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RESUMEN 
El tema motivo de la presente investigación tiene como objetivo concienciar en la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca, sobre la 

importancia del “juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con discapacidades 

motóricas. se detecta que la institución  educativa  se  ha  direccionado  solamente  a 

cumplir los objetivos académicos y se han olvidado de intervenir con actividades lúdicas 

en estudiantes con discapacidades motóricas, se puede incluir también la falta de apoyo o 

descuido de los representantes legales. Los niños al no tener los espacios físicos acordes a 

su problema motor, incluida la falta de motivación por parte de los docentes y  los  

representantes Legales desconocen de la importancia del desarrollo de las actividades 

lúdicas para el  enriquecimiento de la vida de los niños, con ellas se consigue elevar la 

calidad de vida y la autoestima, e indirectamente  mejoran  y perfeccionan  su motricidad 

ya sea fina o gruesa. Los problemas en el proceso de aprendizaje en todas las áreas 

que realiza el niño para su desarrollo personal e integral, se podrían superar en un 

gran porcentaje si se considera  las actividades como parte de los diseños curriculares, a 

través de la Elaboración y Aplicación  de una  Guía  didáctica  de ejercicios, se pretende 

concienciar en los responsables de la educación y formación de los niños la importancia de 

la lúdica en los procesos de inclusión educativa, y convertir el proceso de aprendizaje en 

los niños con discapacidad motora  en procesos efectivos para su desempeño escolar, 

centrándose en su desarrollo integral y su capacidad de indagación y descubrimiento. que 

al no ser atendida correctamente, cr ea desmotivación en el aprendizaje, vacíos 

académicos y afectivos, por la falta de métodos, técnicas no apropiadas al ritmo de 

aprendizaje de los niños. Los contenidos que conforman la fundamentación teórica del 

proyecto se analizaron y ayudaron a definir conceptos relacionados  con el tema que se 

investiga. La metodología respondió al paradigma de investigación  cuanti-cualitativo, con 

modalidad de proyecto factible, porque contó con el apoyo de toda la comunidad educativa 

de la Escuela Fiscal N247 Carlos Garbay Montesdeoca. El tipo de investigación es de 

campo, bibliográfica y documental que busca conocer causas y consecuencias de la 

incidencia del juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con discapacidades 

motóricas aplicada  a la muestra poblacional, representada por el Director, con la técnica 

de la entrevista y su instrumento un cuestionario de seis preguntas y a los docentes la 

técnica de la encuesta y su instrumento un cuestionario de diez preguntas, que fueron 

aceptadas y respondidas de manera inmediata. Se procesaron y analizaron los datos 

obtenidos, que permitieron conocer los criterios y expectativas del tema investigado y 

cuyos resultados fueron muy favorables para la propuesta planteada. Las conclusiones y 

sus respectivas recomendaciones, justifican el proceso investigativo dirigido a obtener 

información  del problema objeto de esta investigación y así abrir un nuevo paradigma 

educativo de una escuela para la diversidad,  preparada para brindar educación para todos 

con calidad y calidez humana.

           ELJUEGO, EXPRESIÓN Y OCIO                                  DISCAPACIDAD MOTORA                                                           GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el  juego, 

expresión y ocio como actuación primordial en la atención a niños con 

discapacidad motóricas; niños que por sus características personales y 

por su hándicap social han sido enmarcados en un apartado de “niños 

distintos”, olvidando que, a pesar de sus capacidades especiales, son 

niños, que tienen derechos, a la recreación, al juego como todos los 

niños, facultades para aprender, como todos. 

 

Se relega en múltiples ocasiones la actividad lúdica  y expresión 

del ocio como un medio para conquistar algún logro sin ningún fin 

constructivista, en aras del trabajo. Consecuentemente se relega al 

juego como una actividad meramente de distracción.  

 

Lo expuesto no tiene como propósito olvidar los aprendizajes 

que cualquier niño debe y tiene el derecho de conquistar, pero también 

se desea concienciar sobre la actitud, que a veces se adopta, en la 

relación e intervención de los docentes como profesionales de la 

educación y formación de los pequeños, que al presentar alguna 

discapacidad; se los deja de ver como niños y se lo sustituye por su 

diagnóstico. 

 

Esta investigación le da importancia a un Tema que por su alcance 

debe tener  una consideración suprema en el ámbito educativo; el 

juego ,expresión y ocio puesta de manifiesto de manera especial en 

los niños con discapacidad motóricas, con los que a veces los 

docentes, representantes legales, y su entorno en general se les 

olvida jugar porque debe aprender; tiene que trabajar, y no hay 
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tiempo para disfrutar, la ideología equivocada que lo primordial es 

adquirir conocimientos y se olvidan sus intereses. Con este concepto    

se centra en una dinámica de hay que, que bien se podría sustituir 

por “disfrutar con”, perspectiva diametralmente opuesta, donde la 

obligación se transforma en diversión, y la “actitud demandante” del 

adulto, en “actitud acompañante” del desarrollo de los niños; niños, 

que no tienen prisa por aprender y no se encuentran inmersos en las 

presiones sociales que caracterizan a los mayores.  

 

Sin duda, son los adultos en relación a los niños con alguna 

dificultad, los que hacen que se sumerjan en un océano de 

obligaciones y un sin fin de conquistas, y se olvidan de cuáles son 

sus necesidades como niños; es posible situarse en un fluir sin 

oposición, donde el río de la vida nos transporta en sus aguas a 

veces caudalosas y otras tranquilas, pero siempre hacia delante, es 

hora de dejar de luchar contra corriente, actitud que en ocasiones se 

toman ante la discapacidad, y dejar al devenir placentero donde 

imaginación, creación y comunicación se articulan en un cuerpo 

globalizador, vital y lleno de propuestas atractivas, para el niño y 

para el adulto.  

 

Se ultimaría este trabajo con el pensamiento; que, no hay que 

“aprender trabajando”, sino crecer jugando. Crecer en el amplio 

sentido de la palabra, donde desarrollo y bienestar no tienen porqué 

estar reñidos. En la relación e intervención de niños con dificultades 

en el desarrollo y sus familias, en la cual existen problemas que, en 

general, tienen todos los seres humanos, en las actuaciones 

personales y relacionales, añadiendo una carga emocional muy 

fuerte cuando existen trabas añadidas, como es la deficiencia y la 

discapacidad.  
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Los representantes legales pierden toda referencia de bienestar y 

equilibrio personal y familiar, para centrarse en la patología, lesión o 

déficit, olvidando vivir su paternidad, y anteponiendo la conquista del 

desarrollo de sus hijos, en cuanto a conceptos y habilidades se 

refiere, trasvasando a segundo, tercero o cuarto término, la relación, 

comunicación y actuación lúdica con ellos. 

 

Este proyecto trata en detalles lo anteriormente mencionado y para 

su mejor comprensión se lo ha estructurado en cinco capítulos 

resumidos a continuación: 

Capítulo I: El problema, contiene toda la información específica 

sobre la problemática de la entidad educativa, planteamiento, 

ubicación, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitaciones, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación, preguntas directrices, justificación e importancia. 

  Capítulo II: Marco teórico, se realiza una investigación  se 

fundamenta las teorías  que van a sustentar este proyecto; 

Fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, sociológica, 

filosófica y legal. Al finalizar el capítulo se observan las  variables de 

la investigación y definiciones conceptuales. 

Capítulo III: Metodología, se determina el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumento, procedimiento, recopilación de la 

investigación y los criterios para la elaboración de la propuesta y el 

tipo de investigación que se sigue para solucionar la presente 

problemática,  
 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, se 

encuentran los cuadros y gráficos estadísticos y se concluye con las 
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conclusiones de las encuestas y las recomendaciones para 

solucionar el problema:Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 

años con discapacidades motóricas. Elaboración y aplicación de 

guía de ejercicios  

 

Capítulo V: La propuesta, con alternativas de  solución al problema 

planteado. 
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                              CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto educativo se aplica en la “Escuela  

Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ", ubicada en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en la que se detecta que la 

institución  educativa  se  ha  direccionado  solamente  a cumplir 

los objetivos académicos y se han olvidado de intervenir con 

actividades lúdicas en el tiempo libre de sus estudiantes con 

discapacidades motóricas, se puede incluir también en la 

problemática la falta de apoyo o descuido de los representantes 

legales. 

Los niños al no tener los espacios físicos acordes a su 

problema motor, la falta de asistencia Psicopedagógica, incluida la 

falta de motivación por parte de los docentes para realizar 

actividades  productivas  en  el  tiempo  libre, de a poco han ido 

incursionando los niños en actividades nocivas, para su niñez, 

crecimiento y formación integral.  

Los docentes y representantes Legales desconocen de la 

importancia del desarrollo de las actividades lúdicas para el  

enriquecimiento de la vida de los niños, con ellas se consiguen 

elevar la calidad de vida y la autoestima, e indirectamente 

mejoran y perfeccionan su motricidad ya sea fina o gruesa.  
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Los problemas en el proceso de aprendizaje sean en el 

área de lenguaje, desarrollo del pensamiento, lecto-escritura, 

etc. se podrían superar en un gran porcentaje si se considera a 

las actividades como parte de los diseños curriculares, es por ésto 

que los representantes legales y profesores deben ser los guías y 

los motivadores numero uno  para  que  se desarrollen en los 

niños  actividades productivas y  fructíferas a través del juego 

como parte de la expresión  y evitar el ocio y e inconvenientes 

tanto en su aprendizaje significativo como en su desarrollo 

integral. 

Situación conflicto 

 

La falta de información del beneficio que significa para el 

niño  la  realización de la actividad lúdica y la expresión de los 

mismos y la correcta utilización del tiempo libre en algo productivo 

con los infantes, por parte de los representantes legales, quienes a 

pretexto de la crisis económica, social y política que vive el 

Ecuador  descuidan  a  sus  hijos  y  los  dejan  los  tiempos 

extracurriculares abandonados en las casas, esto hace que los 

niños se dediquen a actividades no muy provechosas como la 

televisión, internet, video juegos lo que provoca sedentarismo, 

ansiedad, poca estimulación en el desarrollo intelectivo y motora de los 

niños, además de la adquisición de hábitos negativos para su buen 

desarrollo integral.  

Cabe  mencionar  que  las  escuelas  tampoco  aportan  de  

manera significativa en el conocimiento de los beneficios del 

buen uso del tiempo libre, por cuanto los docentes sólo cumplen con 

los objetivos del plan de clase, lo que convierte a la enseñanza  en 
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adquisición de conocimientos poco significativos en el desarrollo 

integral de los párvulos, formando así niños dependientes, con 

autoestima baja, poco creativos y dificultades de interrelación con su 

entorno, y finalmente dificultad en el desarrollo de habilidades y 

destrezas.  
 
 

Causas y consecuencias. 
CUADRO: 1 

 
 
 
 
 
Delimitación del problema. 

 

Campo:  Educativo  

      Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico-Lúdico-Socio afectivo 

 

 Los docentes no aplican 
estrategias lúdicas y las técnicas 
de animación en el aula de clase 

 Los estudiantes no logran 
comprender y se sienten 
desmotivados 

 Mala utilización del tiempo libre 
por parte de los estudiantes; 
muchos juegos y frecuente 
televisión. 

 Los estudios se vuelven 
aburridos y tediosos. 

 Los maestros conceden poca 
importancia a la lúdica en el 
proceso de la enseñanza-
aprendizaje. 

 Memorismo y repetición de 
conocimientos. 

 Falta de capacitación del 
docente  en el uso de la lúdica y 
expresión  para el  desarrollo de  
destrezas lógico motoras  

 Carencia de materiales y 
uso de información 
relacionados a temas a 
tratar en clase 

Fuente: “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca " 

Elaborado Por: Prof. Párv.Jenny Bohórquez. 
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Tema: Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con 

discapacidades motóricas. Elaboración y aplicación de guías de 

ejercicios  

 

Formulación del problema. 
 

¿De qué manera afecta el juego la expresión y el ocio en los 

niños de 5 a 6 años con discapacidades motóricas, por la falta de 

elaboración y aplicación de guías de ejercicios en  la “Escuela Fiscal  

N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca "en el período  lectivo 2013-

2014? 

 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 

 Para la evaluación se toma en cuenta  los siguientes aspectos 

que están definidos: 

 

RELEVANTE: la importancia de buscar soluciones al problema del 

juego la expresión y el ocio en los niños con discapacidades 

motóricas para mejorar su aprendizaje significativo y desarrollo 

integral. 

 

 
ORIGINAL: Enfoca un tema novedoso y de mucha importancia en el 

campo educativo como es el juego la expresión y el ocio en los 

niños de 5 a 6 años con discapacidades motóricas, es un tema 



 

9 
 

poco tratado por lo que se aportan  posibles soluciones, es de 

utilidad en el campo de las necesidades educativas. 

 

 

FACTIBLE: Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa en 

general para ser aplicado en el presente año lectivo, además existe 

en las bibliotecas la información bibliográfica necesaria para su 

diseño y ejecución. 

 

CONCRETO: La información  que se recopila en la investigación es 

suficientemente real  para  ejecutar el proyecto educativo. 

 
 

CLARO: Se expresa en términos precisos y adecuados. Este trabajo 

se desarrolla de una manera clara, precisa, directa y adecuada y por 

lo tanto cada parte de los contenidos de la investigación son párrafos 

lo más cortos posibles que encierran toda la magnitud de las ideas o 

pensamientos acerca del tema a ser tratado en referencia al 

problema. 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA    INVESTIGACIÓN: 

 
General: 

 

Establecer alternativas que orienten a los docentes y 

representantes legales para ayudar en la integración a niños que 

sufren discapacidad motoras, mediante el juego, la expresión y ocio 

con la elaboración y aplicación  de   guías  de    ejercicios en la 

Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca, en el período  

lectivo 2013-2014 
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Específicos: 
 
 

 Mejorar el comportamiento de los educandos facilitando las 

experiencias que  conciernen a su grado de desarrollo a 

través del juego y la expresión 

 

 Lograr que el proceso de enseñanza  aprendizaje se 

desarrolle de un modo más activo y dinámico. 

 

 Fomentar los valores sociales básicos y fundamentales para 

convivir adecuada y correctamente en su entorno escolar, 

familiar y social 

 

 

 Lograr la armonía de movimientos y estimular su capacidad 

creadora para expresarse libremente. 

 

 

 Incentivar su fuerza imaginativa y creadora a través del juego. 

 

 Participar espontánea y activamente durante el juego y 

expresión en niños con discapacidades motóricas 

 

 Elaboración y aplicación de guías de ejercicios  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es el juego, expresión y ocio? 

 

 ¿Qué es el juego en el aprendizaje? 

 

 ¿Por qué es  importante  la elaboración, ejecución de una 

guía de ejercicios? 

 

 ¿Cómo influye el juego en la educación  en niños con 
discapacidad motórica? 

 

 ¿Qué es discapacidad motórica? 

 

 ¿Qué consecuencias trae la falta de juegos en la educación 

inicial de los niños con discapacidad motórica? 

 

 ¿Cómo afecta  la ausencia del juego, expresión y ocio  en el 

desarrollo cognitivo y psicomotor del niño? 

 

 ¿Qué  incidencia tiene el juego   en el nivel psico emocional 

del niño? 

 

 ¿Considera usted que el juego es una técnica motivacional 
para el aprendizaje del niño? 
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Justificación e importancia 

 

En la actualidad se puede observar un gran problema 

motriz que están sufriendo los niños, se refiere a la manera de 

caminar de correr de hacer todas esas actividades que 

requieren de la movilidad del cuerpo, esto se da en muchos casos 

en forma paulatina y desapercibida, ya que los profesores y los 

representantes legales están preocupados por otras situaciones que 

no son precisamente las que tienen relación con el desarrollo motriz 

de los niños.  

 

Por  lo general en su gran mayoría las instituciones educativas 

fiscales como particulares se han direccionado solamente a cumplir 

las mallas curriculares que constan en el pensum de estudio sin 

tomar en cuenta la importancia de la actividad lúdica, expresión y 

ocio y  su complementación en el tiempo libre, en este problema 

puede influir también la falta de apoyo o el descuido de los 

representantes legales. 

 

El  ser humano desde el  momento de su formación está 

en constante movimiento, razón por la cual su vida se desarrolla 

mediante el  uso  del  cuerpo.  En  la  infancia  el  movimiento  

debe  ser  orientado adecuadamente para lograr un crecimiento y 

desarrollo; complementado  con la práctica de valores éticos.  
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El presente estudio es de gran importancia porque se observa  

que los niños han ocupado su tiempo libre en otras actividades de 

sedentarismo no sólo físico sino también mental como es dedicar 

mucho tiempo a la televisión, los videos juegos, el celular, la 

computadora, el internet, el cine, entre otros. 

Es  necesario  que  los  niños  enriquezcan su vida con el buen 

uso del tiempo libre. Todo ésto se lo realiza con el fin de elevar la 

calidad de vida y la autoestima, e indirectamente están mejorando su 

desarrollo motriz.  

La educación del tiempo libre, la formación en el ámbito  

educativo es considerada no formal, pero es    muy fundamental, 

porque le permite a los niños crecer de manera adecuada.  
 
 
Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen los niños, y la 

comunidad educativa en general de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos 

Garbay Montesdeoca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, no se ha encontrado ningún 

otro proyecto con el título y las variables del presente trabajo, por lo 

tanto se procede a la apertura de la investigación del mismo: Juego, 

Expresión y ocio  en los niños de 5 a 6 años con discapacidades 

motóricas. Elaboración y aplicación de guía de ejercicios. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

"Es verdad que si a los niños los dejasen solos con sus 

juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Usted vio como empiezan a 

dibujar y a pintar, después los obligan a   dibujar la manzana y el 

ranchito con el árbol y se acabó el niño. Con la escritura es 

exactamente igual.", lo dice Julio Cortázar. 

 

Los seres humanos juegan desde épocas remotas. El hombre 

intentó a través de juegos y rituales dar explicación a fenómenos que 
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no comprendía: la vida, la muerte, las lluvias, el sol. Otras veces fue 

un modo de prepararse para situaciones que la realidad exigía: 

juegos de ataque y defensa, de persecución.   

 

Diferentes son las miradas que sobre el  juego se fueron 

construyendo a lo largo de la historia:  Johan Huizinga (2007) en su 

libro Homo Ludens dice que : “El juego es creador de la cultura, 

en él manifiestan los pueblos su interpretación de la vida y del 

mundo”(p.25). 

 

Define al juego como una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites  temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas; acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente.  

El juego como objeto de estudio es  y ha sido motivo de 

investigación y debate en cuanto a su utilidad,  objetivos y  fines.    

 

Al hacer referencia al juego como medio educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se podría pensar que quizás, 

nos introducimos como dice Andrea Imeroni2007: “ en una 

contradicción que linda con lo paradójico: El juego es de hecho 

una palabra que trata de escapar a una definición, mientras que 

la palabra educación se asocia a un conjunto de instrumentos 

que una sociedad adopta para garantizar la transmisión de 
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aquellos conocimientos y valores que considera esenciales” ( 

Pág. 76) 

  

El acto pedagógico debe orientar al educando que tiene 

posibilidades de aprender en un entorno distendido, agradable, lleno 

de reflexión y que a la vez se le induce a la adaptación a situaciones 

motrices de distinta naturaleza, es una persona que va a participar 

en este proceso de enseñanza-aprendizaje recibiendo los estímulos 

educativos necesarios para su formación integral, y a la vez va a 

hacerlo disfrutando del juego, de esa actividad privilegiada de la 

Educación Física. 

El juego que se orienta desde la escuela, debería servir de 

complemento necesario al juego autónomo que realiza el niño en 

otras condiciones más espontáneas, debería subrayar e incrementar 

seguridades, en definitiva debería construir una clara disponibilidad 

hacia lo nuevo. 

 

 De la misma manera, la educación que se propone desde la 

escuela, tendría que ser un complemento de la educación 

espontánea que se vivencia en un contexto no escolar. 
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Jugar  

 

Para enfocar el tema del juego, es necesario orientarse sobre 

el sgnificado de jugar, para ello se toma el concepto dado por; 

(Stephen, 2009).Es una actividad necesaria, placentera y natural 

a través de la cual el niño se conoce a sí mismo y al ambiente 

que le rodea. "Es la forma en la que el niño da sentido al 

mundo".(P.12) 

 

Según lo expresado por Stephen,  a través del juego el niño 

descubre, explora, reafirma lo aprendido, piensa creativamente y 

expande su imaginación. Según (Brown, 2010); "El juego nos 

hace más adaptables al medio. Al jugar el niño construye 

relaciones sociales”. (P.10); 

 

Características del juego  

 

El Juego por su complejidad y de acuerdo a su aplicación tiene 

características especiales que permite ser adaptado a la necesidad 

requerida, se toma el criterio de: 

 

(Brown, 2010) quien dice: Aparentemente no tiene un propósito 

específico. Te hace sentir bien internamente. Te hace sentir libre 

de preocupación del tiempo. Se disminuye la conciencia de sí 

mismo. Tiene potencial de improvisación. "Genera deseo de 

continuidad. (P.10). 

 

Analizando el comentario de Brown, El juego es un placer para los 

niños, a través de esta actividad satisfacen necesidades propias de 

su edad y que los motiva el entorno que los rodea. 
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Entre las necesidades que satisfacen los niños a través del juego 

tenemos la: 

 

 De exploración y descubrimiento.  

 Desarrollan y practican destrezas.  

 Pueden imaginar, expresarse y crear.  

 Estrechan vínculos sociales.  

 El juego conecta significativamente unos niños con otros.  

 

Los beneficios del juego  

 

Los niños construyen su conocimiento y dan sentido al 

mundo, las actividades lúdicas les permite  desarrollar el 

pensamiento crítico. el el ámbito socioemocional el juego también 

interviene positivamente. Los niños se conocen a sí mismos y 

desarrollan destrezas socioemocionales.  

 

Durante el juego se negocian roles y reglas para llegar a acuerdos y 

continuar jugando. Pero así como se tiene beneficios, también se 

encuentran barreras en el ámbito escolar. 

 

 

Sobre las barreras al juego escolar se toma lo expresado por 

(Almon, 2009):Hay mayor presión por preparar a los niños para 

el futuro.  Hay mayor presión por lograr objetivos del currículo.  

Menor tiempo para involucrarse en actividades de juego.  Falta 

de recursos (materiales) para que los niños jueguen y logren los 

objetivos del currículo(P.12). 
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Lo expuesto por Almon, indica que las barreras están 

directamente ejecutadas desde los entes responsables de la 

educación los maestros, el currículo, la metodología, técnicas y la 

escuela en todo su contexto  

 

Rol del adulto  

 

La intervención del adulto en el juego de los niños ha sido un 

tema controversial. Según (Ashiabi, 2007) "Los que la apoyan 

argumentan que el adulto enriquece las experiencias de juego 

que estimulan el aprendizaje y maximizan el impacto cognitivo y 

social” (p.5). 

