 
Formaremos tres filas con los integrantes del grupo. Les repartiremos una 
pelota a cada fila y el primero de cada una de ellas se la pasará al 
segundo por debajo de las piernas, el segundo al tercero y así 
sucesivamente hasta que llegue al último que tendrá que ir corriendo al 
principio de la fila y comenzar otra vez la operación. Esto se irá repitiendo 
hasta que una de las tres filas llegue a la meta establecida. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, estrategias 
que han seguido para ir a más velocidad, etc. Preguntaremos cómo se lo 
pasaron, cómo se han sentido,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº49 

DE COOPERACIÓN 

FÍSICA 

“LA PELOTA 

SALTAMONTES”: 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar la 
coordinación 
psicomotriz. 
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- Desarrollar el nivel de cooperación básico. 
- Utilizar cierta coordinación de movimiento. 
PARTICIPANTES: 
Esta actividad se puede realizar con todo tipo de grupos adaptándose a 
sus necesidades, (niños de 8 - 9 años, adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
Depende del animador y al mismo tiempo del grupo, ya que el esfuerzo 
físico 
MATERIAL: 
Pelota. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos que gocen de 
grandes distancias. 
PROCEDIMIENTO: 
Formamos un círculo todo el grupo y nos numeramos alternativamente 
con los números uno y dos. Posteriormente a un uno le daremos una 
pelota y a un dos que se encuentre en el extremo opuesto le daremos 
otra. El juego comienza cuando de la voz de comienzo el animador. 
Consistirá en que los dosis pasándose la pelota tienen que alcanzar a los 
unos que también se la estarán pasando o viceversa. 
OBSERVACIONES: 
Observaremos si han colaborado los participantes entre ellos, estrategias 
que han seguido para ir a más velocidad, etc. Preguntaremos cómo se lo 
pasaron, cómo se han sentido. 
 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº50 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“EL CHAMPIÑÓN”: 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la cooperación a 
través del contacto físico. 
- Crean un ambiente 
distendido. 
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- Conseguir coordinación psicomotriz entre los miembros del grupo. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
Un paracaídas. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos como, es 
importante que tenga suficiente distancias. 
PROCEDIMIENTO: 
Formaremos un corro y cada miembro del grupo cogerá una parte del 
paracaídas. Cuando se de la señal de partida hacia el interior del 
paracaídas todos los participantes, sin soltarlo, irán hacia el centro del 
mismo 
OBSERVACIONES: 
Esta técnica tendrá un fin estético, ya que al entrar todos los participantes 
dentro del mismo parecerá un champiñón. 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº51 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“ABRAZO BAJO EL PARCAIDAS”: 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la cooperación a través del contacto físico. 
- Crean un ambiente distendido. 
- Conseguir coordinación psicomotriz entre los miembros del grupo. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
Aproximadamente 10 minutos. 
MATERIAL: 
Un paracaídas. 
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LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar en espacios abiertos, es importante que 
tenga suficiente distancias. 
PROCEDIMIENTO: 
Los miembros del grupo nos colocaremos en corro y nos numeraremos 
alternativamente con los números uno y dos. Los unos cogerán el 
paracaídas y lo levantarán dejándolo caer, sin soltarlo los doses tendrán 
que entra en este intervalo de tiempo mientras cae, darse un abrazo 
dentro del paracaídas y darse abrazos. Tienen que salir antes de que el 
paracaídas haya caído. Luego se repetirá, cambiando los papeles de los 

unos y los 
doses. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº52 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“ESPEJO”: 

OBJETIVOS: 

- Cooperación física. 
- Distensión en el ambiente. 
- Coordinación psicomotriz. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
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Aproximadamente 5 minutos. 
MATERIAL: 
No se precisa ningún tipo 
de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos 
realizar tanto en 
espacios abiertos como 
en espacios cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Los miembros del grupo 
se ponen por parejas, 
cada pareja deberá elegir 
quien es el espejo. La 
persona que lo elija 
tendrá que hacer y decir 
todo aquello que haga y 
diga el compañero. 
Posteriormente se 
intercambiarán los 
papeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DINÁMICAS Nº53 

DE COOPERACIÓN FÍSICA 

“ARCILLA”: 

OBJETIVOS: 

