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El presente documento contiene la problemática de hoy en día de los niños 
en cuánto a la realización de juegos para la ayuda de las habilidades 
motoras, en la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu en niños 5 a 6 años 
de edad del primer año de básica. La guía de actividades propuesta, están 
fundamentadas a las carencias de juegos productivos en los infantes y 
enfatiza la realización de juegos acorde a la edad, los cuales son aquellos 
que se ejecutan sin la ayuda de juguetes tecnológicos, que de una u otra 
forma ayudaran también en el plano socio-afectivo. Por otro lado dichas 
actividades o juegos propuestos son en base a brindar y enseñarles reglas, 
métodos, que van de la mano con el aprendizaje significativo ya que se 
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entorno. 
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ABSTRACT 
 

This document contains the problems of today's children in the realization 

of games for the help of motor skills, in the mixed tax school Benjamin 

Rosales Aspiazu in children of first year and basic of 5 to 6 years of age. 

The proposed activity guide, are based on the lack of productive games in 

infants and emphasizes the realization of games according to age, which 

are those that run without the help of technological toys, which in one way 

or another will also help in the socio-affective plane. On the other hand, 

these proposed activities or games are based on providing and teaching 

them rules and methods, which go hand in hand with meaningful learning 

as they are instructed while playing, at the same time sharing experiences 

and experiences with their environment. 
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 INTRODUCCIÓN  

 
     Las actividades de los niños  de hoy en día se ven afectados, ya que los 

padres y docentes por motivo a mantenerlos entretenidos a los infantes, les 

otorga materiales innecesarios como método de juego. Por ende los 

estudiantes no aprenden lo que realmente necesitan conocer, por otro lado 

la capacidad de ejercer la movilidad de su cuerpo se ven opacados por 

artículos tecnológicos que no solo obstruyen su capacidad de visualidad, 

sino que los orienta a ser niños cohibidos ya que no interaccionan con sus 

compañeros de aula. 

 
 
     Se expone que los juegos tienen un gran aporte dentro de los dos 

primeros años de vida en las habilidades básicas de los niños, ya que por 

lo consiguiente se encuentran presentes en la vida infantil y en la 

adolescencia. Dentro de los juegos deben intervenir las acciones como el 

andar, correr, saltar, rodar, empujar o tirar, por ello son actividades favoritas 

de los niños. 

 
 
     Se evidenció en la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu en niños de 

primer año de básica La carencia en el momento de ejercitar las habilidades 

motoras, es debido a que hoy en día los niños tienen mucha tecnología a 

su alcance, no juegan, no desarrolla la parte motriz, y por ende pasan la 

mayor parte del tiempo jugando con toda clase de aparatos electrónicos, 

que tienen mucho que ver con el cambio al cual nos hemos venido 

refiriendo ,pues estos factores son los que, sin duda alguna, han provocado 

modificaciones  de su visión por los juego y promoviendo un estilo de vida 

sedentaria que a la larga conlleva  la obesidad . 

 
 
     Este documento dará a conocer la propuesta en la que se elaboró una 

guía de actividades lúdicas para docentes, estas actividades favorecerán y 

aportará en el desarrollo de las habilidades motoras en las que están 

destinadas para los niños de primer año de básica de 5 a 6 años de edad 

en conjunto con los docentes de la institución educativa.  
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     Mediante una planificación operativa, muestras  y análisis de datos, etc. 

Nos han dado a conocer la problemática que hay en aquella institución en 

cuanto a los juegos que deberían intervenir en los niños en la vida diaria de 

ellos. Por último resaltamos  que se implementara métodos y estrategias, 

que van a otorgar la selección y ejecución de actividades que van a 

fortalecer y beneficiar en el desarrollo de las habilidades motoras de los 

infantes. Como así también explotar el afecto con su entorno social de una 

manera lúdica. 

 
 
     Capítulo I: En el que se incorporan el planteamiento del problema, 

formulación del problema, sistematización, objetivo general y especifico, 

justificación e importancia, delimitación del problema, premisas de la 

investigación y operacionalización de las variables. 