 

La intervención de los adultos es positiva y puede estimular: 

 

 La duración y elaboración del juego  

Interacciones sociales entre los niños 

Desarrollo cognitivo y  desarrollo del lenguaje, entre otros. 

 

Pero así como existen los defensores de la intervención del 

adulto en el juego también se encuentran los oponentes a la 

intervención del adulto, ellos sostienen que éste interrumpe, inhibe el 

juego y reduce las oportunidades de aprendizaje significativo.  

 

La intervención inapropiada del adulto durante el juego infantil 

puede limitar la habilidad y las oportunidades de los niños para 

descubrir, resolver problemas, tomar riesgos e interactuar con otros 

niños. Los adultos pueden imponer modelos que limitan la 

imaginación y la creatividad, dominando el tema y espacio de juego.  
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Juego entre niños y profesores  

 

En la Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca, se 

observa que los profesores se involucran en el juego de los niños 

pero de manera superficial.  

Las posibles razones para esto son: Falta de tiempo, creen 

que el juego libre y sin interrupciones es lo apropiado, se sienten 

avergonzados al momento de jugar, sienten que el juego es una 

pérdida de tiempo que debe estar destinado a la enseñanza.  

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es concebido de una manera global e integral, 

ya que el conocimiento infantil es un proceso que implica 

componentes cognitivo, interactivo, afectivo y emocional, así como 

su aplicación y comunicación en el contexto social y cultural, por lo 

que no puede concebirse desarticulado. 

 

La planificación y evaluación educativa tiene características 

de integralidad y continuidad, así mismo los procesos de enseñanza 

y las estrategias didácticas, tienen que ser coherentes con los 

aprendizajes que se esperan al egresar del preescolar.  

 

El desarrollo del niño en esta edad, se basa en: 
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Aprender a conocer: 

 Aprende a reconocerse a sí mismo como parte diferente y, a 

su vez, integrante de su entorno inmediato. 

 Aprende y valora las diferencias y similitudes de género. 

 

 Aprende a reconocer los miembros de la familia, la comunidad 

y la Escuela. 

 

 Adquiere conocimientos a través de la interpretación de 

códigos lingüísticos, matemáticos, científicos y sociales. 

 

 Es capaz de comunicarse, expresar curiosidad intelectual, 

sentido crítico y autonomía de juicio. 

 

 Utiliza el lenguaje oral en diferentes situaciones y contextos: 

al conversar, cantar, recitar, narrar cuentos o anécdotas. 

 

 Se inicia en la identificación de palabras escritas; así como en 

la escritura de palabras y números en textos simples en un 

contexto significativo. 

 

 Comprende acciones y situaciones de textos simples, como 

cuentos, poemas, adivinanzas, rimas, entre otros. 

 

 Interpreta el ambiente estableciendo relaciones de causa-

efecto, de espacio y tiempo, la cuantificación y elementos 

tecnológicos relacionados con su edad y nivel de desarrollo. 
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Aprender a hacer: 

 Se expresa creativamente a través de actividades artísticas: 

la pintura, el dibujo, el modelado, la música, la expresión 

corporal, representaciones de personajes y situaciones. 

 Es capaz de realizar actividades y juegos que requieren de 

grandes movimientos y de destrezas motoras finas con 

orientación hacia acciones pertinentes. 

 Utiliza los objetos, juguetes, instrumentos y materiales 

disponibles como un medio para su aprendizaje y modificar su 

entorno. 

 

 Realiza juegos y actividades de aprendizaje con diversos 

materiales con la ayuda del adulto, otros niños o niñas y por 

iniciativa propia. 

 

 Aplica procesos de pensamiento, experiencias y 

conocimientos en las diversas situaciones y problemas de su 

vida diaria. 

 Practica hábitos relacionados con el trabajo: planifica lo que 

va a hacer, desarrolla la actividad planificada y comenta lo 

que hizo. 

 

 Practica hábitos de alimentación, higiene, descanso, aseo 

personal, prevención y protección de la salud y seguridad 

personal. 

 

 Participa con otras personas en actividades y creaciones 

colectivas en diferentes entornos: la escuela, la familia y la 

comunidad. 
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   Aprender a convivir 

 

 Se identifica como persona y se inicia en la toma de 

conciencia como ser social en una familia y una comunidad, 

de sus normas, hábitos, valores y costumbres. 

 

 Establece relaciones sociales a través del juego, las 

conversaciones y otras situaciones de la vida diaria, con otros 

niños y demás miembros de la familia, comunidad y escuela. 

 

 Demuestra interés por las otras personas y practica la 

solidaridad y la cooperación mutua. 

 

 Establece relaciones afectuosas, de confianza, de respeto y 

pertenencia en su familia y su comunidad. 

 

 Participa del trabajo en grupo y mantiene relaciones 

interpersonales abiertas y positivas. 

 

 Se muestra como un ser original y creativo, capaz de 

demostrar curiosidad y espontaneidad en sus acciones, tiene 

iniciativa y toma decisiones acordes a su edad. 

 

 Se reconoce como un yo dinámico que valora y disfruta de las 

actividades físicas, lingüísticas, musicales, sociales, estéticas. 

 

 Desarrolla una conciencia ecológica de amor por la 

naturaleza, por las personas y por su entorno particular. 

 Manifiesta sentimientos positivos de respeto y solidaridad 

hacia las personas del otro sexo. 
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 Comienza a conocer sus emociones, manejarlas y reconocer 

las de las demás personas. 

 
 

 Caracterización de los espacios lúdicos 

Los espacios lúdicos se caracterizan en un hecho particular “el 

ocio”. El espacio que le da sentido al lugar asociado a la experiencia 

recreativa, al propio juego, a la diversión y satisfacción de los 

intereses de las personas. Espacios de ocio que pueden ser 

construidos como lugares significativos, lugares que de alguna forma 

fomenten la cultura y demás expresiones. 

 

De esta manera se identifica que el objetivo principal del Espacio 

Lúdico está en la generación de un ocio productivo que fortalezca el 

espacio de las vivencias placenteras del conocimiento mediante un 

sistema estructurado que tiene como meta educar – enseñar mejor. 

La importancia de estos espacios está en retomar varios aspectos 

del juego para crear mejores instrumentos pedagógicos y hacer más 

placentero el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

EL APRENDIZAJE DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD MOTORA 

 
Un niño con discapacidad motora presenta las siguientes 

características: 

 Hiperactividad: Incapacidad para mantener la atención por 
periodos prolongados; distractibilidad visual y auditiva, y 
perturbaciones en la percepción.  

 

http://dmotora.blogspot.com/2008/09/cmo-es-el-aprendizaje-de-un-nio-con.html
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 Distractibilidad: Incapacidad para centrar en forma 

adecuada la atención sobre estímulos que le interesan e 
inhibir voluntariamente los innecesarios.  

 

 Disociación: Incapacidad para ver las cosas como un todo, 

captando antes las partes.  

 

 Perturbación de figura-fondo: Tendencia a confundir la 
figura y el fondo, invertir fondo y figura o incapacidad de 
diferenciar la figura del fondo.  

 

 Perseverancia: Tendencia a continuar una actividad sin que 
se complete.  

 

 Alteración en imagen corporal y concepto de sí mismo: Al 
no elaborar una buena imagen corporal, su propio 
autoconcepto se ve deteriorado y los aprendizajes 
perturbados.  

 

 Inestabilidad en el rendimiento: Inconsistencia en las 

respuestas de aprendizaje, fluctuando su rendimiento de un 
día para otro aparentando haber perdido conocimientos 
adquiridos el día anterior, "olvidos" originados por fallas en la 
comprensión e interiorización.  

 

 Discordancia en los rendimientos: Diferencias notorias 

entre las habilidades motoras finas y gruesas.  

 

 Deficiencias en las áreas funcionales: Recepcionar 
consistentemente la información del medio ambiente; déficit 
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en el procesamiento de la información y deficiente cierre 
rápido, apropiado y correcto para dar una respuesta esperada  

 

Ante la compleja presentación de trastornos que puede tener un 

estudiante con discapacidad motora se requiere que en el aula se 

tenga en cuenta las características individuales, intentando 

específicamente aprovechar los restos de movimiento y el tipo de 

ejecución que dicha restricción le permite, privilegiando lo que es 

capaz de realizar. El mismo criterio deberá ser utilizado cuando se 

evalúan trastornos asociados, sobre todo aquellos relacionados con 

la comunicación. 

 

 

EL JUEGO COMO MEDIO EDUCATIVO. 

 

El estudiante que tiene posibilidades de aprender en un entorno 

distendido, agradable, lleno de reflexión y que a la vez se le induce a 

la adaptación a situaciones motrices de distinta naturaleza, es una 

persona que va a participar en este proceso de enseñanza-

aprendizaje recibiendo los estímulos "educativos necesarios para su 

formación integral, y a la vez va a hacerlo disfrutando del juego, de 

esa actividad privilegiada de la Educación Física.  

Según (Stephen, 2009) “El juego es fundamental para el sano 

crecimiento y desarrollo de los niños. El juego no está limitado 

por la realidad (P.4). 

 

Según lo expresado por Stephen el juego se convierte en un eje 

para el desarrollo integral del niño, el juego debe estar orientado al 

desarrollo evolutivo del niño más no a la realidad. 
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El juego como actividad ignorada. 

 

Preocupada por estudios serios, esta postura se preocupa por las 

actividades "importantes" intelectuales, relegando al juego la función 

de recreo. La sesión de Educación Física supone una labor 

compensadora, catártica para el estudiante. 

 

 

ENSEÑAR JUGANDO. 

 

Influenciada por la escuela activa, le otorgan al juego un papel 

pedagógico privilegiadlo. Se intenta utilizar las distintas 

manifestaciones lúdicas en las que puede presentarse el juego 

(juegos de oposición, de colaboración, de colaboración y 

oposición, juegos alternativos, juegos expresivos, nuevos juegos, 

juegos populares tradicionales,...), tratando de hacer participe al 

estudiante de un aprendizaje placentero. Una sesión de 

educación Física puede ser únicamente "Jugar". 

 

 

EL JUEGO PREDEPORTIVO. 

 

El deporte es el verdadero centro de interés pedagógico, es 

considerado como una de las principales actividades físicas de las 

que dispone el profesor de Educación Física. Casi es considerado 

como un fin, y todos los elementos que se utilicen incluyendo al 

juego preparan al estudiante para esa actividad mayor 

denominada deporte. Los juegos son denominados predeportivos, 

y son un vehículo para acceder al deporte. 
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EL JUEGO EDUCATIVO. 

 

Al estudiar el valor del juego educativo, se está obligado a 

relacionar constantemente los términos juego y educación. Ambos 

términos son complejos, amplios, y suponen una participación global 

e integral de la persona. 

La principal función del docente se centra en la consecución de un 

adecuado desarrollo y maduración del estudiante como persona, 

obviamente incidiendo desde la motricidad, y en este caso desde el 

juego motor. 

 

Para que la acción pedagógica sea realmente optimizante, o sea, 

pueda conseguir que el estudiante  mejore, progrese y en definitiva 

se eduque correctamente, el juego educativo tendría que potenciar 

las cuatro dimensiones que conforman lo que el Dr. Martínez 

denomina el Sistema inteligente. 

 

La Codificación: Se trata de capacitar al estudiante para poder 

codificar y decodificar los signos, de su alrededor (el lenguaje 

gestual, comunicación no verbal...), de modo que éste pueda 

entender la información que recibe y sea capaz de transformarla (ej.: 

que pueda afrontar cualquier problema que se le presente). 

 

La Adaptación: Pretende que el estudiante pase por los procesos 

de aprendizaje necesarios, para que pueda consolidar un adecuado 

patrón de conducta (ej:que sea un protagonista activo en cualquier 

tipo de juego, y se comporte en los límites de actuación 

establecidos). 
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La Proyección: Se persigue que el estudiante sepa proyectarse 

hacia afuera, o sea, que el mismo cree un orden en las distintas 

situaciones (de juego), y por si sólo sepa solucionarlas. 

 
La Introyección. Se trata de posibilitar que el estudiante sea 

consciente de que es él, quien está actuando. Esta dimensión se 

aborda principalmente en la asignatura de Educación Física, pues en 

las otras materias es muy difícil que se pueda potenciar sentado en 

el aula. Se tiene que presentar al estudiante un trabajo lúdico 

reflexivo, en torno a la consciencia del juego, que le permita 

vivenciar y darse cuenta de lo que hace cuando juega. 

 

Requisitos que debería reunir todo juego considerado 

educativo. 

 

Una vez que se ha visto las cuatro dimensiones del sistema 

educativo inteligente, se propone centrar la atención en las 

principales condiciones que debería reunir todo juego empleado en 

el ámbito educativo, entre las cuales se destaca los siguientes 

requisitos: 

 

 Debe permitir en primera instancia el desarrollo global del 

estudiante, posteriormente se pueden potenciar aspectos más 

específicos. 

 

 Debe mantener en actividad a todos los estudiantes e intentar huir 

de los juegos eliminatorios, buscando otras opciones (acumular 

puntos, pagar prendas) 

 Se evitarán jugadores espectadores (todos los estudiantes, incluso 

los lesionados pueden asumir un rol en el juego). 
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 Se buscará un buen equilibrio entre la actividad ludomotriz y el 

descanso (es aconsejable la recuperación activa). 

 

 Todo juego educativo debe suponer en todo momento un reto 

(estímulo) para el estudiante, pero un reto que se pueda alcanzar. 

 

 Se evita que en los juegos siempre destaquen los mismos 

estudiantes, presentando juegos diferentes y dando más importancia 

al proceso (a todo lo que sucede mientras se juega), que al resultado 

final (rendimiento). 

 

El juego educativo debe de volverse a practicar siempre con el 

mismo interés que en la primera ocasión. 

 

 

 

Etapas del juego infantil. 

 

 

El profesor, debe de ser un educador capaz de saber presentar 

los juegos más atractivos y enriquecedores para las características y 

necesidades de sus estudiantes. Ello no significa que deba tener 

memorizados muchísimos juegos, sino que debería conocer 

perfectamente a sus estudiantes, y una vez determinado el nivel de 

evolución ludomotriz de los mismos, tendría que dirigirse a 

cualquiera de los muchos manuales de juegos que existen para 

escoger los que más se acomoden a su contexto educativo. 

 

Aunque todos los niños juegan, no siempre participan de las mismas 

actividades lúdicas, pues a medida que crecen y se desarrollan, 

también se transforman sus juegos. De esta forma se propone, 
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centrar la atención en la evolución ludomotriz por la que pasa toda 

persona, para luego vislumbrar "algunas de las posibilidades lúdicas 

que ofrece el uso del juego. 

 

TIPOS DE JUEGOS. 

 

 Juegos simples: son los juegos de menor organización estructural. 

Son los más adecuados para las primeras edades (ciclo inicial). En 

cuanto un juego tiene nombre, y un funcionamiento mínimo, pasa a 

ser una actividad organizada, con normas. Así todo juego tiene 

reglas. Muchas de estas actividades suelen ser juegos sensoriales y 

perceptivos. 

 

 Juegos Simbólicos - Dramáticos: Son los principales juegos de las 

primeras edades, implican un continuo jugar metafórico, en el que se 

simboliza un personaje o acontecimiento que no está presente, a 

través de cualquier objeto o historia central. Es una excepcional 

actividad para estudiantes  del ciclo inicial. 

 

 Juegos Populares - Tradicionales: son actividades lúdicas, que 

ofrecen privilegiadas formas de actuación. Pueden tener distintos 

niveles de organización. El Dr. Parlebas en su tesis doctoral 

demuestra la riqueza pedagógica de estas prácticas, las cuales a 

pesar de no estar institucionalizadas (federadas) pueden tener una 

lógica interna igual o incluso superior a la de los deportes. De ahí 

que el no ser  partidarios de utilizar la expresión juegos 

predeportivos. 

 

 Deportes: desde un punto de vista estructural tienen los mismos 

elementos constitutivos que el juego. Son una evolución de los 
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juegos simples, que progresivamente se han codificado hasta 

alcanzar un nivel extraordinario de reglamentación y de 

organización. Acomodados a los intereses del niño pueden ser un 

instrumento de trabajo muy útil. 

 

 Grandes Juegos: suelen ser actividades ludomotrices que precisan 

un nivel organizativo muy elevado. Suelen hacerse con muchos 

jugadores, empleando una gran extensión (entorno natural) de 

juego, pueden durar varias horas, o incluso varios días, y a veces 

también se sirven de materiales de notables dimensiones 

(paracaídas, balones grandes). 

 

 Otros Juegos Recreativos: Finalmente cabe citar entre las 

muchas posibilidades lúdicas, juegos con características 

eminentemente recreativas, entre éstos se incluyen los juegos 

cooperativos, los new games (nuevos juegos, también 

cooperativos), los juegos de rol (de mesa y en vivo) y los juegos y 

deportes alternativos (indiaca, disco volador, pedadó, zancos). 

 
Proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

Enseñanza, es facilitar para que alguien aprenda como 

resultado de lo que hace.   Es decir, el fin de la enseñanza no es 

producir aprendizajes sino producir condiciones de aprendizaje. 

 

Aprendizaje, proceso por el que el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos.   

Esta adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento 

determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es la 
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resultante de la interacción con el medio ambiente. Sus bases 

indiscutibles son la maduración biológica y la educación.  

 

El proceso de aprendizaje como fenómeno natural pasa, 

igualmente, a ser un acontecimiento social que también puede 

estudiarse, pues se realiza bajo determinadas condiciones que 

pueden ser alteradas y controladas. 

 

El análisis del proceso de enseñanza en la escuela, más 

particularmente en los salones de clase, permite situar la importancia 

del conocimiento de las teorías actuales del aprendizaje humano.   

Se ha verificado que la enseñanza en el salón de clase 

incluye tanto el conocimiento, transmisión y asimilación del saber, 

como la formación y desarrollo de hábitos y actitudes frente a los 

grandes valores humanos. Esto en virtud de la necesidad del 

estudiante de aprender no sólo acerca de los hechos, sino, también, 

de adquirir la capacidad para resolver los problemas propuestos por 

los hechos. 

 

Tipos de aprendizajes aplicados en la práctica docente. 

 

 Aprendizaje significativo  

Dura más tiempo, aumenta la capacidad para aprender, puede 

ser utilizado (funcionalidad) 

 

 Aprendizaje cooperativo 

Es donde se abre  el espacio del estudiante y  del aula a otros 

horizontes, donde los estudiantes comparten información  

(datos, informes, gráficos, imágenes etc.) y experiencias de 

forma directa, de primera mano y en texto. 
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 Aprendizaje Memorista 

Se puede recordar al pie de la letra si se realiza sobre 

aprendizajes continuos. 

 

 Aprendizaje Receptivo 

Se presenta al estudiante en su forma final, sólo se le exige que 

internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema 

de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior o cuando lo 

desee. 

 

 Aprendizaje Mecánico 

 

Es lo contrario del aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen defensores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin 

interactuar con conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello 

es el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera 

literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones 

arbitrarias, [cuando], “el estudiante  carece de conocimientos 

previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo” 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que 

la tarea tenga, obviamente el aprendizaje mecánico no se da en 

un “vacío cognitivo” puesto que debe existir algún tipo de 

asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. 
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Educación Especial 

 

Partiendo de la etapa de pensamiento en que se encuentre el 

niño, de sus necesidades e intereses, posibilita al máximo el 

desarrollo de sus aptitudes intelectuales y escolares, a través de 

actividades significativas. 

 Mejora el funcionamiento intelectual, incrementando en el 

niño su capacidad de atención, memoria, procesamiento y 

almacenamiento de información. 

 Potencia el aprendizaje mediante la observación, exploración 

y manipulación de objetos y material didáctico, a partir del 

diseño de experiencias que permiten al niño descubrir, 

analizar, interiorizar y formar su propio conocimiento.  

 Usa el juego como herramienta para que el niño “entienda”, 

“organice”, “construya” e “invente”. 

 A través de piezas de información visual ordenadas por 

categorías -Bits de Inteligencia- favorece en el niño y la niña 

la adquisición de conocimientos. 

 Acerca al niño al mundo de la lectura desde edades 

tempranas, de forma fácil, amena y respetando su ritmo 

individual. Para ello se usa los métodos logo-gráfico (global) y 

fonético, al reconocer la necesidad de combinar la percepción 

total, con la discriminación de pequeños detalles (forma y 

sonido de cada letra y su combinación para la formación de 

palabras).  

 Motiva al niño para que en el área de lógica matemática logre 

clasificar, agrupar, seleccionar, formar secuencias, identificar 

correspondencias. A medida que obtiene estas habilidades, se 
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trabaja el concepto de número cantidad y posteriormente el 

manejo de la adición y la sustracción. 

 Para cada niño, diseña un programa que parte de su edad 

mental y contempla los objetivos y logros curriculares que 

plantea la educación regular en el ámbito preescolar y 

escolar.  

 

 

Prácticas recreativas lúdicas. 

 

Las prácticas recreativas y lúdicas son entendidas como 

complementarias a los procesos de aprendizaje y desarrollo cultural 

y como una herramienta para romper con los círculos de pobreza, 

dependencia, inactividad violencia y con los sentimientos de 

marginación y exclusión, los cuales a su vez se encuentran 

asociados a la pérdida de la autoestima. 

 

 

Formación de los docentes. 

 

La formación permanente de los docentes de EGB es un proceso 

que demanda el dominio de los contenidos y procedimientos para 

enseñar, es por ello que hay que valerse de estrategias que permitan 

alcanzar el interés del niño y la niña en los contenidos a desarrollar.  

 

Estrategias pedagógicas. 

 

Las estrategias pedagógicas, son aquellas que permiten conectar 

una etapa con la otra en un proceso; es la unión entre el concepto y 

el objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto 
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de ideas que el sujeto tiene del objeto y el objeto es la configuración 

física de la materia viva o animada, donde la materia viva está 

representada por el ser humano. 

 

Chacón la define como: un conjunto de proceso y secuencias 

que sirven para apoyar el desarrollo de tareas intelectuales y 

manuales se derivan de los contenidos, para lograr un propósito. 

Visto así, para estos autores las estrategias deben dirigirse a los 

estudiantes tomando en cuenta los contenidos que sean necesarios 

para su interés y a su vez contar con una motivación entre el 

profesor y los estudiantes.  

 

Las estrategias pedagógicas deben estar dirigidas, 

específicamente a la organización mental y a los esquemas 

intelectuales de los estudiantes.  

 

Actividades lúdicas. 