- Cooperación física. 
- Distensión en el ambiente. 
- Coordinación psicomotriz. 
PARTICIPANTES: 
El número de participantes es indeterminado. Esta actividad se puede 
realizar con todo tipo de grupos adaptándose a sus necesidades, (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos). 
TIEMPO: 
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Aproximadamente 5 minutos. 
MATERIAL: 
No se precisa ningún tipo de material. 
LUGAR: 
Esta técnica la podemos realizar tanto en espacios abiertos como en 
espacios cerrados. 
PROCEDIMIENTO: 
Los miembros del grupo se distribuirán por parejas. Cada una de las 
mismas elegirán quien es el escultor y el otro la arcilla a moldear. El 
escultor moldeará al otro poniéndole en la postura que desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DINÁMICAS Nº54 

ABECEDARIO 
OBJETIVO: Niños y niñas, aprendan de manera creativa el abecedario y 
formar sus primeras palabras, con ayuda de la estrategia metodológica, 
las dinámicas   
 
Qué cosas comienzan con A, aguacate y avión. 
Qué cosas comienzan con B, bañador y balón. 
Qué cosas comienzan con C, caracol y camión. 
Qué cosas comienzan con D, dado, dedo y decisión. 
Qué cosas comienzan con E, elefante y empujón. 
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Qué cosas comienzan con F, foco, foca y frijol. 
Qué cosas comienzan con G, gato gorra y gorrión. 
Qué cosas comienzan con H, hielo y habitación. 
Qué cosas comienzan con I, Iris indio e inyección. 
Qué cosas comienzan con J, jarra joya y jamón. 
Qué cosas comienzan con K, kilo y karate-kid. 
Qué cosas comienzan con L, lagartija y limón 
A E I O U 
Qué cosas comienzan con M, mermelada, madre y mano. 
Qué cosas comienzan con N, naricita y naranja. 
Qué cosas comienzan con Ñ, ñandú y ñoñería. 
Qué cosas comienzan con O, ojo, once y oración. 
Qué cosas comienzan con P, panadero y pantalón. 
Qué cosas comienzan con Q, queso, quinto y quemadura. 
Qué cosas comienzan con R, rebanada y requesón. 
Qué cosas comienzan con S, sapo, sopa y solución. 
Qué cosas comienzan con T, tela, tigre y tiburón. 
Qué cosas comienzan con U, uva, una y unión. 
Qué cosas comienzan con V, vaca, verde y vision. 
Qué cosas comienzan con W, Wiskhy Wasingthon y water 
A E I O U 
Ba be bi bo bu 
Ca ce ci co cu 
Da de di do du 
A E I O U 
Ba be bi bo bu 
Ca ce ci co cu 
Da de di do du 
Qué cosas comienzan con X, xilófono tocando 
Qué cosas comienzan con Y, yema yegua yunque y yodo. 
Qué cosas comienzan con Z, zueco zorro y zurrón. 
y con esta última letra acabamos la canción 

  

 

 

DINÁMICAS Nº55 

DANZA DE LAS VOCALES 

OBJETIVO: Reforzar las vocales, para que los niños y niñas, tengan 
un amplio vocabulario.  

  

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va.  
Salió la A, salió la A, no sé a dónde va 

a comprarle un regalo a mi mamá 
a comprarle un regalo a su mamá 
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Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 
salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

fui con mi tía Marta a tomar té 
fue con su tía Marta a tomar té. 

 
Salió la I, salió la I y yo no la sentí 
salió la I, salió la I, y yo no la sentí 

fui a comprar un punto para mi, 
fue a comprar un puntico para mi. 

 
Salió la O, salió la O, y casi no volvió 
salió la O, salió la O, y casi no volvió 

fui a comer tamales y engordó 
fue a comer tamales y engordó. 

Salió la U, salió la U, y qué me dices tú 
salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 
salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

a, e, i, o, u, a, e... 
a, e, i, o, u...... 

a, e, i, o, u, i, o... 
a, e, i, o, u...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICAS Nº56 

 

LOS NÚMEROS 

OBJETIVO: Fomentar la noción lógica matemática.   
 