 
 
     Capítulo II: En el cual se incorporan el marco teórico que corresponde a 

los antecedentes de la investigación, (autor, país, año, metodología 

conclusión y relaciones analógicas del tema),  marco teórico conceptual, 

fundamentaciones de la investigación, marco contextual, marco legal.  

 
 
     Capítulo III: Abarca la metodología, la modalidad de investigación, tipos 

de investigación, los métodos y técnicas de investigación, instrumentos de 

investigación, población y muestra, conclusiones y recomendaciones. 

 
 
      Capítulo IV: Comprende la propuesta, justificación de la propuesta, 

objetivos de la propuesta, aspectos teóricos de la propuesta factibilidad de 

su aplicación, descripción de la propuesta, finalmente encontramos los 

anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de Investigación 

 

     La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, cantón 

Guayas AV. Juan Tanca Marengo y calle 1era, solar 1.  Parroquia Tarquí  

en el periodo lectivo 2018-2019. En la Unidad Educativa Benjamin Rosales 

Aspiazu en niños de primer año de básica de 5 a 6 años de edad.   

 
 

     La carencia en  las habilidades motoras del infante, es debido a que hoy 

en día los niños tienen mucha tecnología a su alcance, no juegan, no 

desarrolla la parte motriz, y por ende pasan la mayor parte del tiempo 

jugando con toda clase de aparatos electrónicos, que tienen mucho que ver 

con el cambio al cual nos hemos venido refiriendo  pues estos factores son 

los que, sin duda alguna, han provocado modificaciones  de su visión por 

los juegos. 

 
 
     Las formas de divertirse que hasta hace poco tenían los pequeños 

involucraban la mente, el cuerpo y la interacción. En tanto que, en la 

actualidad, los niños se asocian de otro modo muy diferente, utilizando las 

redes sociales y los teléfonos móviles, desviando las relaciones con los 

demás porque pasan la mayor parte del día conectados en su casa, sin 

tener lugar para otras actividades al aire libre.  

 
 
     También se observa que la tecnología no es la única culpable de este 

cambio, sino que además tiene mucho que ver la autoridad que cumplen 

los padres, quienes por temor a los hechos de inseguridad o por estar 

pendientes de su trabajo prefieren que sus hijos permanezcan en casa 

frente al ordenador u otros aparatos tecnológicos. 
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     El juego es una motivación que los padres deben proporcionan a sus 

hijos y es por eso que, a causa de la falta de juego la niñez termina antes, 

lo que conduce a los niños a excluir etapas primordiales de su vida o 

iniciarse precozmente en otras, algo que se manifiesta luego en su 

temperamento al llegar a la adolescencia. 

 
 
1.2  Formulación del problema 

 

     ¿De qué manera inciden las actividades lúdicas en el desarrollo de las 

habilidades motoras en  niños de 5 a 6 años en la Unidad Educativa 

Benjamin Rosales Aspiazu ciudad Guayaquil de la  parroquia Tarquí, 

durante el periodo lectivo 2018-2019?  

 

 

1.3 Sistematización 

 

 

     ¿Que impacto tienen las actividades lúdicas en los niños de 5 a 6 años? 

 
     ¿De qué modo afecta a los niño, el no desarrollar las habilidades   

motrices?  

 
     ¿Para que servirá la guía de actividades lúdicas? 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 
 

 

Objetivo General 
 
     Establecer las actividades lúdicas que fortalecen el desarrollo de las 

habilidades motoras, a través de la investigación bibliográfica y de campo 

para afianzar la coordinación y fortalecimiento corporal de los niños de 5 a 

6 años de edad. 
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Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar mediante investigación bibliográfica los juegos que 

permitan el desarrollo de las habilidades motoras. 

 Desarrollar en los niños las destrezas físicas en la coordinación y el 

equilibrio, con la aplicación y participación en los juegos. 

 Elaborar una guía didáctica para docentes acorde al tema planteado. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

 

     Esta  investigación  se implementó con el objetivo una serie de 

actividades lúdicas que le permitan al docente ayudar en el desarrollo de 

las habilidades motoras como: correr, saltar, galopar, caminar, subir- bajar, 

trepar  del niño, ya que en los primeros años de escolaridad el infante debe 

llevar una vida activa, lo que hará que cuando crezca sea un adulto ágil  y 

no lleve una vida sedentaria. 