 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que 

este sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los 

niños, dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende 

jugando; violando de esta forma la esencia y las características del 

juego como experiencia cultural ligada a la vida. Bajo este punto de 

vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego 

dentro de un espacio normado e institucionalizado como es la 

escuela. 

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de 

la personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se 

cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento.  
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Según Jiménez (2007): 

 

La lúdica es más bien una condición, una 
predisposición del ser frente a la vida, frente 
a la cotidianidad. Es una forma de estar en 
la vida y de relacionarse con ella en esos 
espacios cotidianos en que se produce 
disfrute, goce, acompañado de la distensión 
que producen actividades simbólicas e 
imaginarias con el juego. La chanza, el 
sentido del humor, el arte y otra serie de 
actividades (sexo, baile, amor, afecto), que 
se produce cuando interactuamos con 
otros, sin más recompensa que la gratitud 
que producen dichos eventos. (p. 42) 

 
 

En opinión de Waichman (2008) es imprescindible la 

modernización del sistema educativo para considerar al estudiante 

como un ser integral, participativo, de manera tal que lo lúdico deje 

de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo efectivo 

de y para el trabajo escolar. 

 

Para Torres (2007): 

Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su 
sentido recreativo como pedagógico. Lo 
importante es adaptarlo a las necesidades, 
intereses y propósitos del nivel educativo. 
En ese sentido el docente de educación 
inicial debe desarrollar la actividad lúdica 
como estrategias pedagógicas 
respondiendo satisfactoriamente a la 
formación integral del niño (p. 72) 
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EL OCIO, UNA NECESIDAD HUMANA. 

 

El sentido del juego en los seres humanos no sólo está presente 

en los niños y niñas, sino que se tiene presente durante toda la vida. El 

ocio está ligado al desarrollo de la imaginación,  la fantasía y, ¿por qué no 

decirlo?, a la libertad, pues, es una opción que se toma en la capacidad de 

elegir. El ser humano tiene en su interior el sentido del “El ocio es de gran 

importancia para la formación de nuestras vidas, como padres y madres, 

hemos de ser responsables del proceso educativo, de nuestros hijos e 

hijas; que la educación es también ayudar a despertar la imaginación,  la  

fantasía,  la  creatividad  y  también  el  sentido  de  la responsabilidad. El 

niño o la niña no son sólo seres individuales, encerrados en sí mismos, 

sino que son seres sociales que pretenden interrelacionarse con otros 

niños y progresivamente, con adultos hasta integrarse en su medio   
 

EL OCIO EN CASA Y OCIO EN LA CALLE. 

 

El papel de la familia en la canalización de un ocio adecuado, 

saludable y creativo es, sin lugar a dudas fundamental; los 

hijos/as necesitan que sus progenitores les dediquen tiempo, que 

hagan un esfuerzo por conocer su carácter, su personalidad, sus 

gustos, sus aficiones y que tengan una disposición permanente a 

favorecer el enriquecimiento de su personalidad sin agobios y, 

desde luego, sin pretender imponerles sus gustos ni aficiones.  

 
Es importante de  que  la  familia    encuentre tiempo  para 

canalizar un ocio vivido conjunta y participativamente por toda la 

institución familiar. Por ejemplo: salir al campo un día puede ser 

una ocasión para cantar, para contar cuentos pero, también, para 
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dar a conocer la naturaleza, la flora y la fauna, el respeto hacia el 

medio ambiente, así como hacer ver los efectos negativos de la 

contaminación, o de hacer un mal uso o abuso de los espacios 

naturales. De la misma forma, acudir toda la familia a ver una 

película  adecuada  al  proceso  volitivo  de  los  hijos/as  y  

comentarla posteriormente es otra forma de lo que se puede  

denominar ocio familiar compartido.  Como  lo  es,  asimismo,  

practicar  algún  deporte  todos  los miembros de la familia.  

 

De igual forma el ocio en la calle es importante en la vida de 

los niños y niñas porque les permite disfrutar al aire libre de los 

diversos juegos, así como también compartir estos momentos con 

otros niños lo que crea un ambiente propicio para la interrelación 

socio-afectiva.  

 

LA FAMILIA.  
 

El ocio es de gran importancia para la formación de los seres 

humanos, como padres y madres, deben de ser responsables del 

proceso educativo, de sus hijos e hijas; que la educación es también 

ayudar a despertar la imaginación,  la  fantasía,  la  creatividad  y  

también  el  sentido  de  la responsabilidad.  

 

Los niños no son tan sólo seres individuales, encerrados en sí 

mismos, sino que son seres sociales que pretenden interrelacionarse con 

otros niños y progresivamente, con adultos hasta integrarse en su medio 

La familia representa el primer lugar de socialización de los niños y niñas, 

se constituye en el punto de referencia principal, el factor determinante 

en los primeros años de la infancia, así vemos que la familia educa a 

través de la vida cotidiana, de la intimidad, de los afectos, en una 
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palabra, de la vida.  

 

 

La familia es el primer gran agente educador y, por lo tanto, el 

primer punto de referencia que tiene el niño cuando construye sus 

relaciones afectivas con los demás. Si el ambiente familiar ha estado 

impregnado de afecto, de apertura,  de  tolerancia,  de  buen  humor,  es  

muy  posible  que  estos parámetros se mantengan en las relaciones de 

amistad en la escuela, en la calle, en la vida ciudadana en su conjunto.  

 

LA ESCUELA. 

 

“La escuela es el segundo gran agente educador (su segundo 

hogar),   los niños, pasan   una buena parte del tiempo de su vida en la 

escuela,  en  donde  comienzan  con  el  proceso  de  socialización  y  de 

preparación para la vida adulta. 

 

La escuela ha de enseñar a vivir, ha de enseñar a aprender. La 

escuela es el espacio  educativo  por  excelencia  de  los  grandes  

aprendizajes  para  el desarrollo integral del individuo, en el aspecto 

cognitivo, afectivo y a las habilidades motoras. Para cumplir con estos 

aprendizajes significativos, los docentes de los centros educativos han 

comenzado a emplear el modelo constructivista, lo que ha generado 

resultados positivos en los estudiantes porque han pasado a ser  críticos 

y reflexivos.  

 

 

MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 

Los medios tecnológicos han transformado la vida de los seres 

humanos a tal punto que constituyen una necesidad hoy en día;  dentro 
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de los medios de comunicación más importantes en los actuales 

momentos están la televisión, la radio, el Internet, los celulares, la prensa 

escrita. Sin embargo no todos estos medios han influido de manera 

positiva en la vida de los seres humanos en especial de los niños que 

han pasado a depender de la televisión y los videos juegos en su tiempo 

libre. ya que la realidad es que no existe un único efecto de los medios, 

sino una diversidad de interacción de los mismos. Se encuentra su 

influencia, desde la dimensión interna individual, como la creación y 

potenciación de actitudes y valores, hasta la dimensión cultural y política, 

sin olvidar el contexto familiar.  

 

Los niños y la televisión  

 

El mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de 

mayor influencia en la vida de niños y adolescentes. Los niños miran la 

televisión durante un promedio de tres a cuatro horas al día. Para el 

momento en que se gradúan de la escuela secundaria habrán pasado 

más tiempo mirando televisión que en el salón de clase. Mientras la 

televisión puede entretener, informar y acompañar a los niños, también 

puede influenciarlos de manera indeseable.  

 

El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta 

a actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el 

juego, la interacción con la familia y el desarrollo social. Los  niños  

también  pueden  aprender  cosas  en  la  televisión  que  son 

inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la 

fantasía presentada en la televisión y la realidad. Están bajo la influencia 

de miles de anuncios comerciales que ven al año, muchos de los cuales 

son de bebidas alcohólicas, comidas malsanas (caramelos y cereales 

cubiertos de azúcar), comidas de preparación rápida y juguetes.  
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Los niños que miran demasiada televisión están en mayor riesgo de:  

 

 Sacar malas notas en la escuela.  

 Leer menos libros.  

 Hacer menos ejercicio. 

 Estar con sobrepeso.  

Sin la necesidad de citar ningún estudio, se puede afirmar que uno 

de los medios frente a los cuales se invierte mayor número de horas es el 

televisivo. Algunos estudios llaman incluso la atención que el número de 

horas anuales que los niños de edad escolar pasan enfrente de la 

pantalla es mayor que el que invierten en los centros escolares.  

 

Es indudable, que la televisión constituye una fuente efectiva en la 

creación y formación de actitudes en los niños, ya que desde temprana 

edad, son sometidos a su influencia sin poseer otro tipo de información.  

 

 

Los  niños  recurren  a la  televisión  para  satisfacer  sus  

necesidades  de distracción, reducir las tensiones y como medio para 

obtener información. Además  de  las  motivaciones  personales,  se 

podría  agregar  un  factor situacional externo al niño en donde éste ve 

televisión porque le es impuesta por el medio, y la ve porque no le queda 

otro remedio, le es ofrecida  en  el  ambiente  del  hogar  y  se  le  

refuerza  la  conducta  de contemplación  por  los  padres.  En  muchos  

casos  constituye  la  única compañía del niño y a veces se convierte en 

una especie de niñera. El ver TV es un hábito que se refuerza 

diariamente a través de gestos, sonrisas y aprobaciones verbales de los 

adultos.  
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La mayoría está de acuerdo en reconocer que dos de los medios 

más utilizados en el contexto doméstico son la televisión y los 

videojuegos porque son los que más impacto han causado, por el 

número de horas que se utilizan, tienen en los receptores de menor edad; 

su presencia va siendo cotidiana en los hogares de nuestra cultura 

occidental; y ha existido cierta preocupación y, por qué negarlo, en 

algunos momentos, la alarma social que alrededor de ellos se ha 

originado.  

 

 

Efectos  negativos  sobre  la  salud  física  (tensión ocular,  

cambios circulatorios, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento 

de la presión arterial) y psíquica de los usuarios.  

Creación de niños violentos e insociables, desarrollo de niños 

introvertidos, aumento del stress, aumento de la agresividad, crean fuerte 

adición.  

 

Para mucha gente, la televisión y los videojuegos atrapan al niño, 

le quitan su inventiva, le dañan su concentración y por lo tanto su 

capacidad de aprendizaje. Además, se ha creído que al realizar 

actividades totalmente sedentarias tienen serias consecuencias en el 

crecimiento, y que al ser aparatos audiovisuales dañan la visión del niño.  

 

Mientras que algunos juegos tienen contenido educacional, la 

mayoría de estos juegos populares enfatizan temas negativos y 

promueven:  

 

 El matar a personas o animales  

 El uso y abuso de drogas y alcohol  

 El comportamiento criminal, la falta de respeto por la autoridad y 
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las leyes  

 La explotación sexual y la violencia hacia la mujer  

Los estereotipos raciales, sexuales y de género  

 El uso de palabras indecentes, obscenidades y gestos obscenos.  

 

Hay una investigación creciente sobre los efectos de los juegos de 

video en los niños. Algunos juegos de video pueden promover el 

aprendizaje, ayudar en la solución de problemas y en el desarrollo de las 

destrezas motoras y la coordinación. Sin embargo, hay preocupación 

sobre el efecto que tienen los juegos de video violentos en las personas 

jóvenes que los    juegan en exceso.  

 

Los estudios de niños expuestos a la violencia han demostrado 

que ellos pueden: ponerse “inmunes” o insensibles al horror de la 

violencia, imitar la violencia que ellos ven y demostrar un comportamiento 

más agresivo debido a una mayor exposición a la violencia.  

Algunos  niños  aceptan  la  violencia  como  una  forma  de  manejar  los  

problemas. Estudios también han demostrado que mientras más realista 

y repetida sea la exposición a la violencia, mayor será el impacto en los 

niños.  

En suma, los niños con problemas emocionales, de comportamiento y de  

aprendizaje  se  pueden  afectar  más  por  las  imágenes  violentas.  

 

Los  niños  y  adolescentes  se  pueden  involucrar  demasiado  y  

hasta obsesionarse con los juegos de video. El dedicar grandes 

cantidades de tiempo a estos juegos puede crear problemas que 

conduzcan a:  

 

 Unas destrezas sociales pobres  

 Quitarle el tiempo que se le dedica a la familia, al trabajo escolar y 
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a otros pasatiempos  

 Calificaciones más bajas y que se lea menos  

 Que se ejercite menos y gane sobrepeso  

 

Discapacidad motora 

 

Los niños en situación de discapacidad motora, presentan 

encefalopatías no progresivas, que pueden tener su comienzo antes 

del parto o durante él, o en la infancia temprana, y que obstaculiza o 

impide el desarrollo motor normal. Tienen una serie de 

características físicas, derivadas directa o indirectamente de su 

alteración neurológica. Logran ciertas habilidades motrices en forma 

más lenta y/o distorsionada e incluso es posible que no las 

adquieran. Además pueden tener otras alteraciones del Sistema 

Nervioso Central que originen convulsiones, comprometan sus 

sentidos especiales, su capacidad de aprendizaje y razonamiento, 

su conducta y sus relaciones interpersonales.  

Algunas de las características del desarrollo de estos niños, son 

susceptibles de “mejoría” o progreso y pueden llegar a ser 

superadas, si se dispone de todos los medios, recursos y apoyos 

adecuados.  

 

Al centrarse ya en lo que es la discapacidad motórica, no se 

puede evitar hacer una breve explicación sobre conceptos como por 

ejemplo estímulo y  respuesta.  

 

Los seres vivos se caracterizan por reaccionar a algunos cambios 

de energía del entorno que son específicos para cada uno de ellos. 
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Estos cambios energéticos son llamados estímulos en relación al ser 

vivo concreto al que se hace referencia. El estímulo conduce a un 

cambio en la conducta del ser o bien hace emerger un tipo de 

conducta que se denomina respuesta.  

 

Es cierto que la respuesta, particularmente en seres más 

complejos no tiene obligatoriamente que exteriorizarse de modo que 

pueda fácilmente captarse por el observador pero si produce un 

cambio del estado de actividad de su sistema nervioso (en los seres 

que lo posean) y es susceptible de dejar una huella que modifique 

ulteriores respuestas a otro estímulo en forma de un engrama o 

huella de memoria.  

 

Cuando se ha producido una respuesta visible ésta siempre 

se manifiesta a través de un movimiento. 

 

 

ESTÍMULO  RESPUESTA 

 

Al conjunto se le denomina  reflejo. La forma habitual de 

responder los seres complejos no es generalmente tan sencilla, 

porque entre el estímulo y la respuesta se produce un proceso de 

elaboración de la misma, al que se le denomina procesamiento 

condicionado por la arquitectura funcional del ser, a su vez 

resultado de su biografía individual y de la herencia obtenida de 

sus antecesores. La conducta motora del sujeto es pues el 

resultado de ESTÍMULO  PROCESAMIENTO  RESPUESTA 

siendo la respuesta una conducta motora.  

 

El Sistema Nervioso se caracteriza porque su estructura está 

organizada en circuitos de retroalimentación de tal modo que la 
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captación de los estímulos depende de la actividad motora del 

sujeto, es decir, de la respuesta. Los órganos de los sentidos 

están ubicados en zonas muy móviles, como la cabeza y las 

manos, y algunos además están dotados de movilidad propia, 

como los ojos.  

Sin esta movilidad no serían eficientes porque la información 

se logra mediante una búsqueda activa de la misma y no 

mediante una pura exposición pasiva. Es más, los mismos 

movimientos que sirven para buscar la información constituyen 

parte de la misma.  

 

Se concluye que el juego en el ámbito educativo debe ser 

considerado como un instrumento trascendental de aprendizaje, 

como una herramienta pedagógica, para incidir más profundamente 

en la formación integral del individuo. Herramienta que facilite en 

todo momento  la experimentación, no esperar del niño que de la 

respuesta que daría el adulto. Cada uno debe  tener la oportunidad 

de dar sus respuestas, siguiendo el sistema de ensayo/error, para 

poder reflexionar sobre ellas. Por tanto, el educador debe proponer 

juegos adecuados a la edad del grupo. La dificultad irá aumentando 

paralelamente a los progresos individuales y a las características de 

cada uno de los miembros para poder contribuir positivamente en su 

formación. 

 

 El docente debe tener en cuenta que el juego motriz es para 

el niño la primera herramienta de interacción con lo que le rodea, y a 

la vez le ayuda a construir sus relaciones sociales y otros tipos de 

aprendizaje.  

 

El juego es una de las primeras experiencias que ayudan al 

individuo a socializarse. El juego no solamente promueve el 
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desarrollo de las capacidades físicas y motrices, es también una 

práctica que introduce al niño en el mundo de los valores y actitudes: 

el respeto a las diferencias, a la norma, al espíritu de equipo, a la 

cooperación y a la superación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosóficamente se fundamenta en la tendencia filosófica del 

Pragmatismo según la cual el único criterio de validez de cualquier 

teoría científica, ética o religiosa debe basarse en los efectos 

prácticos de la misma: el pragmatismo ha sido una de las tendencias 

más discutidas en el ámbito de la filosofía de la ciencia actual. 

 

  El término "pragmatismo" comprende una pluralidad de 

doctrinas que, si bien tienen un conjunto de características comunes, 

encierran también una innegable diversidad. 

 

Diccionario Enciclopédico de la Filosofía (2000) 

El término "pragmatismo" fue introducido en la 
filosofía por Charles Sanders Peirce, John Dewey 
pensaban que el método pragmático era rigurosamente 
americano, lo derivó de la distinción kantiana entre 
práctico (referente a las leyes morales a priori) y 
pragmático (concerniente a las reglas del arte y de la 
técnica, derivadas de la experiencia y aplicables a ella). 
(p378) 

 

El concepto pragmatista se fundamenta en dos tesis distintas, 

aunque íntimamente correlacionadas. Según la primera tesis, el 

conocimiento humano se encuentra limitado al ámbito de lo 

fenoménico, sin que se pueda alcanzar con él la esencia de lo real. 
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Este fenomenismo se deriva del radical empirismo que subyace a las 

diversas doctrinas pragmatistas. 

 

La concepción pragmatista de la verdad consiste en la 

afirmación de que el conocimiento humano no es un mero reflejo de 

las cosas, sino que todo conocimiento es, en mayor o menor grado, 

una construcción del objeto conocido.  El pragmatismo edifica su 

teoría de la verdad, según la cual ésta no consiste en la conformidad 

del pensamiento con la realidad, ni en la interna coherencia del 

juicio, sino en la utilidad que el juicio reporte al sujeto. 

 

   El Pragmatismo y el Juego, según Froobel (2002): “El 

juego es la actividad más pura, más espiritual del hombre en 

cualquier etapa. Los juegos del niño son los gérmenes de su 

vida ulterior” (pag.35). 

 

El autor da a conocer  que el juego constituye la actividad más 

libre en los seres humanos e importante a cualquier edad no sólo en 

la infancia pues éste 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 satisface una de sus necesidades 

naturales y lo hace para sentirse bien consigo mismo y no busca 

dañar a otros.   

 

 En los niños el juego lo prepara para una vida sana y de éxito 

porque a través del mismo se expresan y aprenden desde 

pequeños, siendo ésto una de las oportunidades de los docentes 

para enseñar en las aulas a triunfar. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Pedagógicamente se fundamenta en el  Aprendizaje 

Significativo, para ello se cita  Wikipedia (2009): 

 

Un aprendizaje es significativo cuando puede 
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no 
al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Para 
que el aprendizaje sea significativo son necesarias al 
menos dos condiciones. En primer lugar, el material 
de aprendizaje debe poseer un significado en sí 
mismo, es decir, sus diversas partes deben estar 
relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que 
el material resulte potencialmente significativo para 
el alumno, es decir, que éste posea en su estructura 
de conocimiento ideas inclusoras con las que pueda 
relacionarse el material(P.46). 

 

La propuesta fundamental está en el aprendizaje significativo 

en lo que se relaciona con  el desempeño  del  maestro en el 

proceso  educativo, se refiere al considerarlo como mediador 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su 

labor al aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el 

aprendizaje y desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los 

niños; para ello debe fomentar la autonomía para que adquieran 

aprendizajes significativos, enseñar a partir de problemas que 

tengan importancia, los programas curriculares deben relacionarse 

con el contexto natural, que muevan la realización de proyectos 

relacionados con su entorno. 
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Claparede: (2002) dice: “El niño ejerce actividades que le serán útiles 

más tarde, secomprende que se trata de un ejercicio de las actividades 

mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, 

asociarse a compañeros” (pag 35) 

 

Esta teoría 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 el juego cumple un papel importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños sobre 

todo 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. 

 

Vygotski: El niño ve la actividad de los adultos que lo roden, la 

imita y la transforma en juego y a través del mismo adquiere las 

relaciones sociales fundamentales. 

 

 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 necesita para su vida. Por este motivo se considera 

al juego como un medio para aprender de manera voluntaria y 

creativa, además Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del 

individuo no puede entenderse como independiente del medio social 

en el que está inmerso por lo que no puede vivir sin actividad ni 

apartado de la sociedad porque el aprende al observar,  imitar,  

jugar. 
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FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se 

pueda orientar en el campo de la interacción humana por lo que se 

debe dar un contenido nuevo a la educación y esto se lo puede 

encontrar en el estudio de la Sociología de la Educación, cuando el 

maestro se adentre en la formación y orientación de personas más 

humanas, justas y eficientes, y mejore de igual forma las relaciones 

del ser humano con su ambiente, al procurar con el 

desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño,  con 

autenticidad. 

 

 

Al respecto se toma lo referido por MIELES V (2005) “El 

estudio científico de los aspectos sociales de la vida humana”; 

es “el cuerpo de doctrina o de conocimiento sobre la 

interacción humana, compilado según el método científico” 

(pág. 62). 

 

En educación es fundamental la labor de los maestros en 

formar a los estudiantes y la que estos realizan en función de sus 

actividades. Por otra parte, señala que el estudio psicológico del 

educando puede proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación 

social, sino también datos precisos sobre el desarrollo de la 

sociabilidad, como forma especial de intercambio social. 

 

La vida estudiantil, laboral y comunitaria no puede prescindir de 

este principio y es prudente enfatizar en el papel que juega la 

escuela las soluciones que se derivan del protagonismo de los 
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educadores en el proceso educativo, sirviendo de retroalimentación 

para los profesores, por lo que siguiendo en esta línea se considera 

que uno de los retos actuales del proceso educativo y en particular la 

actividad física está en darle movimiento a la conciencia que existe 

sobre los beneficios que aporta la lúdica y la utilización de juegos 

didácticos se hace necesario un cambio en la didáctica y 

potencialización de la socialización en la dirección de la actividad 

lúdica. 