El cero es una rosca que dice “cómeme” 
Si tú no te la comes, yo lo voy a coger 

El uno es un soldado con una gran nariz 
Parece resfriado, amén, Jesús, hachís. 
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El dos es un patito, nadando en una charca 
Persigue a mamá pata porque se le escapa 
El tres es un gusano que trabaja en el circo, 
Baila sobre su cola, intentando dar un brinco 
El cuatro es una silla que han puesto boca abajo 
Si tú quieres sentarte, te va a costar trabajo 
El cinco un policía un poquito barrigón 
Lleva puesta una gorra para que no le dé el sol 
El seis es una guinda vestidita de rojo 
Con un rabito largo por donde yo la cojo 
El siete es un camino que no tiene salida 
El coche gira y gira y se aburre enseguida 
El ocho son las gafas de la abuela Lulú 
Se las dejo olvidadas, ¿Se las devuelves tú? 
El nueve es un globito que se ha comprado Juan, 
Y como lo ha perdido llora y llama mamá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº57 

 

LA BRUJA LOCA 

OBJETIVO: 
 - Cooperación física. 
- Distensión en el ambiente. 
- Coordinación psicomotriz. 
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Había una bruja loca  
en la calle 22 
no sabe hacer brujería  
porque ya se le olvidó 
Que si, que no 
que todo se le olvidó 
Que si, que no 
que todo se le olvidó  
Anoche salió la bruja 
y al páramo trepo 
trato de salir volando 
pero al valle se calló  
Que si, que no 
la escoba se le olvidó 
Que si, que no 
la escoba se le olvidó 
La gente se divertía 
en la calle 22 
la bruja se puso brava 
y en maíz los convirtió 
Que si, que no 
pero no le resultó 
Que si, que no 
la magia se le olvidó 
  
 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº58 

 

SAMMY EL HELADERO 

OBJETIVO:  
-Crear un ambiente agradable y de acercamiento entre los distintos 
integrantes del grupo. 
- Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas. 
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- Producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo. 
 
Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito 
Vive en su patria de hielo 
bebiendo helados y empujando su carrito 
Los helados que Sammy vende  
los hace con agua y con risa 
a veces les pone leche 
nueces molidas y un poco de Brisa 
Sammy un día partió al África empujando su carrito 
los animales salvajes comieron sus helados 
y quedaron fresquitos 
Para el león helado de limón 
para el tigre feroz un helado con arroz 
para el elefante un helado gigante 
para toda la pandilla un helado de vainilla 
Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo 
los animales salvajes del África lo tomaron prisionero  
Sammy en su calabozo lloraba gritaba y pataleaba 
y a los helados echaba clavos 
molidos y pimienta mojada  
Pero por fin lo soltaron 
porque se cansaron de oirle sus 
gritos 
y Sammy el heladero volvió a su 
patria 
empujando su carrito  
Para el león helado de limón 
para el tigre feroz un helado con 
arroz 
para el elefante un helado gigante 
para toda la pandilla un helado de 
vainilla 
 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº59 
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LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE 

OBJETIVOS: 
- Facilitar una comunicación participativa. 

- Estimular un ambiente divertido. 
  

Ahí va la serpiente de tierra caliente 
que cuando se rie se le ven los dientes 
Uy que está demente critica la gente  
porque come plátanos con aguardiente. 
La serpiente en un día 
se vino a tierra fría 
para hacerse un peinado 
en la peluquería. 
Pero ay que tristeza 
porque en su cabeza 
no tiene ni un pelito 
y no se pudo peinar  
Ahí va la serpiente de tierra caliente 
que cuando se rie se le ven los dientes 
Uy que está demente critica la gente  
porque come plátanos con aguardiente. 
La serpiente en un día 
se vino a tierra fría 
a comprarse zapatos 
en la zapatería. 
Pero ay que pereza 
y que amarga sorpresa 
como no tiene patas 
nada pudo comprar. 
Ahí va la serpiente de tierra caliente 
que cuando se rie se le ven los dientes 
Uy que está demente critica la gente  
porque come plátanos con aguardiente. 
 
 

 

DINÁMICAS Nº60 

 

 

LA BRUJA LOCA 
OBJETIVOS: 
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- Fomentar un ambiente distendido y de participación. 
- Favorecer la comunicación y el intercambio. 
 