 
 

     Mediante los juegos tendrán más opciones de entretenerse, desarrollar 

nuevas habilidades, pasar más tiempo con sus padres y compañeros, 

desarrollando la parte socio-afectiva, involucrándose  en actividades 

recreativas. 

 
 

     La problemática que se resuelve al aplicar las actividades para el 

desarrollo de las habilidades motoras, es que los niños dejen a un lado la 

tecnología y se involucren en algo que les haga sentir en confianza, que 

ellos se diviertan de una manera lúdica y que sientan el deseo de jugar, 

ganar,  competir,  querer realizarlo otra vez, y no pasar solamente 

estancados con la tableta, computador u otros aparatos electrónicos. 
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     Con esta investigación, se espera definir que los juegos para el 

desarrollo de las habilidades motoras en mediante a la implementación de 

una Guía de actividades lúdicas para docentes,  van ayudar a los niños  a 

cambiar  su visión de la manera en la que usualmente se divierten, permitan 

integrase física y emocionalmente con los demás niños, por otro lado  que 

los docentes pongan en práctica los juegos y por ende  sustituyan a los 

juegos tecnológicos. 

 
 

     Se resalta que por medio de la implementación de actividades lúdicas 

para el desarrollo de las habilidades motoras,  conlleva a crea un ambiente 

de emociones compartidas entre estudiantes y docentes en la que se 

relacionan al realizar una actividad educativa. 

 

1.6  Delimitación del Problema 

 
 

Campo:                  Educación 

Área:                                 Motriz 

Aspectos:                         Psicomotor 

Título:                               Actividades lúdicas en el desarrollo de     las 

habilidades motoras en niños de 5 a 6 años.  

Propuesta:             Guía de actividades lúdicas para docentes 

Contexto:                         Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu  

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

     Las actividades lúdicas potencian el desarrollo de las habilidades 

motoras en los niños de 5 a 6 años. 

 

     Se implementara para el desarrollo de las habilidades motoras una guía 

metodológica de actividades lúdicas. 

 

 

1.8  Operacionalización de las variables 
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Tabla No. 1 

 

VARIABLES 
Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
INDICADORES 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Actividades 

lúdicas 

 

 

 

 

 

 

Son un 

conjunto de 

juegos que 

están 

diseñadas 

como 

estrategias 

del proceso 

de 

aprendizaje 

en los niños 

 

 

 

Actividades 

grupales 

  

Importancia 

Objetivos  

Antecedentes 

históricos  

Ejecución de las 

actividades 

lúdicas. 

Recursos  

instrumentos 

Esquema corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas  

Educación del 

esquema 

corporal 

Procesos 

perceptivos 

Sensaciones 

Estímulos  

Estructura espacio 

temporal 

 

Concepto  

 

La Lateralidad 

 

Definición  

Mecanismos  

Tipos  
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Variable 

Dependiente 
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Capitulo ll 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

     Se constató y revisó varios contenidos ya sea virtual o físico sobre las  

actividades lúdicas en el desarrollo de las habilidades motoras en niños de 

5 a 6 años. Demostrando así Guía de actividades lúdicas para docentes  

relacionados con nuestro tema de tesis, se encontró el  tema Manual de 

actividades lúdicas que favorecen el desarrollo motor grueso en los niños 

participantes del espacio de juegos del programa mininos en  el centro de 

formación de la cooperación española en la antigua elaborado por Arlin 

Yadira Pérez Agustín en el año  noviembre 2015 

 
  
     El país de Guatemala se apegó al método de investigación inductiva, 

por ende se manifestó a través de la observación, análisis, entrevistas 

proporcionada por las autoridades pertinentes, quienes manifestaron la 

necesidad de implementar juegos al aire libre para favorecer la motilidad 

en los infantes, se recalca en este documento que se utilizó el método 

DAFO antes de implementar cualquier juego o actividades en la institución 

educativa. 