Pérez, J.(2007)define: “Si a vivir viene el hombre, la educación 

ha de prepararlo para la vida” (p. 33) 

 

El estudio sociológico realizado para fundamentar los principios 

básicos que sustentan la propuesta, del juego, conduce a seguir 

indagando en aspectos psicopedagógicos que sirven de sostén para 

este proyecto didáctico dirigido a la ejecución del juego como 

actividades didácticas de los docentes en la educación inicial en 

niños con discapacidades motóricas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

El movimiento humano ha sido objeto de estudio por varias ciencias 

y disciplinas, en los últimos tiempos. Mucha es la información que 

hoy día se puede obtener por diferentes medios sobre el ser humano 

y su movimiento, en todos los aspectos que es posible imaginar. 

La Educación Física está insertada en este bagaje de información y 

trasciende acorde a los tiempos que vivimos. Es importante destacar 

la importancia de la Educación Física en el accionar diario del ser 

humano y qué tan importante es para gozar de una buena calidad de 

vida. Es muy común hacer ejercicios, deporte, jugar, y otras tantas 
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actividades que se relacionan con la motricidad, pero no es tan 

común pensar en el porque de las lesiones, en el porque del stress, 

en el porque de la intolerancia, etc.  

La Educación Física desde su perspectiva tiene las respuestas a 

estas preguntas y muchísimas más. La mayoría de la gente común 

desconoce el accionar de la Educación Física y todo se lo atribuye al 

Deporte. Es muy frecuente encontrar personas que afirman, que un 

especialista en Educación Física es quien sabe jugar a los distintos 

deportes y nada más. 

Es de los profesionales de la Educación Física la responsabilidad de 

cambiar esta concepción y demostrar que no es así. Entonces: ¿Que 

es la Educación Física? ¿Para que sirve? ¿Hacia donde va?, y 

finalmente se deben plantear este interrogante: ¿cuál es la relación 

intrínseca entre la Educación Física y el Deporte? 

La Psicología de la Actividad Física y del Deporte es un Área de la 

Psicología Aplicada cuyo objeto de estudio es el comportamiento en 

el ámbito de la actividad física y el deporte. Aunque se trata de un 

área relativamente joven, está ampliamente reconocida y 

representada por Asociaciones y Organizaciones de nivel nacional e 

internacional en Psicología del Deporte. 

El Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte es aquel que 

desarrolla sus funciones dentro del campo de la Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte y posee la formación y acreditación 

correspondiente. Específicamente su rol se desenvuelve en los 

siguientes ámbitos: 
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El niño necesita jugar como necesita vivir 

Bausell  (2007). Considera:  

El juego ha sido desde siempre una conducta 

infantil observada por los psicólogos por lo tanto 

se pueden encontrar referencias en todas las 

perspectivas teóricas que se han tratado en su 

evolución, fue uno de los primeros 

investigadores que ilustró el papel que el juego 

tiene en el desarrollo cognitivo del niño en la vida 

infantil.( Pág. 56) 

El autor expresa que por sobre todas las cosas el niño necesita de la 

lúdica en el desarrollo cognitivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El marco Legal se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, aprobada en Montecristi Manabí – Ecuador (2008). En la 

declaración de los derechos humanos para los niños, niñas y 

adolescentes. La Convención de las Naciones Unidas sobre Los 

derechos del Niño 
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Sección quinta: Niños niñas y adolescentes 

Artículo No. 45: 

Las niñas, niños, adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad .El estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la integridad física y psíquica ;a su identidad, nombre y ciudadanía, 

a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura; al deporte y a 

la recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecte, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de su pueblo y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Declaración de los Derechos Humanos para los niños, niñas y 

adolescentes 

Artículo N.-3 

Literal c 

Declara estudiar y jugar en su entorno seguro y agradable. 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos del Niño,  

 

Artículo 31:"1. 

 

Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y al 

entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades recreativas 

propias de la edad, bien así a la libre participación en la vida cultural 

y artística. 
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Artículo 2. 

Los Estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente de la vida cultural y artística y estimularán la 

creación de oportunidades adecuadas, en condiciones de igualdad, 

para que participen de la vida cultural, artística, recreativa y de 

entretenimiento." 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Titulo II Derechos  

 

Art.11: “2. 

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

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.  

 

Titulo VII Capitulo Primero Inclusión y equidad 

 

Art. 341 

 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en 

la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 
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aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, 

o en virtud de sucondición etaria, de salud o de discapacidad.  

 

Reglamento General LOEI 

Titulo VII de las necesidades educativas específicas 

 

Art. 228 

 Son estudiantes con necesidades educativas especiales  aquellos 

que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que 

les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición.  Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizajes, de accesibilidad o de comunicación  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE: 

 

Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con 

discapacidades motóricas 

 

DEPENDIENTE: 

 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

60 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

APRENDIZAJE. Es un cambio permanente de la conducta de la 

persona como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la 

conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en una situación 

dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha 

situación.  

CAPACIDADES. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían 

a la mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las 

leyes naturales.  

CONVIVIR. Vivir en compañía de otro u otros. 

INCAPACIDAD MOTORA. La discapacidad motora es aquella que 

presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en el 

sistema motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema 

nervioso central o muscular. 

 

JUEGO. Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute 

de los participantes; en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa.  

 

LUDICO. Perteneciente o relativo al juego. 

 

OCIO.  es como una actividad realizada para descansar del trabajo 

 

PEDAGOGIA. Ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza. 
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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 

permite conocer con  claridad la realidad sea para describirla o 

transformarla. Es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

 

 En cuanto al método de investigación, los autores Lourdes 

Gaitán & Pedro Cabrera (2006)  expresan lo siguiente: 

 

La metodología es el procedimiento general, 
el marco de referencia, procedimientos que 
hacen operativos estos métodos, y éste es 
el papel que desempeñan las técnicas. Los 
métodos ayudan al investigador para que 
haga un uso adecuado de los medios que 
están a su disposición, con el fin de analizar 
la realidad social, sistematizando y 
organizando sus actuaciones. (p. 81) 
 

 
 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria 

del proceso del conocimiento, a ella responden las técnicas, 

estrategias o actividades, como herramientas que intervienen en una 
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investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos que seguirán para dar respuesta al problema. 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto  Factible 

 

 Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se 

desarrolla a través de las siguientes etapas: el diagnóstico de las 

necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo 

o en una investigación documental, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las 

actividades y recursos necesarios para su ejecución y el análisis de 

viabilidad o factibilidad del proyecto y la posibilidad de ejecución.  

 

 Para Arias F. (2008) define el proyecto factible como: 

 

La caracterización de un hecho, fenómeno 
con establecer su estructura o  
comportamiento. Los estudios descriptivos 
miden de forma independiente las variables, 
y aun cuando no se formulen hipótesis, las 
primeras aparecerán enunciadas en los 
objetivos de investigación.  
Su característica y estructura que nos  
permite analizar su comportamiento, para 
tener una repuesta  de acuerdo a los 
objetivos planteados. (p. 20) 
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El proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: 

Introducción, contexto de la situación, el planteamiento de la 

necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; el marco 

referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la 

formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las 

recomendaciones y la lista de referencias. Además, en caso de que 

el proyecto refiera la evaluación de propuestas, es necesario 

incorporar la descripción de los procesos, los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

           El autor Maurice Eyssautier (2007) manifiesta que la  

investigación de campo es: “aquella en la que el mismo objeto 

de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las 

conductas observadas” (p. 96) 

 

Toda investigación de campo permite ver la realidad de un 

hecho o fenómeno, y su circunstancia lleva a palpar la realidad para 

dar solución al problema planteado. Es investigación de campo 

porque se realizaron encuestas y entrevistas en la Unidad Educativa 

“Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ". 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

           El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo 

es de tipo cualitativo, pero también se han hecho presente los tipos: 

Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

 

 Investigación Cualitativa: Es el procedimiento metodológico 

que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes 

para comprender la vida social por medio de significados y desde 

una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno. 

 

Según LoraineBlaxter& Christina Lughes (2008) manifiesta 

que “la investigación cualitativa puede usarse para comprobar  

hipótesis y teorías aunque se utilice principalmente para la 

generación de  teorías”  (p. 79)   

 Investigación Descriptiva: Comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre una persona, grupo o cosa, 

que conduce o funciona en el presente.  

          El autor Francisco Mas Ruiz (2010) dice: “La investigación 

descriptiva tiene como objetivo principal la descripción de la 

realidad, siendo sus principales métodos de recogida de 

información la encuesta e incluso la observación.” (p. 191) 

A través la investigación descriptiva se pudo comprender el 

problema de la necesidad de establecer el enfoque  pedagógico de 

las hermanas Mc Millán para el aprendizaje en los  niños de 5-6 
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años y la importancia de compartir estrategias didácticas que 

permitan a la comunidad educativa sembrar principios y valores que 

incidan en el aprendizaje de los párvulos.  

 

 Investigación Explicativa: El investigador trata de encontrar 

posibles relaciones entre los hechos o circunstancias. 

 

 El autor Frank Morales (2010) menciona acerca de la 

investigación explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, 
los estudios explicativos pueden ocuparse 
tanto de la determinación de las causas 
(investigación postfacto), como de los 
efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos. (p. 1) 

 

Con la investigación de tipo explicativa se logró conocer las 

causas y efectos de la necesidad de establecer el Juego para el 

aprendizaje en los  niños de 5-6 años con discapacidades motóricas  

y la importancia de compartir estrategias didácticas que permitan a 

la comunidad educativa sembrar principios y valores que incidan en 

el aprendizaje  de  los  niños de la  Unidad  Educativa “Escuela 

Fiscal    N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ". Período Lectivo  

2013-2014, con el propósito de mostrar soluciones que permitan a la 

comunidad educativa capacitarse y actualizarse para trabajar con los 

niños que presentan estas características; prevenir problemas de 

aprendizaje y mejorar los niveles de socialización. 
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Investigación Bibliográfica: Es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué 

hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

          Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto completa 

de la literatura en su categoría. Es un concepto opuesto al «catálogo 

de biblioteca», que sólo enumera conceptos que se pueden 

encontrar en una biblioteca.  

 

 Este tipo de investigación fue fundamental para conocer e 

investigar sobre el tema propuesto, haciendo uso de libros, folletos, 

publicaciones digitales, entre otras, para estructurar este estudio 

enfocado al entorno familiar como eje transversal en la enseñanza 

de valores y principios  en los niños con  capacidades especiales. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Es el número de habitantes que integran un estado ya 

sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, países, 

provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse también 

a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un lugar. 

  

 Población es el conjunto de todos los elementos que son 

objeto de estudio estadístico. 
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 Para Víctor Díaz N. (2008) la población o universo es: “la 

totalidad o conjunto de elementos (personas, animales, 

números, entre otros)” susceptibles de presentar una o varias 

características en común que estén bien definidas, llamándose 

muestra a cualquier subconjunto de la población o universo.” 

(Pág. 276)   

 

                Además, es el conjunto de elementos  cuyas 

características tienen similitudes entre ellas, las cuales permiten 

tener resultados para la presente investigación. 

 

            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, de la que se obtiene la Muestra. 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. 

 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Autoridades 1 

2 Docentes/Autoridades 14 

3 Representante Legales 220 

 TOTAL 235 

Fuente: “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

 

 

 



 

68 
 

MUESTRA  

 

            La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) se estudia las características de 

un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

          Según LoraineBlaxter (2008) indica que: 

 

La mayor parte de las encuestas se basan 
en la muestra de una población 
específicamente elegida, o sea en el grupo 
que nos interesa. No es infrecuente que el 
investigador quiera generalizar los 
resultados de la muestra haciéndolos 
extensivos a la población de la cual se la 
extrajo. Por tanto, una muestra es una 
selección de individuos dentro de un 
universo. Dichos individuos son 
representativos de dicho universo, de sus 
características. Y por tanto, los resultados 
obtenidos podrán extrapolarse al resto. 
(105)  

 

 

         La muestra es una  parte de población que se toma para 

realizar esta investigación y obtener resultados que ayudan a 

realizar el trabajo. 

 

Tipo No probabilística: Es el muestreo donde el investigador 

que conoce a la población, escoge a los individuos que tienen las 

características específicas para la investigación o a conocedores de 

la información.  
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Cuadro # 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Docentes/Autoridades 15 

2 Representante Legales 20 

 TOTAL 35 

Fuente: “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

TÉCNICAS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación utiliza como técnicas primarias: la 

entrevista y encuestas, como técnicas secundarias: la 

documentación bibliográfica. 

 

La Encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

El autor Rigoberto Pérez (2008), manifiesta: “La encuesta 

recoge información sólo de una parte de la población, seleccionada 

para formar una muestra representativa de la misma” (p. 138)  
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La encuesta se aplicó a los representantes legales y docentes de la 

“Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca" utilizando un 

cuestionario con preguntas cerradas para facilitar la tabulación de 

resultados. 

 

Entrevista 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno 

es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. 

 

Para Adrián O. Escribano (2008) una entrevista se define 

como: 

 

Una primera aproximación, podríamos 
definir como una interacción verbal cara a 
cara constituida por preguntas y respuestas 
orientadas a una temática u objetivos 
específicos, es una técnica para el 
acercamiento al objeto de estudio de muy 
extenso uso en la investigación social. (p. 
234) 

 

Con la aplicación de este instrumento se puede obtener 

información valiosa para verificar la hipótesis y dar cumplimiento a 

ciertos  objetivos planteados en la investigación. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Estos fueron los pasos que se desarrollaron para la ejecución de 

la investigación: 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la Investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos.  

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos: 

entrevistas, encuestas y ficha de observación. 

 Tabulación de la información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los 

registros, clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En 

el análisis se pueden aplicar técnicas  lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para 

solucionar problemas reales. Los aspectos que contiene la 

propuesta son: 
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 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Psicológica  

 Fundamentación Teórica 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Visión 

 Políticas de la Propuesta 

 Aspectos legales 

 Beneficiarios  

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la 

investigación  aplicada a directivos, docentes y representantes 

legales de la escuela 

En donde se observan los cuadros, los gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas que  fueron elaboradas 

con la escala de Likert, las mismas que fueron sencillas y  de fácil 

comprensión. 

Las preguntas cumplieron con la finalidad de conocer la 

importancia del Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años 

con discapacidades motóricas. Elaboración y aplicación de guías de 

ejercicios  

 Estas encuestas fueron aplicadas a la Población de la 

Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ", con 14 

Docentes y  1 Director, un total de 15 maestros y 220 representantes 

legales 

La información se procesó  mediante programas de Microsoft  

Word  y  Microsoft  Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los 

resultados en las preguntas directrices, el análisis y conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA  
ESCUELA FISCAL N° 247 CARLOS GARBAY MONTESDEOCA 
 

 1.- ¿Como docente, considera usted que está bien capacitado 

para trabajar en el desarrollo de destrezas motrices en los niños 

con discapacidad motórica? 

Cuadro # 4 CAPACITADO PARA TRABAJAR EN DESTREZAS 

MOTRICES 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 14 93 

2 De acuerdo 1 7 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

Gráfico: 1 Capacitado para trabajar en destrezas motrices  

 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis.-Se puede observar que el 93% de los docentes estuvo 
muy de acuerdo en que  deben de estar capacitados para trabajar 
en destrezas motrices y el 10% de acuerdo. Lo que motiva al objeto 
de la presente investigación y propuesta. 
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2.- ¿Los diseños curriculares aplican de manera eficiente el 

desarrollo de las destrezas motrices en los niños con 

discapacidad motórica?  

Cuadro # 5 DISEÑOS CURRICULARES APLICAN DESARROLLO 

DE LAS DESTREZAS DE MANERA EFICIENTE 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 13 

2 De acuerdo 13 87 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 2 Diseños curriculares aplican desarrollo de destrezas 

de manera eficiente 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

Análisis: 

Se puede observar que el 83% de los docentes estuvo de acuerdo 
en que los diseños curriculares aplican de manera eficiente el 
desarrollo de las destrezas motrices en los niños con discapacidad 
motórica al igual que el 17% comparte el criterio antes mencionado. 
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3.-¿Cuenta usted con metodología educativa actualizada para 

desarrollar actividades con niños que padecen discapacidad 

motórica? 

Cuadro # 6 METODOLOGÍA EDUCATIVA ACTUALIZADA  

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 14 93 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 3 Metodología educativa actualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

Análisis: 

Se observa que el 93% de los docentes está muy de acuerdo en que 
se debe de considerar una metodología educativa actualizada para 
desarrollar actividades con niños que padecen discapacidad 
motórica en los procesos de aprendizaje significativo, a fin de 
coadyuvar con  los objetivos institucionales.  
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4.- ¿Está de acuerdo en que la inclusión educativa debe 

considerar en su plan estratégico, estrategias y metodologías 

desde la educación inicial y ser ejecutadas en las diversas 

áreas de educación? 

Cuadro # 7 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 53 

2 De acuerdo 6 40 

3 Indiferente 1 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 4 Inclusión Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 

Muy de acuerdo estuvo el 53% en que la inclusión educativa debe 
considerar en su plan estratégico, estrategias y metodologías desde 
la educación inicial,  lo que motiva  una evaluación que oriente a 
renovar estrategias metodológicas  que permita a los docentes 
desarrollar con efectividad y eficacia su labor, orientada a los 
objetivos del sistema educativo. 
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5.- ¿Los docentes deben tener una guía de actividades para 

desarrollar movimientos corporales con los niños que padecen 

discapacidad motórica? 

Cuadro # 8 GUÍA DE ACTIVIDADES PARA MOVIMIENTOS 

CORPORALES 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 53 

2 De acuerdo 6 40 

3 Indiferente 1 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 5 Guía de actividades para movimientos corporales 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

.Análisis: 
El 53% de la población encuestada indicó que los docentes deben 
tener una guía de actividades para desarrollar movimientos 
corporales con los niños que sufren discapacidad motórica. Frente a 
esta manifestación se hace necesario que la institución revise su 
diseño curricular, a fin de establecer mecanismos de capacitación, 
que permitan al docente fortalecer  ésta área. 

 

53%40%

7%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Está de acuerdo en que los docentes del área de Cultura 

Física estimulen los procesos de enseñanza en niños con 

discapacidad motórica? 

Cuadro # 9 ESTIMULAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 6 43 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

.Gráfico: 6 Estimular el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 

El 57% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que 
los docentes del área de Cultura Física estimulen los procesos de 
enseñanza en niños con discapacidad motórica. Esta necesidad 
debe motivar la revisión de los diseños curriculares a fin de 
conseguir la educación de calidad que persigue el sistema 
educativo.  
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7.- ¿ Cree usted que la institución educativa cuenta con 

espacios físicos adecuados para atender niños con problemas 

de discapacidad motórica? 

Cuadro # 10 ESPACIOS FÍSICOS 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 60 

2 De acuerdo 6 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

.Gráfico: 7 Espacios físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 

Se observa que el 60% de los docentes encuestados, estuvo  muy 
de acuerdo en que la institución educativa cuenta con espacios 
físicos adecuados para atender niños con problemas de 
discapacidad motórica, lo que impulsa a la institución, debe de 
actualizar los docentes para formar seres competitivos de nivel 
crítico constructivista. 
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8.- ¿Considera usted que el ambiente familiar y el aula 

educativa son ejes coadyuvantes  para el aprendizaje 

significativo de los niños con discapacidad motórica? 

Cuadro # 11 AMBIENTE FAMILIAR 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 53 

2 De acuerdo 6 40 

3 Indiferente 1 7 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 8 Ambiente famliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

Análisis: 

El 53% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que 
el ambiente familiar y el aula educativa son ejes coadyuvantes  para 
el aprendizaje significativo de los niños con discapacidad motórica. 
La escuela debe motivar el involucramiento en éste proceso a los 
representantes legales. 
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93%

7%

0%0% 0%

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

9.- ¿ El éxito de la educación se fundamenta en el ambiente 

cálido y acogedor del aula?  

Cuadro#12 AMBIENTE CÁLIDO Y ACOGEDOR DEL AULA 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 14 93% 

2 De acuerdo 1 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

.Gráfico: 9 Ambiente cálido y acogedor del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 

 El 93% manifestó estar muy de acuerdo en que el éxito de la 
educación se fundamenta en el ambiente cálido y acogedor del aula; 
lo que indica  que dentro de las estrategias para fomentar una 
educación de calidad será revisar el ambiente en el que se 
desarrolla el aprendizaje. 
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7%

93%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

10.- ¿Considera usted de interés el diseño y ejecución de una 

guía de ejercicios que favorezca el aprendizaje de los niños con 

discapacidad motórica? 

 
Cuadro#13 GUÍA DE  EJERCICIOS 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 7% 

2 De acuerdo 14 93% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 10 Guía de ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

.Análisis: 

De los docentes encuestados  el 93% estuvo de acuerdo en 
considerar de interés el diseño y ejecución de una guía de ejercicios 
que favorezca el aprendizaje de los niños con discapacidad motora 
que servirá de recurso didáctico que permita una mejor 
comunicación entre el docente y el educando, a su vez del educando 
con su entorno. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
DE LA  ESCUELA FISCAL N° 247 CARLOS GARBAY 
MONTESDEOCA 
 

1.- ¿Cree usted que la inclusión del juego en las actividades 

diarias afianza las habilidades motrices y corporales en los 

niños con discapacidades? 

Cuadro #14 HABILIDADES MOTRICES Y CORPORALES 

 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 3 15% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 11 Habilidades motrices y corporales 

 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 

La mayor frecuencia es al 50% que estuvo muy de acuerdo en que  
la inclusión del juego en las actividades diarias afianza las 
habilidades motrices y corporales en los niños con discapacidades. 
Estos resultados deben impulsar a las autoridades educativas a 
dialogar con los docentes y representantes legales. 
 

65%

35%

0%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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87%

13%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

2.- ¿Está de acuerdo en participar de una guía didáctica y 

pedagógica adecuada para el desarrollo de habilidades 

motrices en los niños con discapacidad? 

Cuadro #15 GUÍA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 16 80% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 12 Guía didáctica y pedagógica 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 

De los Representantes Legales encuestados estuvo un 80% muy de 
acuerdo en participar de una guía didáctica y pedagógica adecuada 
para el desarrollo de habilidades motrices en los niños con 
discapacidad. Obliga a los Representantes legales a involucrarse en 
el proceso de aprendizaje de los niños 
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3.- ¿Cree usted que los directivos y docentes conocen la 

importancia de impartir la lúdica en los niños con 

discapacidad motórica? 

Cuadro #16 LÚDICA EN  NIÑOS 
 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 13 65% 

2 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 13 Lúdica en niños 

 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis: 

En esta pregunta, el 65% de los encuestados estuvo de acuerdo y el 
otro 35% muy de acuerdo  en que los directivos y docentes conocen 
la importancia de impartir la lúdica en los niños con discapacidad 
motórica. La institución Educativa debe implementar estrategias que 
motiven al Representante legal a involucrarse en el proceso. 
 
 
 

65%

35%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que el juego, expresión y ocio son ejes 
esenciales para el desarrollo integral del niño con 
discapacidad? 
 