 
Cutumba (3) abra cadabra patas de 
cabra. 
Vivía una bruja loca en la calle de pitos. 
No sabe hacer brujería porque ya se le 
olvidó. 
Que sí, que no, que todo se le olvidó (2). 
Anoche salió la bruja y al páramo trepó, 
trato de volver volando pero al valle se 
cayó. 
Que sí ,que no, que todo se le olvidó (2). 
La gente se divertía en la calle de pitos,  
la bruja se puso brava y en maíz los 
convirtió. 
Que sí, que no, la magia no le resultó 
(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICAS Nº61 

 
LOS BRAZOS PARA ARRIBA 
OBJETIVOS: 
- Desarrollar la coordinación psicomotriz. 
- Desarrollar el nivel de cooperación básico. 
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- Utilizar cierta coordinación de movimiento. 
 

Los brazos para arriba, los brazos para abajo 
La cola que se mueve sin parar 
La panza  para afuera 
Las piernas que se agitan  
Y yo que nunca dejo de bailar   
Muevo la cabeza, sacudo el flequillo  
Levanto los hombros marcando el compas  
Saco la pancita me tiro hacia atrás  
Abro los brazos queriendo bailar  
 Los brazos para arriba, los brazos para abajo 
La cola que se mueve sin parar 
La panza  para afuera 
Las piernas que se agitan  
Y yo que nunca dejo de bailar 
Salto con los pies juntos 
Se siento en el piso,  
Flexiono las piernas las vuelvo a estirar  
Hago bicicleta, mucho pedalear 
 Y cuando me canso me pongo a cantar 
Los brazos para arriba, los brazos para abajo 
La cola que se mueve sin parar 
La panza  para afuera 
Las piernas que se agitan  
Y yo que nunca dejo de bailar 
Giro como un trompo, levanto vientito 
Freno de golpe, me puedo marear 
Muevo la cintura, girar y girar 
Y cuando me canso  me pongo a cantar 
Los brazos para arriba, los brazos para abajo 
La cola que se mueve sin parar 
La panza  para afuera 
Las piernas que se agitan  
Y yo que nunca dejo de bailar 
Juego con mis manos, aplaudo en el aire 
Las ato muy fuerte la llevo hacia atrás 
Luego las desato me toco los pies 
Me agarro el tobillo, y camino al revés  
Los brazos para arriba, los brazos para abajo 
La cola que se mueve sin parar 
La panza  para afuera 
Las piernas que se agitan  
Y yo que nunca dejo de bailar 
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ACTIVIDADES  

Antes de realizar las dinámicas directo con los niños y 

niñas que part icipan en la propuesta habrá que adaptar este 

material de acuerdo a las necesidades de cada uno y la zona 

en la que se trabaja. Para el lo es necesario: 
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1- ANTES DE REALIZAR LAS DINÁMICAS: 

Es el primer momento y en él se señalan los recursos que se 

requerirán para la actividad. 

  

2-REALIZANDO LA DINÁMICA: 

Describe la actividad de forma detallada y precisa, representa el 

momento del juego y diversión. 

  

3- DESPUÉS DE LA DINÁMICA: 

 Es el momento de compartir lo que aprendimos, se detallan 

sugerencias 

 Para propiciar la reflexión del grupo y el abordaje del tema 

planteado en el objetivo 

 Previamente, cuyo propósito siempre estará relacionado con lo 

referente al tema tratado. 

 Finalmente este trabajo sólo pretende ser un aporte que permita a 

los niños y niñas aprender jugando. 

 Con una guía sencilla y práctica utilizar sus propios recursos 

creativos para ejecutarlo. 

 Ampliarlo, modificarlo o enriquecerlo.  

 

RECURSOS:      

Humanos 

Directora de la institución, personal docente, representantes 

legales  y Educandos 

 

 Económicos 

Autogestión por parte de la ejecutora del proyecto 
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 MATERIALES: 

CD. Que contengan dinámicas de aprendizaje  

Grabadora 

Zona de trabajo 
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FUNDAMENTACION  PEDAGÓGICA. 

 El sistema educativo está abierto a las formas y técnicas nuevas de 

la docencia, está diseñado, para lograr la adquisición de conocimientos, 

hábitos y habilidades, sin contemplar la parte lúdica y se la debe 

implementar como base fundamental del cambio de la educación.  

 

Schiller (2007): "que el niño es niño completo 
sólo cuando juega". (Pág. 56) 

 
 

  De ello se desprende de que la dinámica del juego entran en 

desarrollo completo el ansia de libertad, la espontaneidad en la acción, el 

espíritu alegra el anhelo de creación, la actitud ingenua y la reflexión, 

cualidades que en esencia distingue nuestro ser en el juego el niño y niña  

despoja todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en el mundo interior 

de su persona. 