 
 
     Dicho manual va dirigido a docentes que desean crear espacios con 

juegos para niños con edades de 3 a 6 años, las cuales van a desarrollar 

la lateralidad, el área motor y la coordinación. 

 

    Se relacionan entre sí, ya que tienen como objetivo predominar los 

juegos infantiles a través de estratégicas pedagógicas, cuál va a fortalecer 

las capacidades motoras impulsando el aprendizaje significativo de cada 
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uno los niños. Por otro lado los infantes podrán sentirse a meno actuando 

de manera espontánea y con naturalidad durante la  actividad a realizar. 

    En Ecuador- esmeraldas, en octubre 2015, la autora Lcda. Brenda 

Tatiana Velásquez Benítez, realizó un proyecto titulado actividades lúdicas 

para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas. 

 
 
     Se utilizó el método de investigación de campo en la cual se tomó como 

referencia porque es exclusivamente para docentes párvularias por tratarse 

de un tema netamente para docentes. 

 
 
     Por otro lado en este proyecto se manifiesta de manera cualitativa y 

cuantitativa debido a que permitió en lo cuantitativo conocer el número de 

docentes parvularios que tienen como base del desarrollo de la motricidad 

fina la utilización de las actividades lúdicas, la cual ayuda en el proceso de 

aprendizaje, la potencialidad de crear las bases neuropsicológicas y 

motrices que les permitirá adquirir las destrezas a nivel  escolar. 

 
 
     Proporcionar actividades en lúdicas que van dirigidos al ambiente 

escolar y familiar en la que van ayudar  en el desarrollo de la motricidad 

fina en niños de 3 a 4 años de edad.  

 
 
     Por ende las actividades se deben realizar en el transcurso de la jornada 

de Trabajo diario ya que es primordial en cuanto a la sensibilización y 

reflexión de las docentes parvularios, el fin es un mejor desempeño de las 

actividades que ejecutan los niños al momento de compenetrarse con su 

entorno. 

 
 
     Tienen relación los documentos ya que ambos elaboran una guía de 

actividades  lúdicas para docentes parvularios, la cual desarrollan la 

motricidad del niño mediante juegos de movimientos con vías de incidir en 

la preparación y evolución del desarrollo integral del cuerpo humano. 
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     Por otro lado contribuyen a elevar la calidad del proceso educativo y 

crean un ambiente a desarrollar apatía con sus demás compañeros.  

     En Colombia en el año 2010, la autora Yolanda Esther Valega Padilla- 

Johana Patricia Santiago, realizó un proyecto titulado “el juego, para 

estimular la motricidad gruesa” 

 
 
     A través de unas evaluaciones realizadas en las Dimensiones de 

Lateralidad, Coordinación, Esquema Corporal y Equilibrio, se logró 

observar las deficiencias en la parte motriz, de los niños(as) transición en 

el centro educativo seleccionado. Por ello, definimos una serie de 

actividades todas enmarcadas en los juegos dirigidos para lograr el 

estímulo de la motricidad gruesa en infantes de 5 años. 

 
 
     La implementación de la propuesta pedagógica fundamentada en los 

juegos como estrategia para estimular la motricidad gruesa, teniendo en 

cuenta el nivel de desempeño sensorio- motriz de cada uno de ellos. 

 
 
     Poseen una relación entre sí, ya que ambos dan a conocer una serie de 

actividades para estimular la  motricidad gruesa en la coordinación y el 

equilibrio en niños de 5 años de edad. 

 
 
     En Chile, en el año 2017, los autores Alfonso Rioja Barberis, Fernanda 

vial Vicente, Nicole Ruff Cano, Valentina Lecler Maturana, realizaron un 

proyecto titulado “actividades y estrategias utilizadas por las educadoras de 

párvulos destinadas al desarrollo de habilidades motoras básicas en la 

etapa pre escolar.” 

 
 
     La metodología utilizada es de tipo cualitativo la cual va a permitir 

indagar y conocer de qué manera se están aplicando o llevando a cabo las 

clases de cultura física, lo que se plantea en esta investigación es que es 

un tema centrado en la parte social del niño, y es vital  para el desarrollo de 
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las habilidades motoras del párvulo y que está a futuro le permitirá 

desarrollarse sin problema alguno a nivel general. 