Cuadro #17 EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 55% 

2 De acuerdo 9 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

. 

Gráfico: 14 Educación de calidad

 

 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis: 
En esta pregunta el55% estuvo muy de acuerdo y el 45 % de 
acuerdo en el juego, expresión y ocio son ejes esenciales para el 
desarrollo integral del niño con discapacidad. Debe de motivarse a la 
comunidad educativa en general a revisar los procesos educativos y 
posibilitar una reingeniería de procesos 

 

 

55%

45%

0%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.-¿Le gustaría que se implementen programas educativos 

donde se integren a Representantes legales para que 

manejen eficientemente discapacidades motóricas en los 

niños? 

Cuadro #18 PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 55% 

2 De acuerdo 9 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 15 Programas educativos

 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

Análisis: 
En esta pregunta se manifestó muy de acuerdo el 55% y de acuerdo 
el 45% en que se implementen programas educativos donde se 
integren a Representantes legales para que manejen eficientemente 
discapacidades motóricas en los niños, La institución debe contar 
con personal docente especializado para atender las dificultades que 
se presenten en el aprendizaje  y en  el desarrollo de sus 
capacidades motoras y desarrollo integral del niño. 

55%

45%

0%0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 

89 
 

87%

6%

7%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

6.- ¿Cree usted que la familia constituye el pilar fundamental 

en el desarrollo del aprendizaje significativo del niño con 

discapacidad motórica? 

Cuadro #19 Pilar fundamental en el desarrollo del aprendizaje 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 87% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 

Gráfico: 16 Pilar fundamental en el desarrollo del aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Análisis: 
En esta pregunta se manifestó muy de acuerdo el 87% en que la 
familia constituye el pilar fundamental en el desarrollo del 
aprendizaje significativo del niño con discapacidad motórica, La 
institución debe motivar sobre lo antes mencionado para atender las 
dificultades que se presenten en el aprendizaje  y en  el desarrollo 
de sus capacidades motoras y desarrollo integral del niño. 
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7.- ¿Los niños que tienen problemas en la lúdica y expresión 
deberían ser tratados por pedagogos especializados? 
 
Cuadro #19 PEDAGOGOS ESPECIALIZADOS 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 60% 

2 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 3 15% 

5 
Muy en 
desacuerdo 

2 10% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 17 Pedagogos especializados 

 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis: 

El 50% estuvo muy de acuerdo en que los niños que tienen 
problemas en la lúdica y expresión deberían ser tratados por 
pedagogos especializados. Estos resultados deben obligar de 
manera imperiosa a las autoridades del plantel a revisar sus 
procesos de enseñanza, a fin de determinar los métodos más 
adecuados que favorezcan el aprendizaje del niño que tiene 
dificultades. 
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10%
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10%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que los métodos de enseñanza que el 
docente aplica en clases son los adecuados para niños con 
discapacidades motóricas? 
 
Cuadro #20 Métodos de enseñanza 
 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 45% 

2 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 4 20% 

4 En desacuerdo 4 20% 

5 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

. 

Gráfico: 18 Métodos de enseñanza

 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis: 

En esta pregunta el 45% estuvo muy de acuerdo en que los métodos 
de enseñanza que el docente aplica en clases son los adecuados 
para niños con discapacidades motóricas. Un 15% comparte el 
criterio no así el 40% que es indiferente a la pregunta: Indica la 
indiferencia de los representantes legales sobre  los métodos de 
enseñanza 
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9.- ¿Los niños con problemas en el aprendizaje  deben ser 
atendidos en aulas especiales? 
 
Cuadro #19 AULAS ESPECIALES 

 
ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 10% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 16 80% 

5 
Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 18 Aulas especiales 

 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis: 

En esta pregunta la mayor cantidad de porcentaje fue el 80% muy en 
desacuerdo acuerdo en que los niños con problemas en el 
aprendizaje  deben ser atendidos en aulas especiales. Un 20% 
compartía el criterio  de muy de acuerdo y acuerdo  con respecto a 
la pregunta. 
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10.-¿Cree usted que el niño desarrolla conocimientos 
significativos a través de la experiencia del juego, la expresión y 
el ocio? 
 
Cuadro #20 CONOCIMIENTOS SIGNIFICATIVOS A TRAVÉS DEL 
JUEGO 

 

ITEMS Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 16 80% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  
Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

Gráfico: 19 Conocimiento significativo a través del juego

 

 

Fuente: Encuesta a Rep. Legales de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca ",.  

Elaborado Por:Prof. Párv Jenny Bohórquez M. 

 
Análisis: 

El 80% está muy de acuerdo en que el niño desarrolla conocimientos 
significativos a través de la experiencia del juego,  la expresión y el 
ocio. Estos resultados deben obligar de manera imperiosa a las 
autoridades del plantel a revisar sus procesos de enseñanza, a fin 
de determinar los métodos más adecuados que favorezcan el 
aprendizaje del niño. 
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Discusión de resultados 

  

Los resultados muestran hechos reales del convivir diario de 

un sistema educativo que persigue una educación de calidad, en 

todo su contexto, pero los diferentes factores del medio ambiente 

afectan de una u otra manera los intereses del sistema educativo. 

 

De las encuestas realizadas a los docentes de la Escuela 

Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca, Se establece que el 

93% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que  deben de estar 

capacitados para trabajar en destrezas motrices. Lo que motiva al 

objeto de la presente investigación y propuesta. Estos resultados 

motivan a las autoras del proyecto a diseñar y ejecutar una 

alternativa de solución al  problema en el área socio afectiva y lúdica 

en niños con discapacidades motóricas. 

 

 

Sobre los diseños curriculares el 83% de los docentes estuvo 

de acuerdo en que  aplican de manera eficiente el desarrollo de las 

destrezas motrices en los niños con discapacidad motórica 

 

 

En lo referente a la  metodología educativa el 93% de los 

docentes estuvo muy de acuerdo en que se debe de contar con 

metodología actualizada para desarrollar actividades con niños que 

padecen discapacidad motórica, en los procesos de aprendizaje 

significativo 
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El 53%  y el 40% estuvieron de acuerdo en que la  inclusión 

educativa debe considerar en su plan estratégico, estrategias y 

metodologías desde la educación inicial,  lo que motiva a una 

evaluación que oriente a renovar estrategias metodológicas  que 

permita a los docentes desarrollar con efectividad y eficacia su labor, 

orientada a los objetivos del sistema educativo. 

 

 

De los Representantes Legales encuestados un 87% estuvo 

muy de acuerdo en participar de una guía didáctica y pedagógica 

adecuada para el desarrollo de habilidades motrices en los niños 

con discapacidad. Obliga a los Representantes legales a 

involucrarse en el proceso de aprendizaje de los niños 

 

 

El 47% estuvo  muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que  

la inclusión del juego en las actividades diarias afianza las 

habilidades motrices y corporales en los niños con discapacidades. 

Estos resultados deben impulsar a las autoridades educativas a 

dialogar con los docentes y representantes legales. 

 

 

Está muy de acuerdo el 87% en que la familia constituye el 

pilar fundamental en el desarrollo del aprendizaje significativo del 

niño con discapacidad motórica, La institución debe motivar sobre lo 

antes mencionado para atender las dificultades que se presenten en 

el aprendizaje  y en  el desarrollo de las capacidades motoras y 

desarrollo integral del niño. 
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El 87% estuvo muy de acuerdo en que el niño desarrolla 

conocimientos significativos a través de la experiencia del juego, la 

expresión y  ocio. Estos resultados deben obligar de manera 

imperiosa a las autoridades del plantel a revisar sus procesos de 

enseñanza, a fin de determinar los métodos más adecuados que 

favorezcan el aprendizaje del niño. 

 

 

Esta investigación contribuye a brindar una mejor calidad 

educativa, donde los niños desarrollen la comunicación 

interpersonal, y un desarrollo integral efectivo y lúdico  a través de 

un aprendizaje significativo 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es el juego, expresión y ocio? 

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

La expresión es la parte corporal, gestual o comunicativa de 

cualquier tipo.se llama ocio al tiempo libre que se dedica a 

actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y 

pueden ser recreativas. 

 ¿Qué es el juego en el aprendizaje? 

Se considera el juego infantil como una actividad de gran 

potencialidad para el desarrollo y el aprendizaje. 

 ¿Por qué es  importante  la elaboración, ejecución de una 

guía de ejercicios? 

Porque por medio de ella se logrará adquirir en los niños a, 

desarrollar su motivación a través de la lúdica para estudiar 

incluso los temas más complicados con una actitud positiva, y 

mejorar la socialización de los problemas. 
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 ¿Cómo influye el juego en la educación  en niños con 
discapacidad motorica? 

Influye el juego por cuanto es una herramienta que posibilita 

el aprendizaje del niño con discapacidad motorica ya que parte 

de su propia experiencia, implica placer, espontaneidad, 

motivación, participación, comunicación, conocimiento de sí 

mismo, de los demás y del mundo que le rodea. 

 ¿Qué es discapacidad motorica? 

La discapacidad motora es aquel que presenta de manera 

transitoria o permanente alguna alteración en su aparato motor, 

debido a un anormal funcionamiento en el sistema nervioso central, 

óseo-articular, muscular y/o nervioso, y que, en grado variable. 

¿Qué consecuencias trae la falta de juegos en la educación 

inicial de los niños con discapacidad motorica? 

Las consecuencias que trae la falta de juegos en la educación 

inicial de los niños con discapacidad motorica es que no logran 

comprender y se sienten desmotivados 

 ¿Cómo afecta  la ausencia del juego, expresión y ocio  en 

el desarrollo Cognitivo y Psicomotor del niño? 

Los niños al no tener los espacios físicos acordes a su 

problema motor, incluida la falta de motivación por parte de los 

docentes para realizar actividades  productivas  en  el  tiempo  

libre, de a poco han ido incursionando los niños en actividades 

nocivas, para su niñez, crecimiento y formación integral.  

 

 ¿Qué  incidencia tiene el juego   en el Nivel Psico 

emocional del niño? 

Es  necesario  que  los  niños  enriquezcan su vida por medio del 
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buen uso del tiempo libre. Todo esto se lo realiza con el fin de 

elevar la calidad de vida y la autoestima. 

¿Considera usted que el juego es una técnica motivacional 

para el aprendizaje del niño? 

Los problemas en el proceso de aprendizaje se podrían 

mejorar en un gran porcentaje si se considera a las actividades 

como parte de los diseños curriculares, es por esto que la 

comunidad educativa deben ser los guías y los motivadores para  

que  se desarrollen en los niños  actividades productivas y  

fructíferas a través del juego como parte de la expresión  y evitar 

el ocio y evitar inconvenientes tanto en su aprendizaje 

significativo e integral. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la discusión de los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los docentes y Representantes legales y del análisis 

sobre Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con 

discapacidades motóricas. Elaboración y aplicación de guías de 

ejercicios de la “Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay 

Montesdeoca" 

 

CONCLUSIONES: 

 Los docentes están muy de acuerdo en que deben estar 

capacitados para trabajar en destrezas motrices. Lo que 

motiva al objeto de la presente investigación y propuesta 

 Sobre los diseños curriculares los docentes estuvieron de 

acuerdo que  deben de aplicarse de manera eficiente el 

desarrollo de las destrezas motrices en los niños con 

discapacidad motórica 
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 En lo referente a la  metodología educativa los docentes 

deben contar con metodología actualizada para desarrollar 

actividades con  niños que padecen discapacidad motórica, 

en los procesos de aprendizaje significativo 

 

 En la Institución objeto de esta investigación la inclusión 

educativa debe considerar en su plan estratégico, estrategias 

y metodologías desde la educación inicial,  lo que motiva a 

una evaluación que oriente a renovar estrategias 

metodológicas  que permita a los docentes desarrollar con 

efectividad y eficacia su labor, orientada a los objetivos del 

sistema educativo.  

 

 La  inclusión del juego en las actividades diarias afianza las 

habilidades motrices y corporales en los niños con 

discapacidades. Estos resultados deben impulsar a las 

autoridades educativas a dialogar con los docentes y 

representantes legales. 

 

 La familia constituye el pilar fundamental en el desarrollo del 

aprendizaje significativo del niño con discapacidad motórica, 

La institución debe de motivar sobre lo antes mencionado 

para atender las dificultades que se presenten en el 

aprendizaje  y en  el desarrollo de sus capacidades motoras y 

desarrollo integral del niño. 

 

 Los docentes y Representantes Legales deben contar y 

participar de una guía didáctica y pedagógica adecuada para 

el desarrollo de habilidades motrices en los niños con 
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discapacidad motórica  e involucrarse en el proceso de 

aprendizaje de los niños 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Estos resultados motivan a las autoras del proyecto a diseñar 

y ejecutar una alternativa de solución al  problema en el área 

socio afectiva y lúdica en niños con discapacidades 

motóricas. 

 

 

 Los diseños curriculares deben enfocar con mucho acierto el 

desarrollo de las destrezas motrices en los niños con 

discapacidad motórica, debe ser considerado como eje en 

todas las áreas que realiza el niño, a fin de coadyuvar con  los 

objetivos institucionales.  

 

 Revisar los procesos de capacitación y actualización de los 

docentes, puesto que se reconoce, la necesidad en ellos, de 

adquirir metodologías y técnicas que les permitan desarrollar 

de manera efectiva y eficaz su labor de educadores y 

formadores. 

 

 Los procesos de evaluación y coevaluación, por parte de la 

comunidad educativa deben fomentarse sistemáticamente, a 

fin de renovar y establecer estrategias metodológicas  que 

permitan a los docentes desarrollar con efectividad y eficacia 

su labor, orientada a los objetivos del sistema educativo.  
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 Estos resultados deben impulsar a las autoridades educativas 

a dialogar con los docentes y representantes legales y deben 

mejorar  la  adecuación de espacios de aprendizajes lúdicos 

didácticos, que motiven y  fortalezcan los conocimientos 

adquiridos por los educandos.  

 

 

 Se recomienda la aplicación por parte del docente de una 

Guía  de ejercicios  para  docentes   en la motivación a través 

de la lúdica en la enseñanza en todas las áreas y motivar el 

involucramiento de los representantes legales en este 

proceso, pues la formación del niño además no es sólo 

responsabilidad de la escuela, sino también del entorno 

familiar. Por lo que dentro de la Planificación curricular deben 

constar actividades de integración y motivación periódicas ,  

 

 Se recomienda contar con el diseño y  ejecución de una guía 

de ejercicios para brindar una mejor calidad educativa, donde 

los niños desarrollen la comunicación interpersonal, y un 

desarrollo integral efectivo y lúdico  a través de un 

aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍAS DE EJERCICIOS ” 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio es de gran importancia porque se observa  

que los niños han ocupado su tiempo libre en actividades de 

sedentarismo no sólo físico sino también mental como es dedicar 

mucho tiempo a la televisión, los videos juegos, el celular, la 

computadora, el internet, el cine, entre otros. 

Es  necesario  que  los  niños  enriquezcan su vida con el buen 

uso del tiempo libre. Todo ésto se lo realiza con el fin de elevar la 

calidad de vida y la autoestima, e indirectamente están mejorando su 

desarrollo motriz.  

La educación del tiempo libre, la formación en el ámbito  

educativo es considerada no formal, pero es    muy fundamental, 

porque permite crecer de manera adecuada a los niños quienes son 

el presente de ahora.  
 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El Pragmatismo y el Juego, según Froobel (2002) 

manifiesta: El juego es la actividad más pura, más espiritual del 

hombre en cualquier etapa. “Los juegos del niño son los 

gérmenes de su vida ulterior (pag.35). 
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El autor  da a conocer  que el juego constituye la actividad 

más libre en los seres humanos e importante a cualquier edad no 

sólo en la infancia pues éste 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 la realiza la hace con gusto porque satisface una 

de sus necesidades naturales y lo hace para sentirse bien consigo 

mismo y no busca dañar a otros.   

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Claparede: (2002) dice: “El niño ejerce actividades que le serán útiles 

más tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de las actividades 

mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, 

asociarse a compañeros” (pag 35) 

 

Esta teoría 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 el juego cumple un papel importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños, sobre 

todo 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. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Al respecto se toma lo referido por MIELES V (2005) “El 

estudio científico de los aspectos sociales de la vida humana”; 

es “el cuerpo de doctrina o de conocimiento sobre la 

interacción humana, compilado según el método científico” 

(pág. 62). 

 

En educación es fundamental la labor de los maestros en 

formar a los estudiantes y la que éstos realizan en función de sus 

actividades. Por otra parte, señala que el estudio psicológico del 

educando puede proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación 

social, sino también datos precisos sobre el desarrollo de la 

sociabilidad, como forma especial de intercambio social. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El Psicólogo de la Actividad Física y del Deporte es aquel que 

desarrolla sus funciones dentro del campo de la Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte y posee la formación y acreditación 

correspondiente. Específicamente su rol se desenvuelve en los 

siguientes ámbitos: El niño necesita jugar como necesita vivir 

Según, Bausell  (2007). Considera  

El juego ha sido desde siempre una conducta 

infantil observada por los psicólogos por lo tanto 

se pueden encontrar referencias en todas las 

perspectivas teóricas que se han tratado en su 

evolución, fue uno de los primeros 

investigadores que ilustro el papel que el juego 
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que tiene en el desarrollo cognitivo del niño en la 

vida infantil.( Pág. 56) 

El autor expresa que por sobre todas las cosas el niño necesita de la 

lúdica en el desarrollo cognitivo del niño en la vida infantil 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

EL JUEGO COMO MEDIO EDUCATIVO. 

 

El estudiante que tiene posibilidades de aprender en un entorno 

distendido, agradable, lleno de reflexión y que a la vez se le induce a 

la adaptación a situaciones motrices de distinta naturaleza, es una 

persona que va a participar en este proceso de enseñanza-

aprendizaje recibiendo los estímulos "educativos necesarios para su 

formación integral, y a la vez va a hacerlo disfrutando del juego, de 

esa actividad privilegiada de la Educación Física. Según (Stephen, 

2009) “El juego es fundamental para el sano crecimiento y 

desarrollo de los niños. El juego no está limitado por la realidad 

(P.4). 

 

Lo expresado por Stephen el juego se convierte en un eje para el 

desarrollo integral del niño, el juego debe estar orientado al 

desarrollo evolutivo del niño más no a la realidad. 

 

El juego como actividad ignorada. 

 

Preocupada por estudios serios, esta postura se preocupa por las 

actividades "importantes" intelectuales, relegando al juego la función 

de recreo. La sesión de Educación Física supone una labor 

compensadora, catártica para el estudiante. 
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ENSEÑAR JUGANDO. 

 

Influenciada por la escuela activa, le otorgan al juego un papel 

pedagógico privilegiado. Se intentan utilizar las distintas 

manifestaciones lúdicas en las que puede presentarse el juego 

(juegos de oposición, de colaboración, de colaboración y 

oposición, juegos alternativos, juegos expresivos, nuevos juegos, 

juegos populares tradicionales,...), tratando de hacer partícipe al 

estudiante de un aprendizaje placentero. Una sesión de 

educación Física puede ser únicamente "Jugar". 

 

EL JUEGO PREDEPORTIVO. 

 

El deporte es el verdadero centro de interés pedagógico, es 

considerado como una de las principales actividades físicas de las 

que dispone el profesor de Educación Física. Casi es considerado 

como un fin, y todos los elementos que se utilicen incluyendo al 

juego preparan al estudiante para esa actividad mayor 

denominada deporte. Los juegos son denominados predeportivos, 

y son un vehículo para acceder al depone. 
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EL JUEGO EDUCATIVO 

 

Al estudiar el valor del juego educativo, se puede relacionar 

constantemente los términos juego y educación. Ambos términos 

son complejos, amplios, y suponen una participación global e 

integral de la persona. La principal función del docente se centra en 

la consecución de un adecuado desarrollo y maduración del 

estudiante como persona, obviamente incidiendo desde la 

motricidad, y en este caso desde el juego motor. 

 

Para que la acción pedagógica sea realmente optimizante, o sea, 

pueda conseguir que el estudiante mejore, progrese y en definitiva 

se eduque correctamente, el juego educativo tendría que potenciar 

las cuatro dimensiones que conforman lo que el Dr. Martínez 

denomina el Sistema inteligente. 

 

La Codificación: Se trata de capacitar al estudiante para poder 

codificar y decodificar los signos, de su alrededor (el lenguaje 

gestual, comunicación no verbal...), de modo que éste pueda 

entender la información que recibe y sea capaz de transformarla (ej.: 

que pueda afrontar cualquier situación lúdica problema que se le 

presente). 

 

La Adaptación: Pretende que el alumno pase por los procesos de 

aprendizaje necesarios, para que pueda consolidar un adecuado 

patrón de conducta (ej: que sea un protagonista activo en cualquier 

tipo de juego, y se comporte en los límites de actuación 

establecidos). 
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La Proyección: Se persigue que el estudiante sepa proyectarse 

hacia afuera, o sea, que el mismo cree un orden en las distintas 

situaciones (de juego), y por si sólo sepa solucionarlas. 

 
La Introyección. Se trata de posibilitar que el estudiante sea 

consciente de que es él, quien está actuando. Esta dimensión se 

aborda principalmente en la asignatura de Educación Física, pues en 

las otras materias es muy difícil que se pueda potenciar sentado en 

el aula. Se tiene que presentar al estudiante un trabajo lúdico 

reflexivo, en torno a la consciencia del juego, que le permita 

vivenciar y darse cuenta de lo que hace cuando juega. 

 

Requisitos que debería reunir todo juego considerado 

educativo. 

Una vez se han visto las cuatro dimensiones del sistema educativo 

inteligente, se propone centrar la atención en las principales 

condiciones que debería reunir todo juego empleado en el ámbito 

educativo, entre las cuales destacamos los siguientes requisitos: 

 

 Debe permitir en primera instancia el desarrollo global del 

estudiante, posteriormente se pueden potenciar aspectos más 

específicos. 

 

 Debe mantener en actividad a todos los estudiantes e intentar huir 

de los juegos eliminatorios, buscando otras opciones (acumular 

puntos, pagar prendas) 

 

 Se evitarán jugadores espectadores (todos los estudiantes, incluso 

los lesionados pueden asumir un rol en el juego). 
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 Se buscará un buen equilibrio entre la actividad ludomotriz y el 

descanso (es aconsejable la recuperación activa). 

 

 Todo juego educativo debe suponer en todo momento un reto 

(estímulo) para el estudiante, pero un reto que se pueda alcanzar. 

 

 Se evita que en los juegos siempre destaquen los mismos 

estudiantes presentando juegos diferentes y dando más importancia 

al proceso (a todo lo que sucede mientras se juega), que al resultado 

final (rendimiento). 