 

Desde el punto de vista pedagógico la dinámica es una 

manifestación de lo que es el niño y niña, de su mundo interior y una 

expresión de su mundo interior y una expresión de su evolución mental.  

 

 Permite por tanto, estudiar las tendencias del niño y niña, su 

carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias.  

 

En el orden pedagógico, la importancia de la dinámica es muy 

amplia, pues la pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones 

de la psicología y la aplica la didáctica.  

 

La dinámica nos da la más clara manifestación del mundo interior del 

niño y niña, nos muestra la integridad de su ser. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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FUNDAMENTACION  PSICOLÓGICA. 

 Desde el punto de vista psicológico la dinámicas y el juego ejerce 

una gran influencias en el desarrollo psicosocial de los niños. 

  

La situación lúdica requiere que cada niño y niña no está en 

condiciones de expresar inteligentemente sus deseos con relación del 

juego, sino es capaz de comprender las instrucciones verbales de sus 

compañeros del juego el hacer entender con ellos, no estimula el 

desarrollo del lenguaje, pero con las dinámicas es capaz de relacionarse 

con los demás. 

 

Lo primordial es el concepto de las dinámicas en educación, a través 

de él muchos autores han investigado el comportamiento y la figura de los 

niños y niñas desde que nacen hasta que llegan a la época adulta. 

 

 Se observa que la dinámica envuelve toda la vida de los niños y 

niñas, que forma parte de sus intereses y lo practican como una 

necesidad psicológica de equilibrio y crecimiento. La dinámica es 

posiblemente una de las actividades fundamentales en la vida del niño y 

niña.  

 

La dinámica es la actividad más generalizada, significativa e incluso 

más seria de las que desempeña el ser humano a lo largo de su vida, 

además de ser una actividad placentera. Pero lo más importante es que 

es un medio de aprendizaje espontáneo y de ejercitación de hábitos 

intelectuales, físicos, sociales y morales. 

Para Piaget, el juego es la asimilación de lo real al yo, es decir, 

cuando el niño puede repetir un hecho para encajarlo y consolidarlo, 

haciendo de él una conducta conocida. Más adelante, cuando el niño y 

niña puede repetir acciones en ausencia de éstas se convertirá en 
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exploración, con el fin de acomodarse a la realidad y por lo tanto 

comprenderlas 

 

 

FUNDAMENTACION  ANDRAGÓGICA. 

Está plenamente demostrado que no es igual educar 

a niños y adolescentes Pedagogía que hacer lo mismo con adultos 

Andragogía. En consecuencia, para diseñar los contenidos que han de 

guiar las praxis de los procesos educativos de unos y otros, es necesario 

fundamentarlos en los modelos y principios teóricos y prácticos, que 

conforman las estructuras de ambas ciencias.  

Los seres humanos, a diferencia de las restantes especies, pueden 

vincularse a un proceso educativo a través del cual es muy posible 

asimilar conductas, actitudes, habilidades y destrezas que se traducen es 

aptitudes que les permitan interactuar y desenvolverse de manera efectiva 

en las diferentes etapas de sus vidas. 

La niñez, la adolescencia y la adultez son etapas diferentes, pero 

relacionadas, de un complicado proceso de desarrollo biológico, 

psicológico y social que por igual se verifica en la especie humana. Hablar 

de los lapsos de niñez y adolescencia es hacer referencia a dos caminos 

de la vida, esenciales e imprescindibles, que deben transitarse para 

alcanzar la edad adulta que es el período de mayor duración en la 

existencia del hombre. 

El proceso educativo en referencia, suele interpretarse 

considerando dos etapas. De adiestramiento, mediante la cual se enseña 

al estudiante la forma de conducirse en función del progreso de la 

humanidad, la cultura y los paradigmas sociales. Se orienta al Estudiante 

Participante para que sea capaz de: actuar con libertad, decidir, hacerse 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/andra/andra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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sentir y expresar criterios, ideas, normas y modelos de conducta que 

incidan positivamente en sus actitudes y competencias venideras. 