     Este trabajo trata de explicar que en los primeros años de vida el niño 

desarrolla una serie de habilidades motoras y diferentes destrezas las 

cuales les van ayudar más adelante  en cualquier etapa de su vida, estas a 

su vez se ven influenciadas por los factores que les rodean. y es en este 

momento donde acarrea la importancia de la maestra párvularias en la 

clase, donde es ella quien debe sacar el máximo potencial de los educando, 

trabajando cada una de esas habilidades, las cuales les van a servir para 

toda la vida. 

 
 
     Están relacionadas, porque no se busca intervenir, ni estorbar en las 

actividades que ejecuta cada docente, más bien se busca esclarecer cómo 

ven las cosas, se intenta descubrir ciertas realidades que se viven en los 

planteles educativos, la visión que tiene cada docente en identificar y 

establecer actividades que las educadoras de párvulos aplican es su clase 

de cultura física. 

 
 
     En Ecuador, en el año 2017, los autores Bayas Machado Ramón, 

Chicaiza Sinchi Dina, Ponce Bravo Hernán, Bayas Machado Juan, 

realizaron el proyecto “Actividades Lúdicas “Aprendo Jugando” Para 

Desarrollar La Motricidad Gruesa En Los Niños Y Niñas Del Primer Año De 

Educación Básica. En la  Unidad Educativa Santa Mariana de la ciudad de 

Riobamba.” 

 
 
     Se estableció una investigación de campo, de tipo experimental 

analizando minuciosamente cada una de las variables para relacionarlas 

entre sí, mediante la observación, utilizando fichas de observación 

previamente analizadas y estructuradas por partes académicos quien 

hicieron nuevas sugerencias de adaptaciones la cual permitieron su 

aplicación. 
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     Los profesionales llegaron a la conclusión de que estos juegos van 

orientados a fortalecer las habilidades motoras, y que sin duda alguna el 

juego es una de las principales actividades que el niño necesita para su 

desarrollo físico y emocional. 

 
 
     Se encuentran relacionadas porque al aplicar las actividades lúdicas en 

los infantes de primer año de básica, observamos que tiene efectos 

significativos al trabajar las habilidades motoras. 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 
Actividades lúdicas 

 

Es una dimensión del desarrollo o crecimiento del individuo, por 

la cual es la necesidad del ser humano de comunicarse, expresarse una 

serie de emociones direccionadas hacia el entretenimiento, afectividad 

por ende es una fuente generadora de emociones. 

 

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de 

la personalidad, la cual se orienta a la adquisición de  conocimientos  

atreves de varias actividades donde se interactúa, se pone en práctica 

la creatividad y el conocimiento de los seres humanos. 

 

Según (Ministerio de Educación, pág. 41). En la planificación de 

los juegos y actividades lúdicas debe seleccionar materiales del entorno 

comunitario, natural, materiales de reúso y de reciclaje; además, con los 

mismos puede elaborar juguetes acorde a la edad de los niños(as) en 

conjunto con los padres de familia. 

 

Se considera el juego como un actor principal en la educación por 

ello está reglamentado según cita por UNICEF y el Ministerio de 

Educación del Ecuador: Los niños captan fácilmente la información  unos 

de otros con mucha más facilidad. Hay diversas formas y métodos en 
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que puede ayudar a los niños y niñas a desarrollarse sin emplear 

materiales. Ejemplos claves es cuando  los niños y niñas les encantan 

escuchar historias que usted les cuente y contarle las suyas, inventarse 

rimas tontas y hablar sobre sus sentimientos.  

 
 

     (WMB, 2013, pág. 15) Las actividades lúdicas tienen como objetivo 

ofrecer recursos para trabajar en las aulas algunas de las temáticas 

vinculadas a la medición en tanto método o proceso de abordaje 

cooperativo, a través de técnicas en la cual tienen como propósito en 

favorecer el desarrollo del cuerpo. 