El juego educativo debe de poder volverse a practicar siempre con el 

mismo interés que en la primera ocasión. 

 

Etapas del juego infantil. 

 

El profesor, debe ser un educador capaz de saber presentar los 

juegos más atractivos y enriquecedores para las características y 

necesidades de los educandos. Ello no significa que tenga que tener 

memorizados muchísimos juegos, sino que debería conocer 

perfectamente a los estudiantes, y una vez determinado el nivel de 

evolución ludomotriz de los mismos, tendría que dirigirse a 

cualquiera de los muchos manuales de juegos que existen para 

escoger los que más se acomoden en su contexto educativo. 

Aunque todos los niños juegan, no siempre participan de las mismas 

actividades lúdicas, pues a medida que crecen y se desarrollan, 

también se transforman sus juegos. De esta forma se propone, 

centrar la atención en la evolución ludomotriz por la que pasa toda 

persona, para luego vislumbrar "algunas de las posibilidades lúdicas 

que ofrece el uso del juego. 
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TIPOS DE JUEGOS. 

 

 Juegos simples: son los juegos de menor organización estructural. 

Son los más adecuados para las primeras edades (ciclo inicial). En 

cuanto un juego tiene nombre, y un funcionamiento mínimo, pasa a 

ser una actividad organizada, con normas. Así todo juego tiene 

reglas. Muchas de estas actividades suelen ser juegos sensoriales y 

perceptivos. 

 

 Juegos Simbólico- Dramáticos: Son los principales juegos de las 

primeras edades, implican un continuo jugar metafórico, en el que se 

simboliza un personaje o acontecimiento que no está presente, a 

través de cualquier objeto o historia central. Es una excepcional 

actividad para educandos del ciclo inicial. 

 

 Juegos Populares - Tradicionales: son actividades lúdicas, que 

ofrecen privilegiadas formas de actuación. Pueden tener distintos 

niveles de organización. El Dr. Parlebas en su tesis doctoral 

demuestra la riqueza pedagógica de estas prácticas, las cuales a 

pesar de no estar institucionalizadas (federadas) pueden tener una 

lógica interna igual o incluso superior a la de los deportes. De ahí no 

ser partidarios de utilizar la expresión juegos predeportivos. 

 

 Deportes: Desde un punto de vista estructural tienen los mismos 

elementos constitutivos que el juego. Son una evolución de los 

juegos simples, que se han ido progresivamente codificando hasta 

alcanzar un nivel extraordinario de reglamentación y de 

organización. Acomodados a los intereses del niño pueden ser un 

instrumento de trabajo muy útil. 
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 Grandes Juegos: suelen ser actividades ludomotrices que precisan 

un nivel organizativo muy elevado. Suelen hacerse con muchos 

jugadores, empleando una gran extensión (entorno natural) de 

juego, pueden durar varias horas, o incluso varios días, y a veces 

también se sirven de materiales de notables dimensiones 

(paracaídas, balones grandes). 

 
 

 Otros Juegos Recreativos: Finalmente es posible citar entre las 

muchas posibilidades lúdicas, juegos con características 

eminentemente recreativas, entre éstos se incluyen los juegos 

cooperativos, los new games (nuevos juegos, también 

cooperativos), los juegos de rol (de mesa y en vivo) y los juegos y 

deportes alternativos (indiaca, disco volador, pedadó, zancos). 

 
Proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

Enseñanza, es facilitar para que alguien aprenda como 

resultado de lo que hace.   Es decir, el fin de la enseñanza no es 

producir aprendizajes sino producir condiciones de aprendizaje. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Elaboración y aplicación de guías de ejercicios para los niños 

de niños de 5 a 6 años con discapacidades motóricas para lograr 

mejorar su nivel de atención en clase. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Capacitar al personal docente sobre estrategias y técnicas 

para mejorar el nivel de atención en el aula escolar 

 Desarrollar con juegos y dinámicas la motivación para 

estudiar. 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre el uso de la 

guía de ejercicios para los niños de niños de 5 a 6 años 

con discapacidades motóricas  

 Difundir los beneficios de la guía. 

 

IMPORTANCIA 

 

Esta guía de ejercicios constituye para la institución algo de 

gran transcendencia, ya que posee la particularidad de que a través 

de la continua práctica de ejercicios estimula la atención y 

concentración del niño para fortalecer el aprendizaje y desarrollar así 

habilidades y destrezas cognitivas.  Cada actividad permite a los 

docentes realizar de mejor manera su trabajo con los niños. 

 

Con este guía se logrará en los niños de primer año de 

educación general básica, desarrollar su motivación a través de la 

lúdica para estudiar incluso los temas más complicados con una 

actitud positiva, y mejorar la socialización de los problemas. 
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Son numerosos los niños que se benefician de los efectos 

educativos que la guía ofrece.  Además permite en el entorno 

familiar, que tanto el representante legal , o los hermanos mayores 

se relacionen con el menor a través del juego y ayudarlo con este 

aprendizaje, por lo que es un medio de comunicación que unifica y 

fortalece. 

 

El juego que propone esta guía influye en el aprendizaje, de la 

forma más divertida ayuda a desarrollar una mejor comprensión de 

las temáticas a tratar, ésto se ve traducido en la forma de trabajar y 

las habilidades para resolver problemas creativamente, le permite al 

niño tener una mejor visión de lo que estudia,  quien debe recibir 

ayuda por parte de sus familiares para realizar algunas técnicas de 

motivación en su hogar, de tal manera que pueda continuar con su 

aprendizaje cuando esté cansado. 

 

FACTIBILIDAD 

  

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar 

encuestas y entrevistas a varios docentes, representantes legales; 

para constatar cómo se realiza la motivación en los niños para 

mejorar el aprendizaje de ellos. 

  

 

La guía es para docentes de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos 

Garbay Montesdeoca, cuyo objetivo es dar soluciones a los 
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problemas de aprendizaje en los niños a través de la lúdica cuando 

estén cansados de una temática. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se presentan algunas de las técnicas de dinámicas de grupo.  

Resulta materialmente imposible explicarlas todas, pues existen 

decenas y se haría excesivamente extenso este ítem. 

Fundamentalmente, se muestran aquellas técnicas más factibles que 

pueden utilizar los educadores en su labor profesional.  

 

 

En cada técnica se habla del objetivo que se persigue con la 

misma, se descubre el procedimiento de aplicación y de la utilidad 

que se puede obtener de las mismas.  

 

A su vez estos auxiliares didácticos ayudan al prescolar al 

desarrollo de sus capacidades para conocer el mundo, pensar y 

aprender permanentemente por medio de la curiosidad, la atención, 

la concentración, la observación, la memoria, la imaginación y la 

creatividad a través  del juego. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder avanzar hacia una cultura escolar más inclusiva, que 

responda a la diversidad de necesidades educativas de todos y 

todas sus estudiantes, incluidos los que presentan 

discapacidad motórica se precisa, además de potenciar las 

condiciones que favorecen los procesos educativos en la 

escuela común, identificar las barreras que existen en el propio 

sistema educativo para el aprendizaje y participación de todos y 

de todas 

 

Todos los seres humanos somos diferentes unos de otros, 

todos tenemos diferentes capacidades y equiparación de 

oportunidades en cuanto a salud, educación, trabajo, 

transporte, recreación y deportes. 

Basado en estos conceptos y en el de habilitación y 

rehabilitación, proceso por el cual se puede lograr la completa 

integración de una persona en la sociedad a través de medidas 

médicas, educativas y sociales, se incluye el deporte como un 

medio importante para que las personas con discapacidad  

motoricas alcancen objetivos de salud psicofísica y 

socialización. 
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Dedicatoria 
 
A todos aquellos niños con discapacidades motóricas; A todas 

aquellas familias que desean que sus hijos algún día, puedan 

mostrarles un gesto, una sonrisa o un adiós. Pues como dijera José 

Martí: 

 

Lo que hace crecer el mundo no es el descubrir cómo está hecho, 

sino el esfuerzo de cada  uno para descubrirlo. 
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Técnicas de motivación 

  

El resultado de una determinada técnica depende de una 

serie de factores intrínsecos y extrínsecos al educando y de sus 

diferencias individuales. Tanto es así, que en una circunstancia una 

técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica puede 

sensibilizar a un grupo de educandos y otra no. 

 

Es necesario recordar que motivar una clase no es, 

simplemente, echar mano de la motivación inicial, expreso 

preparada, sino que más bien, es un trabajo de acción continua al 

lado de la clase y junto a cada estudiante; de ahí la importancia que 

tiene el conocimiento de las aptitudes y aspiraciones de cada uno, al 

fin de proporcionarle, en la medida de las posibilidades, trabajos que 

correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias. 

 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es 

bueno que así sea, pues el docente, en cualquier circunstancia, 

tendrá la oportunidad de echar mano de una u otra.  

 

Técnica de correlación con la realidad: el docente procura 

establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad 

circundante con las experiencias de vida del discente o con hechos 

de la actualidad.  

 

 

 

 

 



 

119 
 

La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la 

culminación o término final del proceso intelectivo del aprendizaje, 

nunca su punto inicial o de partida. Consecuentemente, al iniciar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes sobre una unidad 

didáctica, en lugar de partir de la abstracción de la teoría para llegar 

después a los hechos, sígase el camino inverso. 

La enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con 

los hechos del ambiente o próximo en que viven los educandos. 

 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es 

el siguiente: 

 Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos 
reales o datos concretos del ambiente físico o social en 
que viven los estudiantes y del cual tengan noticia. 

 

  Hacer que la teoría brote gradualmente de esos 
hechos o datos reales, mediante explicación y 
discusión dirigida. 

 

 Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, 
interpretándolos y explicándolos científicamente. 

 

Técnica del éxito inicial: 

Los pasos a seguir pueden ser: 

  

 Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los 
estudiantes. 
 

 Preparar bien a los educandos para ejecutarlas, 
facilitando las condiciones necesarias para el éxito. 
 

  Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 
 

 

 



 

120 
 

Técnica del fracaso con rehabilitación: 

Esta técnica busca crear en la conciencia de los estudiantes la 

necesidad de aprender determinados principios, reglas o normas 

con los que todavía no están familiarizados. Consiste la técnica en 

lo siguiente: 

 Presentar a los estudiantes un problema o 

proponerles una tarea para la que no están aún 

capacitados. Al intentar resolver la tarea sentirán que les 

hace falta algo para su resolución. Por este fracaso 

inicial, se crea en los educandos  la conciencia de la 

necesidad de aprender algo más que les está faltando. 

 Exponer entonces el principio, regla o norma del que 

carecían, explicándolo con toda claridad. 

 Hacer volver a los estudiantes a la tarea inicial para 

que lo resuelvan satisfactoriamente. Es la 

rehabilitación después del fracaso inicial. 

 Como norma didáctica es importante decir que no 

conviene abusar de esta técnica, evitando llevar a los 

estudiantes a frecuentes frustraciones. 

 

Técnica de la competencia o rivalidad: La competencia puede ser 

orientada como: 

  Autosuperación gradual del propio individuo a través de 

tareas sucesivas de dificultad progresiva. 

 Emulación de individuos del mismo grupo o clases. 

  Rivalidad entre grupos equivalentes. 
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La didáctica moderna recomienda más la primera y la tercera, 

mientras que la didáctica tradicional daba preferencia a la segunda. 

 

La técnica consiste en: 

  Determinar el sistema del recuento de puntos, designando 

dos estudiantes como “árbitros”.  

 Repartir equitativamente y alternadamente las oportunidades 

entre los individuos o grupos que compiten. 

 Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor 

y le aplaudan con auténtico espíritu deportivo. 

Técnica de la participación activa y directa de los estudiantes:  

 

Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y 

su trabajo: 

  En el planeamiento o programación de las actividades tanto 

en la clase como fuera de ella. 

 En la ejecución de trabajos o tareas. 

 En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

 

Técnica del trabajo socializado: Adopta distintas formas: 

 

  Organización de toda la clase en forma unitaria, en función 

del trabajo que se va a realizar. 

 División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario 

responsables, por un trabajo y por un informe que deberán 

presentar a la clase. 

 Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización 

fija. Mattos afirma que se trata de la tendencia paidocéntrica 

liberal. 
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Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de 

incentivación podrían ser: 

 Organizar a los educandos en grupos de trabajo con mando 

propio. 

 Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

 Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el 

resultado de sus trabajos. 

 Permitir el debate de las conclusiones a que cada 

grupo  llegue. 

 . Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los 

trabajos realizados por los grupos, incentivándolos para 

que realicen trabajos todavía mejores. 

 

Técnica de trabajo con objetivos reforzados: En primer lugar 

habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la clase 

ha de alcanzar. 

 Insistir en la relación directa entre las normas que se deben 

seguir y los objetivos propuestos. 

 Iniciar las actividades de los estudiantes y supervisar su 

trabajo de cerca. 

  Informar regularmente a los educandos de los resultados que 

obtienen. 

  Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos 

poniendo de relieve “las marcas” que se vayan superando.  
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Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves 

entrevistas informales: 

  Convencer a los estudiantes de que no están aprovechando 

bien su capacidad, o del todo. 

 Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. 

 Sugerirles un método de estudio, con procedimientos 

específicos de trabajo que contribuyan a la mejora deseada. 

  Comprender a los estudiantes en sus esfuerzos por mejorar 

el trabajo que efectúan. 

 Elogiar a los educandos por los aciertos conseguidos y por el 

progreso realizado, inspirándoles confianza en su propia 

capacidad. 

 

Es evidente que las técnicas de motivación citadas, y otras no 

citadas, no constituyen recursos y resortes de eficacia mágica y 

resultados infalibles, capaces por sí mismas de producir 

automáticamente buenos resultados; la aplicación de las mismas 

supone que el profesor conoce y sabe emplear las normas 

psicológicas de las buenas y auténticas relaciones humanas. 
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Situación y objetivos. 

 
Con esta sesión se inicia las actividades de juego vivenciado 

inmediatamente después de ingresar en este servicio, se hace una 

pequeña introducción con canciones conocidas por los niños, de 

haberlas oído cantar muchas veces a su mamá o a algún familiar 

cercano. Quizás ahora, al cantarlas lentamente acompañadas del 

gesto y comentándolas, les ayuden a descubrir todo el significado 

psicomotriz del reconocimiento de su propio cuerpo que la sabiduría 

popular ayuda a descubrir. 

 
OBJETIVOS 
 

 Reconocimiento sensorial de la cara. 

 

 Introducción sensorial y vivencial de las manos. 

 

 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 
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DESARROLLO 

 
Los niños se sientan en el suelo encima de un colchón en círculo y 

postura de (moro) se inicia la sesión cantando una canción conocida 

por todos. 

 

Escogimos la canción de Liuva Maria Hevia, (Estela es un granito de 
canela), apenas termine la canción, comenzamos a repetir, 
 
Toca tu cara (se repite) 
 
Pica y repica (se repite) 
 
Toca tus ojos 
 
Toca tu boca 
 
 Toca tu nariz. 
 
Como verán las estrofas siguen hasta enumerar todas las partes de 

nuestra cara, mientras se canta la canción cada niño se va tocando 

la parte a que se hace referencia, de igual forma si vamos 

interrumpiendo la canción, para que los niños apunten, la parte de su 

cara que designa la orden, la participación será espontánea  y cada 

uno se ira introduciendo en una dinámica de juego dramatizado. 

 

En la medida que se repita la misma, los resultados serán mejores, 

se ayudará además a aquel niño que no pueda. 
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VALORACIÓN. 

 
En esta actividad los niños harán ejercicios con su cuerpo, unos 

cumplirán órdenes, otros los realizan descontroladamente, pero con 

las repeticiones, la imitación y el interés que pongan en aquello que 

falta.  
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Situación y objetivos. 
 
Todos los niños con necesidades educativas especiales 

(discapacidad motórica), tienen muchas dificultades con las manos. 

Sus problemas (que acostumbran a ser numerosos) van desde las 

alteraciones de la sensibilidad profunda que les produce agnosia (1) 

a otros trastornos asociados como pueden ser: presencia de 

movimientos involuntarios al querer realizar la acción, retracciones 

musculares, presencia de reflejos arcaicos y otros que no les 

permiten, en definitiva, abrir, cerrar, coger, apoyarse o acercarse al 

objeto deseado. 

 

Es por estas circunstancias que hoy les contamos la historia del 

"Caracol que no tenía manos",  

 

OBJETIVOS 
 
1-Reconocimiento de la mano. 
 
2-Sensación propioceptiva. 
 
3-La socialización. 
 
(1)Alteración del reconocimiento de la mano como propia. 
 
2- Contenidos, actividades y recursos didácticos. 
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DESARROLLO 

 
1-Los niños se sientan en el suelo, en coro y en postura de (moro). 

 

La sesión comienza cantando la canción (palmitas, palmitas) tan 

entrañable para la mayoría de los niños dado que habitualmente las 

madres les cantan a sus pequeños. 

 

 Ira estrofa-  (Toca palmitas que viene el papá 

 

                      Toca palmitas que pronto vendrá). 

 

Después de cantar la estrofa, varias veces, cambiamos el toca 

palmitas, por tócalas fuerte. Acto seguido cambiamos el fuerte 

anterior por el flojo y a la vez repetimos la canción, más fuerte y más 

flojo. 

 

Segunda estrofa-   (Cinco lobitos tiene la loba, 

 

                     Cinco lobitos detrás de la escoba) 

 

Continuamos el mismo procedimiento, pero aquí hacemos un juego 

corporal con los niños, con la intensión de hacer un movimiento 

coordinado, estos mueven las manos en cuanto comienzan a cantar. 

Se trata de alzar los brazos y las manos según la posibilidad de cada 

uno, imitando a los especialistas que participen en el juego. 

 

Cuando acaban de cantar les pregunto: 
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¿Cuántas cosas se pueden hacer con las manos?, los niños deben 

recordar algún movimiento. 

 

  Ahora les contaré la historia de un caracol muy chiquito que no 

tenía manos. 

 

Cuento: Había una vez un caracol muy chiquito que no tenía manos 

y tenía mucha hambre, le dijo a su mamá, 

 

Mamá tengo hambre, 

 

Y ella respondió, ve a la montaña y coge unas hojas de col, haremos 

una rica merienda. 

 

El pequeño caracol cogió el caminito de la montaña hasta que al fin 

encontró una col…. 

 

Pero: ¿No saben qué pasó entonces? 

 

Pues que no podía coger las hojas de la col porque no tenía 

manos……. 

 

El pobre caracol empezó a llorar, un conejo que pasaba cerca 

escuchó el  lamento y enseguida lo ayudó, para eso cantaremos una 

canción y tiraremos con más fuerza, 

 

Preguntamos: 

 

¿Quieren ustedes ayudar al caracol y al conejo? 
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Entonces, cantaremos la siguiente canción y haremos los 

movimientos que yo les indique. 

 

Tercera  estrofa- (Ayudemos al caracol a arrancar las          

                         hojas, ayudemos al caracol a     

                          arrancar las hojas de col) 

Se puede dar también  a cada niño en el momento adecuado una 

cuerda, que este sujetando algo ligero, que puede parecer una hoja 

de col de forma tal que a la orden los niños tiren de la cuerda y si 

fuera posible armar el cuento donde cada uno estuviera en su casita, 

(que seria su puesto en el suelo) y dos niños harían de caracol y 

conejo, sólo utilizando pequeños pedazos de cartón pintado). 

 

Al final se dirá a los niños como fue su participación en el juego, y se 

les pregunta, 

 

 ¿Cómo ayudaron al caracol? Y ¿Por qué? 

 
VALORACIÓN. 

 
El cuento que se recoge en esta sesión da la posibilidad de que los 

niños entren en la dinámica del  la actividad, así como la 

movilización a la hora de desplazarse, además de auditivamente 

reconocer las canciones que en la misma se utilizan, teniendo en 

cuenta la repetición como elemento indispensable para lograr los 

objetivos  propuestos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

131 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Situación y objetivos. 

 
Ha comenzado la primavera los árboles se llenan de flores, todo está 
muy lindo. 
 
En la actividad anterior, la utilización de las manos fue tratada como 

motivo de reflexión y nos preguntábamos que podríamos hacer sin 

manos. Ahora los niños de la forma más lúdica posible, trabajarán 

las infinitas posibilidades de hacer cosas con las manos a pesar de 

sus importantes patologías. 

 
Teniendo en consideración las características motrices de los niños, 

la movilización será uno de los objetivos permanentes  de cada 

sesión. 

 
OBJETIVOS 
 

 Trabajar las funciones de las manos. 

 

 Movilización motriz. 

 

 Iniciación a la estación de la primavera. 

 

 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 
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DESARROLLO 

 
Los niños se sientan en el suelo haciendo un círculo. Comenzamos 

la sesión recordando "al pequeño  caracol que tenía hambre" y acto 

seguido cantamos una de las canciones de la sesión anterior. 

 
Después de la canción les explico otro cuento que dice así: 
 

*Había una vez un pequeño caracol  que vivía en una casita del 

bosque, pero un día llegó el cumpleaños de mamá y pensó que le 

haría un gran ramo de flores* 

 
El pequeño caracol fue caminando hacia el prado y  lo encontró  

todo lleno de flores, pero el caracol lloraba porque no podía recoger 

las flores solo, entonces aparecieron muchos animalitos y lo 

ayudaron en un largo viaje, pasaron el prado, subieron la montaña, 

atravesaron el río y por fin recogieron muchas  flores. 

 
Inmediatamente se pusieron a trabajar, rasgaron papel de colores e 

hicieron bolitas arrugaditas, para adornar el ramo de flores. 

 
El pequeño caracol estuvo muy contento porque ya tenía el regalo 

para su mamá. 

 

Trabajo sobre el cuento: 
 
En esta ocasión mientras explico el cuento, lo voy 
representando y me muevo dentro del espacio imitando al pequeño 

caracol y a sus amigos. También les muestro los caminos que 

deberán seguir y que previamente se han preparado: el prado puede 

ser (una colchoneta de color marrón), la montaña (dos colchonetas 

montadas una sobre otra y estas pueden ser de color verde) y el río 

puede ser (un cartón de color azul). 
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En esta ocasión los niños se van desplazando y gateando, con un 

personaje que representa un animalito previamente escogido, así  

realizarán todo el recorrido que se describe en la primera parte, 

hasta  llegar a las flores que los especialistas participantes preparan 

con anterioridad, luego se les reparte a cada uno pequeñas tiras de 

papel, para que rasguen y pequeños pedacitos que ellos apretan  

con su mano hasta hacer bolitas que también pondrán en el ramo 

del caracol. 

 
VALORACIÓN. 
 
Esta sesión favorece de forma positiva la comprensión y la vivencia 

de aquello que se está realizando. Además la respuesta motriz  

producida por el estímulo, hace posible una elaboración mental. El 

resultado de esta respuesta  demuestra si la propuesta ha sido 

entendida. 
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Situación y objetivos. 