Lo anterior induce a afirmar que la Pedagogía ciencia y arte de educar 

niños y adolescentes y la Andragogía ciencia y arte de educar a personas 

adultas se fundamentan en principios diferentes. Por ejemplo, 

los métodos para enseñar a niños y adolescentes bajo la dirección de un 

adulto maestro o profesor proceden en forma planificada, organizada y 

sistemática desde el mundo exterior y se aplican hasta el momento en 

que lo que se enseña se fije en la conducta psíquica de los estudiantes, 

proceso que está condicionado a las necesidades e intereses de cada 

etapa del desarrollo de los grupos etarios mencionados. A diferencia de lo 

que ocurre en la Pedagogía, en el proceso de aprendizaje del adulto, la 

actividad psíquica se caracteriza por tener una respuesta determinada e 

independiente del nivel de crecimiento cognitivo, ya que el adulto, tiene la 

capacidad de operacional izar el pensamiento en forma lógica, 

característica que le permite aprehender ideas, conceptos, conocimientos 

y experiencias de manera razonada y acertada. 

 

FUNDAMENTACION  SOCIOLÓGICA. 

 Durante las dinámicas, los niños y niñas también aumentan su 

competencia social y la madurez emocional. El éxito escolar depende en 

gran medida la capacidad del niño y niña para interactuar positivamente 

con sus compañeros y adultos. La dinámica es vital para el desarrollo 

social de los niños y niñas. Que permite a los niños  y niñas hacer lo 

siguiente: 

 Practicar habilidades de comunicación verbal y no verbal mediante 

la negociación de papeles, tratando de ganar acceso al juego en 

curso, y apreciar los sentimientos de los demás. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Responder a los sentimientos de sus compañeros a la espera de 

su turno y compartir materiales y experiencias. 

 Experimente con los roles de las personas en su hogar, la escuela 

y la comunidad al entrar en contacto con las necesidades y deseos 

de los demás. 

La dinámica es una actividad fundamental en el desarrollo del niño, 

hasta tal punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para 

adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la 

sociedad. La dinámica podría considerarse una actividad social por 

excelencia, en la cual pueden verse claramente reflejadas las 

características del pensamiento, emoción y sentimientos infantiles.  

FUNDAMENTACION  LEGAL. 

 

 Estos aspectos se basan en el código de la niñez y 

adolescencia: 

 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 
Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar 

e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones 

sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de 

juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el 

objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

MISIÓN 

Aplicar una guía de dinámicas para docente, con la finalidad de 

innovar con nuevas técnicas de aprendizaje y mejorar la calidad de 

enseñanza, para preparar un estudiante altamente calificado, competente 

y competitivo; lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en 

proceso de enseñanza- aprendizaje, a fin de que desarrollen habilidades y 

destrezas.  

 

Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la dinámica y el 

desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

VISIÓN 

 Formar niño y niñas que dominen las diferentes destrezas y 

conceptos de un modo más alto, que desarrollen el conocimiento que 

necesitan para conectarse de manera significativa con los desafíos que se 

encuentren en la escuela, que ayude a la percepción y motivación de los 

estudiantes, permitiéndoles ser líderes que tengan una capacidad de 

creatividad artística de acuerdo a su entorno y realidad. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficios en la investigación y ejecución de este proyecto 

serán los niños y niñas de educación inicial que asisten a la Unidad 

Educativa Básica  "Abdón Calderón Garaicoa ”, que tendrán una 

enseñanza metodológica activa y dinámica. 

 

Los docentes de esta institución educativa serán los beneficiarios 

por que recibirán seminarios  de actualización sobre  dinámicas en el 

desarrollo psicomotriz, para poder atender a los niños que exigen 

innovaciones educativas. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 La aplicación de esta propuesta tiene impacto en el campo de la 

recreación infantil ya que va a mejorar las habilidades creativas y por 

ende a los niños y niñas a tener una participación más activa en el salón 

de clases y su entorno, perfeccionan la calidad de educación con las 

innovadoras técnicas y estrategias adecuadas. 

 

Con la implementación de la propuesta se espera que los docentes 

tengan un cambio en su proceder paradigmático y la apliquen en su salón 

de clase para lograr una verdadera integración en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Destreza: Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación 

de una serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la 

imaginación por la mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan 

dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

 

Dinámicas: Constituyen una herramienta poderosa e indispensable para 

el docente, motivan la participación del niño y niña, le permiten aprender a 

través de la experiencia personal. 

 

Estrategias Metodológicas: Estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. 

 

Recreación.- Entretenimiento, distracción, tomar alguna recreación. 

Tiempo que se concede a los niños para jugar. 

 

Censo-percepción: Es el proceso realizado por los órganos sensoriales y 

el sistema nervioso central en forma conjunta. Consiste en la captación de 

estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. 

Se presenta en 3 fases: detección, transmisión y procesamiento. 

En la detección el estímulo es captado por alguno de los órganos 

sensoriales, en la transmisión los órganos sensoriales transforman la 

energía proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son 

transmitidas como impulso nervioso al cerebro y en el procesamiento el 

estímulo llega al cerebro donde es interpretado. 
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Cognitivo.- Teoría psicológica que da especial relevancia a las 

actividades humanas superiores y que acepta la idea de que es posible 

un conocimiento científico de estas actividades, aunque no se manifiesten 

más que de una forma indirecta en los comportamientos. 

 

Habilidad: Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad para 

conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con las 

personas. Las habilidades se forman y desarrollan por la vía de la 

ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo general no 

aparecen aisladas sino integradas en un sistema.  

 

Modelo constructivista: Es una corriente de la didáctica que se basa en 

la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de 

entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

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. 

 

Cognoscitivo.- Adjetivo referido al proceso mental de comprensión, 

juicio, memoria y razonamiento en contraste con los procesos 

emocionales y evolutivos. 

 

Interpersonal: Una relación interpersonal es una asociación de largo 

plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 

emociones como el amor y el gusto, negocios y actividades sociales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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Intrapersonal: Cuando se habla de una situación en la cual el individuo 

es muy consciente de sus cualidades, sus capacidades y sus limitaciones, 

se tiende a hablar de inteligencia „Intrapersonal‟ 

 

Inter-psicológica: Doble función de los procesos psicológicos, todo 

proceso psicológico aparece 2 veces en el desarrollo del ser humano. 

 

Socio-genética: Es una visión alternativa al individualismo, 

que limita y reduce los aspectos sociales, culturales e históricos en 

la formación de la identidad. 

 

Afectividad.- Cualidad de afectivo. Desarrollo de la propensión a querer. 

Conjunto de sentimientos emociones y pasiones de una persona.  

 

Psicomotricidad   : Movimiento que adapta a los seres humanos en la 

vida afectiva y  social es  la coordinación motriz y  la capacidad de 

sincronizar  los movimientos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 

 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer las Dinámicas en los niños. 

 Desarrollar técnicas motivacionales para mejorar el 

aprendizaje. 

 

INSTRUCTIVO. 

 

Lea detenidamente cada uno de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

IMFORMACION GENERAL. 

 

COMDICIONES GENERALES      

FISCAL 

PARTICULAR  

FISCOMISIONAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

 
1.- ¿Cree usted, que las dinámicas es un método de enseñanza 

basado en actividades estructuradas, en las que los niños y niñas 

aprendan en un ambiente de alegría y diversión? 

 

 

2.- ¿Considera usted que las dinámicas adquieren un valor 

especifico de diversión que no solo estimula la creatividad y la 

socialización, si no también introducen diversos estados 

emocionales que facilitan el aprendizaje significativo de los niños? 

 

 

3.- ¿Considera usted que las dinámicas desarrollen en el niño, 

capacidades de cooperación, intercambio de ideas, responsabilidad, 

autonomía, y sobre todo creatividad? 

 

 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes integren las 

dinámicas como una idea creativa para hacer sus clases más 

entretenidas, agradables, motivadoras y sobre todo efectivas? 

 

 

5.- ¿Cree usted que las dinámicas ayudan a los niños aprender las 

cosas de forma práctica y hacen sus clases mucho más amenas y 

divertidas?   

 

 



 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA BASICA."ABDON CALDERON GARAICOA” 

N°      ALTERNATIVAS 

1. MUY DE ACUERDO…   (M.A.)       
2. DE ACUERDO...            (D.A)      
3. INDIFERENTE ...           (I)     
4. EN DESACUERDO...     (E.D) 

 

Por  favor  consigne   su   criterio   
en todos   los ítems. Revise su 
cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima. 