 

Los medios de difusión hablan mucho de los juegos olímpicos. Los 

niños no leen el periódico, pero escuchan, cuando ellos oyen estas 

noticias no se sabe realmente el alcance de lo que entienden. Por 

esta razón, a través de los juegos se intenta llenar el significado de 

aquello que escuchan. 

 

La mayor parte de los niños con (nee), tienen trastornos de visión, 

tales como estrabismo, nistagmus y otras deficiencias visuales. Esta 

circunstancia va acompañada, a veces, de otros trastornos  que les 

provocan rechazo al mirar el objeto. Todo ésto va unido, casi 

siempre, a alteraciones en la coordinación del movimiento. Con el 

objetivo de optimizar sus posibilidades, lo que se pretende es captar 

su atención para conseguir llevar a término las acciones propuestas 

como por ejemplo: encestar una pelota, jugar a los bolos, etc.  
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OBJETIVOS 

 

 Estimulación motriz. 

 Trabajar la coordinación óculo-manual. 

 

 Trabajar la situación del cuerpo en el espacio: delante, atrás, 

en circulo, control de posturas, tanto sentados como de 

rodillas, etc. 

 

 Respetar normas de juego, aprender a esperar el turno, 

enseñarlos a saber perder, en definitiva asumir conductas 

sociales. 

 

 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 

 

DESARROLLO 

 

Dentro de la sala, se hallan preparados todos los juegos que se 

describen a continuación: 

 

En el primero de los juegos, los niños  se sientan en el suelo y hacen 

un círculo alrededor de un neumático. Cada niño tiene una pelota 

que ha de encestar dentro del neumático. 

 

 Los niños previamente intentan hacer puntería con pelotas grandes 

y luego lo harán con pelotas mas pequeñas se ira ganando en 

complejidad durante el ejercicio  en la medida que se observen los 

resultados de la sesión. 
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 Dentro de las reglas del juego, sólo se les dirá que deben esperar a 

que tire el niño que les  antecede, siempre con la orientación  de un 

especialista. 

 

El segundo juego consiste en colocar un aro grande  en el centro del 

círculo, donde los niños se hallan sentados  e invitarlos con una 

demostración previa lo que deben hacer. 

 

En todos los casos se darán los niveles de ayuda correspondientes y 

las repeticiones que sean necesarias. 

 

VALORACIÓN. 

 

La actividad que se propone en dicha sesión, puede durar más de 

una hora, pues una de las características de los niños es la lentitud 

reaccional, por esta razón, a veces, es difícil mantener su atención  

en una actividad que en si es breve, pero al realizarla se convierte 

en algo interminable. Es por este motivo que se ha pensado en 

actividades  sencillas y cortas para que la idea inicial esté presente 

hasta la finalización del juego. 
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Situación y objetivos. 

 

En la programación de las actividades,  ha estado trabajando la 

familia y los padres por supuesto, han tomado parte tanto en la 

exploración de sus hijos como en los tratamientos. Muchos de los 

niños traen fotografías de su casa en las que están con padres y 

hermanos. De aquí surge la idea luego de consultar varios cuentos 

que  los tres osos se pueden ajustar bastante a lo que se pretende. 

Por una parte pienso que el oso es un animal muy alejado de los 

niños, pero por otro lado, ¿Qué niño no se ha dormido alguna vez 

abrazando un osito de peluche? Es por el rico contenido didáctico 

del cuento que nos trazamos los siguientes objetivos a trabajar: 

OBJETIVOS 

 

 La situación en el espacio (delante, medio, detrás). 

 

 Las medidas elementales como mayor, medio y pequeño. 

 

 La idea de número implícita en el cuento. 
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 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 

 

DESARROLLO 

 

Se prepara la sala donde se realiza la actividad con unas telas de 

colores y unas cuerdas atadas a las espalderas. Con ésto y un poco 

de imaginación se puede ver la casa de los tres osos. 

 

Dentro de la casita hay tres colchonetas de diferentes tamaños, la 

mayor corresponde a la cama de papá oso, la mediana es la cama 

de la mamá osa y la más pequeña es la del osito pequeño como si 

los tres osos estuviesen durmiendo, en cada colchoneta habrá un 

dibujo de cada oso atendiendo a su tamaño. 

 

Cuando los niños entran y ven el nuevo decorado de la sala de 

juegos quedan gratamente sorprendidos. 

 

 Entonces les invito a sentarse en semicírculo alrededor de la casa. 

El cuento que les explico esta adaptado a su nivel de comprensión e 

incluyo aquello que para ellos tiene mas significado como es el 

comer y el dormir. El cuento dice así: 

 

*Había una vez una familia de osos que vivía en una casita del 

bosque. Como pueden ver aquí está papá oso, mamá osa y el osito 

pequeño* 

 

 Mientras el defectólogo narra el cuento, va hacia la casita, coge los 

dibujos los levanta y los enseña a los niños como si tratara  de 

darles vida. Después se dejan tendidos sobre la colchoneta y  se les 

dice que ahora están durmiendo. 
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Se continúa cantando una canción, para dar ambiente de sueño y de 

relajación (cierro las ventanas durante un momento y mientras las 

volvemos a abrir cantamos) 

 

Ahora nos preparamos para la próxima acción, cuando 

representamos el  desayuno de los osos, los niños que hasta este 

momento eran menos espectadores, se incorporan a la acción 

simulando que también ellos comen. Después de desayunar, 

cantamos y representamos la acción de los osos. 

 

(se repiten las dos acciones hasta que en cada niño se observe 

algún resultado, pueden probar las camas, identificarse con uno de 

los osos y hasta imaginar que están tomando algo, que puede ser la 

merienda preparada en la sala). 

 

VALORACIÓN. 

 

En esta sesión los niños pueden responder, afirmando o negando 

algo, dada lo creativa de la actividad, podrán seguir la canción con 

un gesto, esperamos además que quizás algunos de ellos regresen 

a la sala con  un osito de peluche y deseen ir de nuevo a la casa de 

los tres osos. Esto dará la medida de lo importante de la actividad en 

cuanto a la implicación de los procesos mentales como son el 

rememorar, el asociar y reconocer. 
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Situación y objetivos. 
 

En la siguiente sesión se trabaja los colores. Cada niño es explorado 

para comprobar cuáles son los colores que los mismos tienen 

asumidos, ya que en ocasiones parece que los conocen pero, en 

realidad los  han olvidado, también participan aquellos que aún no 

dominan colores. Por este motivo se considera adecuado hacer 

actividades que favorezcan la adquisición de este nuevo 

conocimiento  y la consolidación de estos aprendizajes. Los 

objetivos de esta sesión son: 

 

OBJETIVOS 

 

 Trabajar la percepción visual, auditiva y táctil con el objeto de 

que los niños reconozcan, asocien y finalmente capten el 

concepto de color. 

 

 Estimular la atención del niño. 

 

 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 
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DESARROLLO 

 
Los niños se sitúan en el suelo, haciendo un círculo. Comenzamos 

cantando una canción que habla de los colores. Mientras cantamos 

se les muestran unas láminas pintadas con el mismo color y el 

símbolo de lo que dice la canción. 

 

Ejemplo: rojo es el color, el color del fuego 
 

                rojo es el color, el color de las flores 
 
                rojo es el color, el color del fuego 
 
                rojo pues, es mi color. 
 
                azul es el color, el color del cielo 
 
                azul es el color, el color del mar 
 
                azul es el color, el color del cielo 
 
                azul pues, es mi color. 
 
               amarillo es el color, el color del sol 
 
                amarillo es el color, el color de las flores 
 
                amarillo es el color, el color del sol 
 
              amarillo  pues, es mi color. 

 
Cuando acabamos de cantar las canciones les pregunto qué color 

les gustaba más, que lo nombren si lo recuerdan y cual escogerían 

si ellos fueran colores, a los niños que no dominen ninguno  se les 

dará la oportunidad de escoger el que más les haya gustado, 

siempre repitiendo por cada defectólogo cuál es el nombre del color 

escogido  de forma individual y presentando un dado de ese color, 

para que el niño trate de tocarlo. 
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 Para continuar cada uno de los pequeños participantes, guiado por 

el adulto, sumergirá su dedo en pintura  del color seleccionado y 

marca en un papel con la yema del dedo. Ahora cada uno será un 

color. 

 

Esta sesión se repite tantas veces sean necesarias hasta que los 

niños dadas sus posibilidades conozcan o recuerden los colores., se 

tendrán en cuenta siempre los colores que mayor impacto 

psicológico tengan.     

 

VALORACIÓN. 

 

Con esta actividad los niños logran aprender y/o recordar fácilmente 

los colores, además de que las canciones y los medios que se 

utilizan son  sencillos, novedosos, muchos ya conocidos por ellos. El 

recurso de la pintura de los dedos en la sala de juegos constituye 

una experiencia nueva y agradable. Se pueden incorporar otros 

colores en la medida que los niños logren alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Situación y objetivos. 

 

En esta sesión de juego se pretende reforzar el esquema corporal 

del niño. 

 

Las impresiones sensoriales que recibe un niño con (Nee) con los 

que trabajamos son bien distintas a las que recibe un niño sin 

problemas. En los primeros los músculos acostumbran a estar en un 

grado de tensión aumentada por la presencia de la espasticidad, 

algunas articulaciones están en un ángulo cerrado aumentando a 

consecuencia de las retracciones musculares o por la propia 

patología de las articulaciones, no permitiendo realizar toda la 

amplitud de su recorrido articular. La percepción recibida a través de 

un cuerpo que no deja de tener movimientos involuntarios no 

controlables, la imposibilidad muchas veces de poder hacer el apoyo 

palmar o bien realizar la prensión, así como también las deficiencias 

en la percepción visual, auditiva y/o del habla y muchas otras 

dificultades que se podría añadir,  imposibilita poder hacer una 

historia de su desarrollo corporal. 
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Por tanto, con una idea de su cuerpo tan distorsionado, ¿cómo 

puede integrar su esquema corporal?   

 

En esta sesión se juega a recordar la historia de sus primeros 

movimientos y descubrimientos del bebé, vivido como en un cuento 

en el cual él es el auténtico protagonista. 

 

OBJETIVOS 

 

 Reforzar el esquema corporal. 

 Funciones de los sentidos. 

 Rememorar su evolución motriz. 

 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 

 

DESARROLLO 

 

La presentación del ambiente de juego es muy sencilla, se hace un 

círculo cerrado con cartones de cajas o colchonetas alrededor de un 

espejo, el círculo queda abierto simulando una puerta. 

 

Al entrar en la sala de juego los niños van directamente hacia la 

puerta, cada uno va desplazándose según sus posibilidades y a su 

ritmo, en ellos se verá la expresión de interrogación dibujada en su 

rostro por la incógnita de lo que han encontrado y otros se preguntan 

cuál será el juego propuesto.   
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Al entrar en el círculo, se les va animando para que se coloquen 

tendidos boca arriba ya que hoy contaremos una historia muy bonita. 

 

*Había una vez una mamá que estaba esperando un bebé, ella tenía 

una barriguita muy grande y redondita. Dentro de su barriguita 

estaba dormido y encogido un bebé (mientras se les explica vamos 

mostrando la postura fetal para que ellos la adopten), se nombra a 

todos los niños y luego se les pregunta, ¿cómo estaba el bebé 

dentro de su mamá?, por supuesto, no todos podrán responder, aquí 

tendremos en cuenta patologías y posibilidades reales en ese 

momento, ya que los mismos tienen una exploración realizada con 

anterioridad, pero aun así todos irán respondiendo motrizmente a la 

pregunta, colocándose en postura fetal. 

 

Un buen día cuando se hicieron un poquito más mayores y vieron 

que ya podían nacer, salieron todos de la barriguita de mamá. 

 

Ahora ya no tenían que estar dobladitos….tenían espacio y sus 

piernas y brazos se podían estirar y doblar. 

 

*Poco a poco y con la ayuda de mamá, fueron descubriendo sus 

manitos. (A veces mamá cantaba) 

 

Toca palmitas que viene el papá 

 

Toca palmita que pronto vendrá. 

 (Los niños participan de la explicación con sus gestos y la canción, 

que cantan los adultos participantes también) 
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De la misma forma se trabaja con los pies, los ojos, la nariz, la boca, 

las orejas así como los gustos y el olfato apoyándonos en canciones  

que todos repetiremos. 

 

Específicamente en cuanto al gusto, se les darán galletas, pan, 

azúcar, plátanos o alguna fruta. Para oler utilizaremos, cebolla, 

naranja, limón, perfume y en la medida que se repita la sesión se 

irán aumentando los niveles de complejidad. 

 

VALORACIÓN. 

 

Llama poderosamente la atención cómo unas actividades tan 

básicas como es la de ayudarlos a describir los primeros 

conocimientos de su cuerpo con sólo un pequeño argumento o 

cuento en este caso de su propia vida, les puede llegar a movilizar y 

estimular. En cuanto a la realización del juego sensorial, los niños 

están motivados, los que pueden caminar se mantienen en sus 

puestos, esperando a ver qué sucederá en los próximos instantes, 

aquí se pueden  observar también acciones que en la vida diaria no 

se dan, como por ejemplo un niño al que antes se le daba la comida 

y en uno de los juegos logró llevarse la comida a la boca haciendo 

una pinza aún con dificultad. 

 

La sesión puede parecer larga al escribirla, pero se sabe que 

teniendo todos los elementos preparados para evitar la dispersión de 

los niños, se logra que el hilo conductor tenga coherencia y la 

participación de los mismos (cada uno a su nivel) sea óptima. 
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Situación y objetivos. 

 

A pesar de que los niños con necesidades educativas especiales de 

acuerdo a sus patologías, no pueden hacer tal vez todo lo que 

quisieran, otras veces por la sobreprotección de la familia y en los 

casos más aislados por desconocimiento, pensamos, dada la 

experiencia vivida  como profesionales en crear una sesión sencilla, 

amena y motivadora donde tanto los padres como los niños, a corto, 

mediano o largo plazo se den cuenta de lo importante que es el 

autovalidismo y la independencia en actividades de la vida diaria aun 

por la falta de coordinación de sus movimientos y la ausencia del 

aprendizaje en estos aspectos.       

 

Para ello nos decidimos por la sesión que se describe a 

continuación, pero solamente al despertar. 

 

OBJETIVOS 

 

 Favorecer la imaginación. 

 

 Reforzar el esquema corporal y sensorial. 
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 Trabajar las independencias. 

 Contenidos, actividades y recursos didácticos. 

 

DESARROLLO 

 

En la siguiente historia, los niños rememoran un despertar que 

comienza con una canción de cuna  escogida por cualquiera de los 

participantes. 

 

 Luego de escuchar la canción varias veces y suavemente, les 

diremos que mamá esta muy ocupada y que en el día de hoy, todos 

van a ayudar a sus mamás, pero cómo lo haremos, pues imitando a 

un adulto nos estiramos en las colchonetas que se han acomodado 

antes en la sala de juego en forma de semicírculo  donde los niños 

despertarán después de un largo y lindo sueño. 

 

Ahora preguntamos ¿qué nos hace mamá al levantarnos? 

 

En este caso puede haber respuestas o sencillamente silencio, todo 

depende de los niños con los que se trabaje en cada sesión, 

primeramente ponemos una tina pequeña con agua frente a ellos y 

les diremos vamos a  lavarnos la cara, el que no pueda hacerlo solo, 

es ayudado, por el adulto, repitiendo varias veces la acción, de la 

misma forma, se trabajará el cepillado y el peinado. 

 

En la medida en que los niños logren realizar estas acciones aunque 

sea con dificultad, se incorporan nuevas actividades de la vida diaria. 

Ya los pequeños se familiarizan con la sala de juegos que en este 

caso se convierte en una de aseo personal, no habrá límite de 

tiempo para cada actividad, ya que serán grupales. 
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VALORACIÓN. 

 

Esta última sesión tiene una gran importancia, tanto para la 

habilitación como para la rehabilitación de los niños, la misma queda 

abierta para incluir nuevos elementos en la medida que se logre 

resultados, aunque, por ejemplo, al cabo de tres sesiones sólo sean 

capaces de coger el objeto que están mirando e intenten realizar la 

acción, para los padres y para el docente siempre será un resultado 

alentador. 
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OBJETIVO 

Conseguir en los niños con discapacidad motórica, que a través de 

la diversión desarrollen el aprendizaje  y una habilidad motriz básica, 

así como favorecer la sociabilidad e integración del niño con el 

entorno, se desarrollan valores como el respeto, solidaridad, 

amistad. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo máximo de 15 jugadores. 

 

 

MATERIAL 

Un saquito de arena, pelota o similar. 

 

DESARROLLO 

 

Todo el grupo sentado en el suelo en círculo y un jugador en el 

centro. El jugador del centro empieza a contar del uno al diez en voz 

alta. Entre tanto, los jugadores del círculo se irán pasando el objeto 

(la bomba). Cuando llegue a 10, gritará "¡ BOMBA!" y el jugador que 

en ese momento tenga el objeto tendrá un punto de penalización y 

pasará al centro. Pierde quien más puntos tenga. 

LA BOMBA 
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OBJETIVO: 

Desarrollar el sentido auditivo a  través de la música, aprender a 

recibir órdenes a través de los ritmos, efectivizar el aprendizaje de  

los números, cada grupo tiene un número de participantes, pares e 

impares. 

PARTICIPANTES 

Grupo máximo de 15 jugadores. 

MATERIAL 

Instrumento musical, Balón, fichas de números para la consigna de 

los grupos a formar. 

DESARROLLO 

En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes de ( más 

un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más 

rápidamente posible. Quien queda sin grupo, o los miembros del 

último paquete que se forma, suma un punto de penalización. Pierde 

quien más puntos tenga. Se pueden desplazar al ritmo de la música 

o incluyendo un balón. 

LOS PAQUETES 
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OBJETIVO: 

Experimentar  nuevas sensaciones y percibir su cuerpo. Favorecer la 

comunicación con el entorno. Afianzar el aprendizaje significativo. 

PARTICIPANTES 

Esta actividad está pensada para  realizarse con los niveles más 

bajos y que requieren de una atención más individualizada. Será un 

participante por monitor. 

MATERIAL 

Una colchoneta, pelotas pequeñas de distintas texturas y una 

música tranquila. 

DESARROLLO 

Se deberá crear un buen clima de luz y de música relajante de 

fondo. La actividad consistirá primeramente en intentar que el 

jugador se coloque sobre una colchoneta en la posición que se 

encuentre  más cómodo, y será a partir de aquí que se intente, 

mediante el masaje con las pelotas, que vaya experimentado nuevas 

sensaciones y percibiendo su cuerpo. Al mismo tiempo, se 

aprovecha la situación para favorecer la comunicación con el 

jugador. Si la capacidad del estudiante lo permite, podemos se le 

puede proponer que realice él mismo el masaje. 

 

LOS MASAJES 
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OBJETIVO: 

 

Despertar la curiosidad  en los niños, motivar la interacción, 

autonomía, creatividad y participación, afianzar la seguridad y 

habilidad motórica. 

  

PARTICIPANTES 

Teniendo en cuenta que esta actividad está principalmente pensada 

para los alumnos/as con mayor grado de discapacidad psíquica, 

cuanto más reducido sea el grupo mejor. 

MATERIAL 

Jabón y un utensilio para realizar pompas de jabón. 

DESARROLLO 

Los educandos deben estar sentados en el suelo o los que no 

puedan en un banco o silla, se ubican en forma de círculo, con la 

intención de que todos puedan ver la acción. 

El maestro deberá realizar pompas de jabón con la intención de 

despertar la curiosidad de los jugadores ( deberán hacerse muy 

cerca de ellos). Conseguido lo anterior, la finalidad del juego será 

que tengan la motivación de levantarse y atrapar las pompas que 

ahora estan por el aire, por el suelo, junto a la pared, etc.. 

POMPAS DE JABÓN 
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OBJETIVO: 

Motivar el sentido de la visión, valores como el respeto, la 

solidaridad, la inclusión de los niños con discapacidad visual, 

desarrollar el sentido del tacto, destrezas cognitivas. 

PARTICIPANTES 

A partir de 5 jugadores. 

MATERIAL 

Reloj, Instrumento musical. 

DESARROLLO 

Los jugadores se cogen de las manos y forman un círculo y se elige 

a uno de ellos para que se coloque dentro del mismo. El objetivo es 

que los jugadores situados dentro de cada círculo consigan salir de 

él en un tiempo determinado,  por ejemplo en un minuto. El jugador 

que consiga salir del círculo tendrá un punto y un jugador del círculo 

le sustituirá en el centro de éste. Al resto de jugadores les tocará el 

turno considerando el sentido de las agujas del reloj a partir del 

primer jugador elegido. No podrán salir del círculo si algún jugador le 

toca con las manos; podrá realizar tantos intentos como quiera 

dentro del tiempo límite. Se considera escapado de la cárcel cuando 

tenga todo el tronco fuera de ésta. Si el jugador "prisionero" es ciego 

total se le permite tocar a sus compañeros para encontrar el hueco. 

La cárcel puede moverse en el sentido de las agujas del reloj. 

LA CÁRCEL  
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Objetivos: 

 Estimular el equilibrio colectivo, esquema corporal, 

coordinación general. 

 Estimular los conceptos espaciales, imaginación. 

 Motivar la relación entre iguales, interacción grupal, 

cooperación. 

 Provocar la diversión, placer, descarga de tensión, confianza 

en uno mismo y en los compañeros. 

Edad de aplicación: 5-6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Ninguno. 
B) Terreno: Cualquiera. 
C) Organización: Todo el grupo en un corro agarrado por las manos, 
numerado alternando con los números 1 y 2. 
D) Realización: Los niños con el número 1 se dejan caer lentamente 
hacia delante y los niños del número 2 hacia atrás. Aguantar todo lo 
posible. Cambio de roles.  

Variantes: 

- En grupos más pequeños. 

- Numerando de 1 a 3 y que el niño con el número 3, intente 
quedarse en la misma  posición, inerte. 

LA ESTRELLA 
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Objetivo: 

 Estimular el  equilibrio, esquema corporal, coordinación  

general. 

 Fomentar la  simbolización. 

 Fomentar la relación entre iguales, interacción grupal, 

cooperación. 

 Estimular la diversión, placer, confianza en el compañero. 

 

Edad de aplicación: 4-6 años. 

Desarrollo:  

A)Material: Ninguno. 
B)Terreno: Cualquiera. 
C)Organización: Colocados por parejas, frente a frente. 
D)Realización: Tocándose con las palmas de las manos, uno de los 
dos se va reti-rando cada vez más apoyándose en las palmas del 
otro (va y vuelve) mientras éste le sujeta. 

Aspectos del desarrollo que estimula:  

Variantes: - Realizarlo en grupo de tres.  