 

N° ENCUESTA SOBRE DINÁMICAS COMO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ  EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE  6 AÑOS DE 
EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 
está de acuerdo qué es importante las 
dinámicas como aprendizaje significativo en 
los niños de educación básica 

     

2 

Estaría usted de acuerdo en integrar las 
dinámicas como aprendizaje significativo 
para la motivación en los niños de 
Educación básica 

     

3 

Considera usted que al integrar las 
dinámicas mejoraría la integración, 
socialización y la creatividad de los niños de 
Educación básica. 

     

4 

Cree usted que puede beneficiar las 
dinámicas como una estrategia educativa  
en el proceso de aprendizaje en los niños 
de Educación básica 

     

5 
Estaría usted de acuerdo que las dinámicas 
pueden ayudar hacer más activa y 
significativa la clase 

     

6 

Está de acuerdo que las dinámicas sean 
aplicadas por los docentes para elevar el 
desempeño escolar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

     

7 

Considera usted que las dinámicas ayuden 
a  los niños a sentirse  estimulados al asistir 
a la escuela con ganas de aprender jugando 
y cantando? 

     

8 

Está de acuerdo que al elaborar una guía  
de dinámicas para docentes ayudaría con la 
finalidad de innovar nuevas técnicas lúdicas 
de aprendizaje 

     

9 

Considera usted que al integrar las 
dinámicas y el juego en el proceso de 
enseñanza ejerza una gran influencia en el 
desarrollo psicomotriz  de los niños 

     

10 
Cree usted que el docente debe capacitarse 
para aprender y aplicar dinámicas como 

     



 

 

 

estrategia metodológica de enseñanza 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA BASICA. "ABADON CALDERON 

GARAICOA  " 
 

 

 

 

N°      ALTERNATIVAS 

1. MUY DE ACUERDO…  (M.A.)       
2. DE ACUERDO...            (D.A)      
3. INDIFERENTE ...           (I)     
4. EN DESACUERDO...    (E.D) 

Por  favor  consigne   su   
criterio   en todos   los ítems.  
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo. La encuesta 
es anónima. 

N° ENCUESTAS SOBRE DINAMICAS EN EL 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 6 AÑOS DE EDUCACION GENERAL 

BASICA. 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 
Cree usted como Representante legal que los 
niños aprendan jugando. 

     

2 
Estaría usted de acuerdo en integrar las dinámicas en 

sus hogares para estimular aún más a los niños y niñas.  
     

3 

Cree usted que al compartir un momento en 
familia, jugando, cantando, bailando, haya una 

buena comunicación con los niños y niñas. 

     

4 

Considera usted como representante legal deben 
capacitarse para aprender y aplicar las dinámicas 
en casa, para lograr que los niños sean más 
activos. 

     

5 
Cree  usted que pueden ayudar a los niños, las 
dinámicas de aprendizaje para su desarrollo 
psicomotriz. 

     

6 
Considera usted que al jugar los niños logren ser 
independientes. 

     

7 
Cree usted que los niños al estar activos durante el 
día, ayuda a su estado físico 

     

8 

Considera usted que al momento de cantar los 
niños mejoren su pronunciación 

     

9 

Cree usted que por medio de las dinámicas 
creativas, los niños participen en las reuniones 
sociales 

     

10 

Considera usted importante las dinámicas como 
ayuda social, psicológica y emocional en el 
crecimiento de los niños y niñas 

     



 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA  

 
 
 

1.- ¿Cree usted, que las dinámicas es un método de enseñanza 

basado en actividades estructuradas, en las que los niños y niñas 

aprendan en un ambiente de alegría y diversión? 

 

 

2.- ¿Considera usted que las dinámicas adquieren un valor 

especifico de diversión que no solo estimula la creatividad y la 

socialización, si no también introducen diversos estados 

emocionales que facilitan el aprendizaje significativo de los niños? 

 

 

3.- ¿Considera usted que las dinámicas desarrollen en el niño, 

capacidades de cooperación, intercambio de ideas, responsabilidad, 

autonomía, y sobre todo creatividad? 

 

 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes integren las 

dinámicas como una idea creativa para hacer sus clases más 

entretenidas, agradables, motivadoras y sobre todo efectivas? 

 

 

5.- ¿Cree usted que las dinámicas ayudan a los niños aprender las 

cosas de forma práctica y hacen sus clases mucho mas amenas y 

divertidas? 



 

 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

Niños y Niñas participando activamente durante las dinámicas. 
 



 

 

 

 
 
 
Niños y niñas jugando a través de las dinámicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Realizando las encuestas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