 

 

 

 

MUELLE HUMANO 
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Objetivo: 

 Estimular el equilibrio colectivo e individual, esquema 

corporal, coordinación general. 

 Desarrollar la capacidad de ordenar, imitación, simbolización. 

 Fomentar la cooperación, interacción grupal, relación entre 

iguales, confianza en el grupo. 

 Estimular la diversión, placer, descarga de tensión, 

autoestima. 

 

Edad de aplicación: 4-6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Tantos bancos suecos como grupos haya. 
B) Terreno: Cualquiera, preferible un gimnasio. 
C) Organización: Se colocan en los bancos suecos todos los que 
quepan. 
D) Realización: El objetivo es ordenarse cambiándose de lugar sobre 
el banco y sin caerse (por altura, edad, color de la camiseta, por 
número de hermanos...). 

Aspectos del desarrollo que estimula:  

Variantes: - Ordenarse sin capacidad para hablar (comunicación no 

verbal). 
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Objetivo: 

 Estimular el equilibrio individual, esquema corporal,  

coordinación dinámica general. 

 

 Desarrollar los conceptos espaciales, reflejos, simbolización, 

creatividad. 

Edad de aplicación: 3- 5 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Distintos objetos que hagan las funciones de obstáculos 
(aros, bancos,  ruedas, tacos, cuerdas, raquetas, pelotas...). 

B) Terreno: Cualquiera (preferiblemente un gimnasio). 

C) Organización: En fila india con los objetos esparcidos por el 
suelo. 

D) Realización: El objetivo del juego es ir pasando de un obstáculo a 
otro sin tocar el suelo. 

Variantes: - Narrar una historia con respecto a las maniobras de 
equilibrio que han de realizarse para pasar el ejercicio. 

 

Atravesar la selva 
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Objetivos:  

 Estimular el equilibrio individual, coordinación dinámica   

general, esquema corporal, percepción  auditiva. 

 Estimular los reflejos, imitación, imaginación. 

 Fomentar la relación entre iguales, cooperación, interacción 

grupal. 

 Estimular la confianza, diversión, placer. 

Edad de aplicación: 3-4 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Ninguno. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: Todo el grupo repartido por el espacio. 

D) Realización: Corriendo suave a una señal nos quedamos 
petrificados. La misma señal para seguir. Se elimina quien se 
mueva, el último que pare y el último que empiece o se apunta “una 
mala”. 

     

Variantes: - Correr haciendo o imitando algo especial (por ejemplo, 
un animal). 

 

La  Estatua 
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Los Patitos 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivos:  

 Estimular el equilibrio, esquema corporal, coordinación   

dinámica general, percepción visual.  Desarrollar la 

Imaginación, creatividad, reflejos. 

 Fomentar la relación entre iguales, cooperación, interacción 

grupal. 

 Desarrollar la confianza en los compañeros, autoestima, 

diversión, placer. 

 

Edad de aplicación: 3-5 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Ninguno. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: En filas de 5 ó 6 jugadores. 

D) Realización: El primero de la fila hace un gesto y los demás 
deben quedarse igual, eliminándose o apuntándose “una mala” los 
que se muevan o se caigan. Cambio de roles. 

 

Variantes: - Llevar el ritmo de una música. 
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Objetivos:  

 Estimular el equilibrio, velocidad, esquema corporal,  

coordinación dinámica general. 

 Fomentar normas, capacidad de establecer estrategias. 

 Fomentar relación entre iguales, cooperación, interacción 

grupal. 

 Estimular la diversión, placer, autoestima, confianza. 

Edad de aplicación: 5-6 años. 

Desarrollo: 

A) Material: Tantas pelotas como grupos haya.  

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: En equipos de 6, 8 ó 10 niños. 

D) Realización: Consiste en realizar un recorrido de relevos por 
parejas llevando la pelota por la frente, los dos con las caderas..., 
siendo el equipo ganador el que antes finalice el recorrido sin 
trampas. Si se cae, se vuelve a comenzar donde se cayó. 

Variantes: - Utilizar pelotas de distintos tamaños y texturas. 

Los siameses con 
balón 
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Objetivos:  

 Estimular el equilibrio, coordinación dinámica general,   

motricidad gruesa. 

 Fomentar el  orden, concentración. 

 Establecer normas, organización.  

 Estimular la diversión, sentimiento de pertenencia al grupo 

Edad de aplicación: 6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Un banco sueco por equipo. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: Grupos de 6-10 personas. 

D) Realización: Se sitúan frente a frente uno a cada lado del banco y 
a lo largo. Tratarán de intercambiar posiciones con el grupo de 
enfrente pa-sando y cruzándose sobre el banco sin caerse. Pueden 
hacerlo en diferentes posiciones (cuclillas, de rodillas...) 

 

Variantes: - Hacer competiciones de destreza y velocidad entre los 
equipos. 

Te cambio el puesto 
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Objetivos:  

 Estimular el equilibrio, coordinación dinámica general,   

motricidad gruesa. 

 Fomentar la concentración, reflejos, imitación, creatividad. 

 Establecer normas, relación entre iguales, sentimiento de 

pertenencia al grupo. 

 Estimular la diversión, placer, descarga de tensión, confianza 

en el grupo. 

Edad de aplicación: 3-6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Ninguno. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: Por parejas. 

D) Realización: Uno de los dos va tomando diferentes posiciones de 
equilibrio estático que el otro debe reproducir sin caerse. Cambio de 
roles. 

Variantes: - El “espejo inverso”: se trata de hacer los mismo pero 

poniendo la posición contraria o invertida. 

 

El Espejo 
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Objetivos:  

 Desarrollar la lateralidad, velocidad, percepción auditiva. 

 Estimular los reflejos, simbolización, imitación, normas. 

 Fomentar la relación entre iguales, interacción grupal. 

 Estimular la  diversión, placer, confianza en el grupo. 

 

Edad de aplicación: 4-6 años. 

Desarrollo: 

A)Material: Ninguno. 

B)Terreno: Cualquiera. 

C)Organización: Por tríos. 

D)Realización: Cada trío es un apartamento, dos agarrados de las 
manos y otro en medio que será el inquilino. Los dos de los lados 
son las paredes. Uno se ha quedado sin apartamento. Para buscar 
sitio se obedece a la voz de “pared derecha”, “pared izquierda” o 
“inquilino”. Quienes estén haciendo el rol nombrado tienen que 
cambiar de apartamento, momento que aprovecha él para coger un 
sitio. Pero si dice “terremoto”, todos deben cambiar y formar nuevos 
apartamentos. Continúa el juego quien se queda sin sitio. Si el grupo 
es muy numeroso, se eliminan los que se quedan fuera. 

Variantes: - En grupos de 4 y uno hace de techo. 

EL INQUILINO 
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Objetivos:  

 Desarrollar la lateralidad, equilibrio, esquema corporal,   

coordinación general. 

 Fomentar los conceptos espaciales, imitación. 

 Fomentar la relación entre iguales, cooperación, interacción 

grupal. 

 Estimular la diversión, placer, autoestima, confianza en las 

capacidades y en los compañeros. 

Edad de aplicación: 3-5 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Ninguno. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: En filas de 8-10 personas. 

D) Realización: La mano izquierda sobre el hombro izquierdo del 
compañero de delante y con la mano derecha se le alarga al pie 
derecho. El que encabeza trata de alcanzar al compañero del final. 
Entre todos forman el círculo. 

Variantes: - Cambiar de manos y piernas para trabajar ambas 
lateralidades. 
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Objetivos:  

 Desarrollar la lateralidad, percepción auditiva, esquema   

corporal, coordinación dinámica general. 

 Fomentar conceptos espaciales, reflejos, estrategias de 

orden. 

 Estimular la relación entre iguales, interacción grupal. 

 Provocar la diversión, placer, descarga de tensión en el 

aprendizaje 

 

Edad de aplicación: 4-6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Tantos testigos como grupos haya. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: En filas de 6-8 personas numerados por 1 y 2. 

D) Realización: Los números 1 sólo utilizan la mano izquierda y los 2 
la derecha. Se trata de pasar el testigo andando y luego corriendo 
desde el último al 1º de cada fila, sin chocarse ni estorbarse entre 
los grupos. Cuando el testigo llega al 1º, este dice “conduce tú” y se 
pone al final con el testigo pasándole a la voz de “ya” o “toma”. 
Cambio de roles. 

Variantes: - Hacer carreras de relevos. 

 

 

Pasa el testigo 
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Objetivos:  

 Fomentar la lateralidad, esquema corporal, coordinación. 

 Desarrollar conceptos espaciales. 

 Fomentar la relación entre iguales, cooperación. 

 Provocar la diversión, autoestima, placer, confianza en el 

grupo 

 

Edad de aplicación: 3-5 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Tantas pelotas como grupos haya. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: En grupos de 6-8 personas. 

D) Realización: Se trata de hacer un recorrido de ida y vuelta 
manejando la pelota a la ida con la derecha y a la vuelta con la 
izquierda. Se hacen 4 recorridos por relevos. El 1º botándola, el 2º 
lanzándola hacia arriba con la mano, el 3º conduciéndola con el pie y 
el 4º rodándola con la mano por el suelo. No se puede retener la 
pelota y sí condicionarse el número mínimo de toques a la misma.  

Variantes: - Hacer carreras de relevos. 

Lleva la pelota 
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Objetivos:  

 Desarrollar la  respiración, esquema corporal, coordinación, 

percepción visual. 

 Fomentar la imitación, imaginación, simbolización, 

expresividad. 

 Fomentar la relación entre iguales, cooperación, interacción 

grupal. 

 Provocar la diversión, placer, autoestima, confianza, pérdida 

de la vergüenza. 

 

Edad de aplicación: 3-5 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Ninguno. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: Por parejas, uno en cuclillas y el otro de pie. Uno 
es A y otro es B. 

D) Realización: A se imagina que es un balón y que B lo está 
inflando. Cada vez que B sopla o espira, A inspira y se va hinchando 
hasta ponerse de pie y ocupar el máximo espacio y altura posible. 
Cambio de roles. 

Variantes: - Imitar el sonido del balón hinchándose y el de la bomba. 

El balón inflado 
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Objetivos:  

 Fomentar la respiración, capacidad pulmonar, percepción 

visual. 

 Desarrollar los reflejos, coordinación. 

 Fomentar la relación entre iguales, interacción grupal, 

cooperación. 

 Estimular la autoestima, confianza, diversión. 

Edad de aplicación: 4-6 años. 

Desarrollo: 

A) Material: Un globo y un aro por cada grupo. 
B) Terreno: Cualquiera, preferiblemente un gimnasio o suelo raso 
para tumbarse. 
C) Organización: En grupos de 4 jugadores tumbados boca abajo en 
torno al aro y   con el globo en el centro del aro. 
D) Realización: Se trata de soplar con gran fuerza al globo 
enviándolo de un lado a otro pero impidiendo que luego salga fuera 
del aro por nuestro lado. 

Variantes: - Conducir el globo de jugador a jugador. 

El globo en el aro 
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Objetivos:  

 Desarrollar la respiración, capacidad pulmonar, coordinación. 

 Fomentar conceptos espaciales y temporales. 

 Provocar la  relación eficiente entre iguales, interacción 

grupal. 

 Estimular la autoestima, mucha confianza en los miembros 

del grupo. 

 

Edad de aplicación: 6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Un trozo de papel fino y suave por cada grupo. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: Los jugadores se colocan en círculo con un trozo 
de papel. 

D) Realización: Uno de los jugadores se  coloca el papel contra su 
nariz y lo sostiene por aspiración y sin ayuda de la mano. Entonces 
acerca frontalmente su cara al de al lado para que este, aspirando 
por la nariz mientras el 1º deja de hacerlo, se haga con el papel para 
que pueda pasarlo a su vez a otro jugador. 

 

Variantes: - Se puede pasar de boca a boca con un naipe. 

 

De nariz a nariz 
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Objetivos:  

 Fomentar la respiración, capacidad pulmonar, percepción 

visual. 

 Desarrollar los conceptos espaciales y temporales. 

 Fomentar la relación entre iguales, interacción grupal. 

 Provocar la diversión, placer, confianza, autoestima. 

 

Edad de aplicación: 5-6 años. 

Desarrollo:  

A) Material: Una pelota de ping-pong y dos cuerdas para cada 
equipo. 

B) Terreno: Cualquiera. 

C) Organización: En grupo de 4. 

D) Realización: Consiste en soplar al pelota sin que se salga del 
camino trazado. Se preparan varios caminos paralelos. Las pelotas 
se ponen en las líneas de salida y los jugadores soplando deben 
llevarlas por el recorrido hasta llegar a la vuelta y conseguir el gol. 

 

Variantes: Establecer carreras de relevos. 

 
 
 

Sopla gol 
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VISIÓN 
  

Lograr que los niños de de 5 a 6 años con discapacidad motórica, 

mantengan fortalecidas sus capacidades intelectuales mediante la 

utilización  de técnicas motivacionales. A través de la guía de 

ejercicios dirigida a los docentes para desarrollar las habilidades 

cognitivas en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

MISIÓN 

 

Motivar a los docentes  en el uso de la guía de ejercicios con la 

finalidad de fortalecer la enseñanza de los niños de de 5 a 6 años 

con discapacidad motórica 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Ley Orgánica de la Educación 

 

Se encuentra en la ley de Educación en el Art. 10.-   

 

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de 

las potencialidades y valores del niño. 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 

 
 
 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 
 
 

Es necesario resaltar que la metodología propuesta de la guía de 

ejercicios está enmarcada dentro de la presentación de situaciones 

problemáticas en las cuales se pone en juego las capacidades 

cognitivas de los niños y sirva de motor para generar formas de 
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pensamiento más potentes que lleven al estudiante a entender el 

proceso de enseñanza aprendizaje y  de su medio ambiente  

 

 

BENEFICIARIOS 

 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal N° 247 

Carlos Garbay Montesdeoca ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

País:      Ecuador 

Cantón:     Guayaquil 

Provincia:     Guayas 

Características de la comunidad: clase media 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Su acogida es muy interesante debido a que con la preparación de 

los maestros, la escuela va a convertirse en un espacio permanente 

de enseñanza, gracias al uso de la guía de ejercicios  para niños de 

5 a 6 años con discapacidades motóricas 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 
 
ACTITUD. Forma de pensar o de actuar; 

APRENDIZAJE. Es un cambio permanente de la conducta de la 

persona como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la 

conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en una situación 

dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha 

situación. Este cambio conductual no puede explicarse en base a las 

tendencias de respuesta innatas del individuo, su maduración, o 

estados temporales (como la fatiga, la intoxicación alcohólica, los 

impulsos, etc.). 

CAPACIDADES. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían 

a la mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las 

leyes naturales.  

COMPRENSIÓN: Proceso superior mental superior que permite 

llegar a la comprensión   de las cosas. 

CONVIVIR. Vivir en compañía de otro u otros. 

 

DESARROLLO. Proceso por el cual se produce un avance o 

progreso en determinada situación. 

DESARROLLO COGNITIVO. Crecimiento que tiene el intelecto en el 

curso del tiempo, la maduración de los procesos superiores de 

pensamiento desde la infancia hasta la adultez.  

EDUCADOR.  profesional que trasmite y facilita los conocimientos al 

educando. 
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EDUCANDOS. Elemento del currículo que asiste a un proceso de 

educación regular para perfeccionar sus conocimientos.   

EDUCACIÓN. Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

 

ENSEÑANZA. Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un 

proceso metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la 

recibe, la posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e 

intereses. 

EQUIDAD. Tratar con sentido de igualdad. 

INCAPACIDAD MOTORA. La discapacidad motora es aquella que 

presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en el 

sistema motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema 

nervioso central o muscular. 

 

LUDICO. Perteneciente o relativo al juego. 

 

MÉTODO. Organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

METODOLOGÍA. Conjunto de métodos, técnicas y recursos 

didácticos que selecciona el docente para su práctica pedagógica 

diaria en función de los objetivos de aprendizaje. 

 

PEDAGOGÍA. Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello 

que enseña y educa, método de enseñanza. 
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POTENCIAL. Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, 

pero no existe aun. 

 

CONCLUSIÓN 

Es  necesario  que  los  niños  enriquezcan su vida con el buen 

uso del tiempo libre. Todo ésto se lo realizó con el fin de elevar la 

calidad de vida y la autoestima, e indirectamente están mejorando su 

desarrollo motriz.  

La educación del tiempo libre, la formación en el ámbito  

educativo es considerada no formal, pero es    muy fundamental, 

porque permite a los niños crecer de manera adecuada.  

Lograr un desarrollo que les permita moverse lo más 

autónomamente posible, actuar  sobre  el  entorno  y  comunicarse  

con  los  demás.   

Determinar  las características de la repuesta educativa que 

debe incluir la valoración del grado de  desarrollo  de  sus  

capacidades  y  necesidades  educativas. 

Además de proponer una serie de estrategias de enseñanza 

para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad 

motriz en las distintas áreas de desarrollo: cognitiva, lenguaje, 

social, afectiva, psicomotriz.  
 

La respuesta educativa debe sustentarse en una estrecha 

colaboración entre la escuela y los representantes legales del 

educando, mediante el compromiso, la cooperación y el consenso.  

 

La calidad de la respuesta educativa a los estudiantes con 

discapacidad motora depende del trabajo en equipo de los distintos 
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profesionales que comparten los mismos objetivos educativos, en 

sintonía con las necesidades del propio niño o niña y su familia.  

 

Para conseguir el máximo desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los escolares con discapacidad, es necesario mejorar 

la calidad de las actuaciones didácticas y los programas educativos 

así como el diseño de las escuelas para  que  ofrezcan  más  

oportunidades  de  accesibilidad,  educación  y autodeterminación. 
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Entrevista con el director de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos 

Garbay Montesdeoca " 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Encuesta a Rep. Legales de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos 

Garbay Montesdeoca " 

Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos 

Garbay Montesdeoca " 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 
ENTREVISTA  AL DIRECTOR 

 

Estimado  Director de la  Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay 

Montesdeoca "Soy  estudiante de la Universidad de Guayaquil y 

para la obtención de la licenciatura en Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos solicito a usted de manera 

comedida que se  sirva contestar la siguiente entrevista. 

 
1.- ¿Cuántos estudiantes tiene la institución que usted dirige?  
 
 

 
 

2.- ¿Revisa usted las planificaciones curriculares y  el material 

didáctico que utilizan los docentes en la asignatura de las 

diversas áreas para el dictado de clase? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.-  ¿Cree usted que se debe mejorar la enseñanza aprendizaje   

a través del Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años 

con discapacidades motóricas mediante  la utilización de una 

guía de ejercicios? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

4-¿Cree usted que es  necesario fortalecer la motivación  a 

través de la lúdica para un aprendizaje significativo en niños 

con discapacidad motórica? ¿Por qué?  

 

 

 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario la Elaboración  y Aplicación de 
una Guía de Ejercicios?  
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿De qué manera usted apoyaría la aplicación de este 
proyecto para la Elaboración  y Aplicación de la Guía de 
Ejercicios?  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Carrera: Educadores de párvulos 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  ESCUELA FISCAL N° 247 
CARLOS GARBAY MONTESDEOCA para establecer la necesidad de 

la Elaboración  y Aplicación de Guía para ejercicios 

 
OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 

Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con 

discapacidades motóricas  

 

INSTRUCTIVO: 
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros.  
 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Como docente considera usted estar  capacitado para 
trabajar en el desarrollo de destrezas motrices en los niños 
con discapacidad motórica ? 

     

2 ¿Los diseños curriculares aplican de manera eficiente el 
desarrollo de las destrezas motrices en los niños con 
discapacidad motórica ?   

     

3 ¿Cuenta usted con metodología educativa actualizada para 
desarrollar actividades en  niños con discapacidad motórica 
? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que la inclusión educativa debe 
considerar en su plan estratégico, estrategias y 
metodologías desde la educación inicial y ser ejecutadas en 
las diversas áreas de educación  ? 

     

5 ¿Los docentes deben tener una guía de actividades para 
desarrollar movimientos corporales en los niños  con 
discapacidad motórica ? 

     

6 ¿Está de acuerdo en que los docentes del área de Cultura 
Física estimulen los procesos de enseñanza en niños con 
discapacidad motórica ) 

     

7 ¿Cree usted que la institución educativa cuenta con 
espacios físicos adecuados para atender niños con 
problemas de discapacidad motórica ?  

     

8 ¿Considera usted que el ambiente familiar y el aula 
educativa son ejes coadyuvantes  para el aprendizaje 
significativo de los niños con discapacidad motórica ? 

     

9 ¿El éxito de la educación se fundamenta en el ambiente 
cálido y acogedor del aula ? 

     

10 ¿Considera usted de interés el diseño y ejecución de una 
guía de ejercicios que favorezcan el aprendizaje de los niños 
con discapacidad motórica ?  

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Carrera: Educadores de Párvulos 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
ESCUELA FISCAL N° 247 CARLOS GARBAY MONTESDEOCA, para 

establecer la necesidad de la Elaboración  y Aplicación de Guía 
para ejercicios 
 
OBJETIVO: 
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 

Juego, expresión y ocio en los niños de 5 a 6 años con 

discapacidades motóricas  

 

Instructivo: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros.  
 
5    Muy de acuerdo 
 
4    De Acuerdo  
 
3    Indiferente 
 
2    En Desacuerdo 
 
1    Muy en desacuerdo 
 
 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la inclusión del juego en las actividades diarias 
afianza las habilidades motrices y corporales en los niños con 
discapacidad? 

     

2 ¿Está de acuerdo en participar de una guía didáctica y 

pedagógica adecuada para el desarrollo de habilidades motrices 

en los niños con discapacidad? 

     

3 ¿Cree usted que los directivos y docentes conocen  la 
importancia de impartir la lúdica en los niños con discapacidad 
motórica? 

     

4 ¿Cree usted que el juego, expresión y ocio son ejes esenciales 
para el desarrollo integral del niño? 

     

5 ¿Le gustaría que se implementen programas educativos donde se 

integren a Representantes legales para que manejen 

eficientemente discapacidades motóricas en los niños? 

     

6 ¿Cree usted que la familia constituye el pilar fundamental en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de niños con 

discapacidad motórica? 

     

7 ¿Los niños que tienen problemas en la lúdica y expresión 
deberían ser tratados por pedagogos especializados? 

     

8 ¿Considera usted  los métodos de enseñanza que el docente 
aplica en clases son los adecuados para niños con discapacidad 
motórica? 
 

     

9 ¿Los niños con problemas en el aprendizaje  deben ser atendidos en 

aulas especiales? 
     

10 ¿Cree usted que el niño desarrolla conocimientos significativos a 

través de la experiencia del juego, la expresión y el ocio? 
     

Gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