 
 

     (Ruelas, 2013, pág. 9) Son un método lúdico las actividades ya que 

están diseñadas como estrategias para crear un ambiente de paz en los 

escolares que están sumergidos en el proceso de aprendizaje. Por 

motivo que busca los alumnos se apropien de los temas impartidos por 

los docentes utilizando el juego. 

 
 

Importancia 

 
 

     A través de las actividades lúdicas se fomentan la observación, 

atención, la imaginación, hábitos y habilidades que pueden desarrollarse a 

lo largo de las actividades que se presenten. 

 

     Por otro lado se manifiesta en enriquecer la iniciativa, disciplinas, 

perseverancia y el respeto con la integridad de los demás participantes. A 

lo largo del juego se introduce en un contexto de elemento técnico- 

constructivos para la asimilación de conocimientos. 

 
 

     El juego conforma la ocupación principal del niño, y tiene un papel 

importante, pues a través  de este se puede lograr estimular la adquisición 

de mayor desarrollo, crecimiento en diferentes áreas como son psicomotriz, 

cognitiva y afectivo –social. Además las actividades en los niños tiene 



 

15 
 

propósito educativos y también contribuye en el incremento de sus 

capacidades creadoras, por ello es considerado como un medio eficaz para 

el entendimiento de la realidad.  

 
 
     Por su parte Wallon (2014)pag 12, señala que la actividad lúdica infantil 

es una ocupación que no tiene otra objetivo que ella misma, porque 

fomenta momentos de alegría y le permite divertirse aunque no sea esto lo 

que busque, influir a que el niño debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente para la misma según su edad y necesidades. 

 
 

Objetivos que persiguen las actividades grupales   

 Desarrollar de manera dinámica en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Facilitar la evaluación integral 

  Estimular la participación de los integrantes del grupo, 

   Permitir la adaptación social de los individuos 

 Desarrollar el sentido de nosotros 

  Enseñar a escuchar de modo comprensivo,  

  Fomentar las prácticas democráticas,  

 Enseñar a pensar activamente,  

 Desarrollo capacidades de intercambio, cooperación, 

responsabilidad, creatividad, autonomía, juicio, entre otros 

 Vencer temores, inhibiciones, tensiones y logran crear sentimientos 

de seguridad. 

 Fomentar la comunicación, las relaciones interpersonales, lo cual no 

se logra con técnicas de trabajo individual. 
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Antecedentes históricos de las actividades lúdicas  

 
 
     Se menciona que los comienzos del desarrollo histórico, se descubrió 

que ciertas maneras de hacer las cosas en grupo, resultaban más fáciles 

que hacerlas individualmente.  En la antigüedad, Aristóteles proclamó la 

naturaleza social del hombre, afirmación reforzada en el siglo XVII, al 

proponer  estudios sobre la naturaleza social del ser humano y la relación 

que existe entre los individuos y las sociedades. 

 
 
     Al estudiar de manera científica  la conducta del grupo, comenzó a tomar 

directrices definitivas al principio de la década de los treinta, y se 

caracterizó por el establecimiento de numerosos centros de investigación 

que se especializaron en fenómenos de grupos.   

 
 
     En el año 1945, se diversificaron los centros de investigación, las 

diversas formas de aplicación y propuesta bibliográfica sobre dinámica de 

grupos, con el fin de analizar y comprender las múltiples y complejas 

motivaciones que actúan sobre los grupos, como también para analizar las 

bondades de la dinámica de grupos en la difícil tarea de la enseñanza. En 

los últimos tiempos, se han aplicado las dinámicas grupales con resultados 

sorprendentes en instituciones educativas de todos los niveles. 

 

Reforzamiento 

 

 Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leídos, 

apreciados, dichos o vividos.  

 Vinculación con la vida: Qué relación tiene con la realidad 

 

Sistematización y generalización  

 
Conclusión 

Aprendizaje adquiridos  
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Recursos para ejecutar las actividades lúdicas 

 
     El  juego es un factor principal en la educación de los pequeños según 

UNIFEC y el ministerio de educación del Ecuador  consideran que los niños 

y niños aprenden unos de otros. La cual hay muchas circunstancias, formas 

en que podemos ayudar a ese aprendizaje significativo sin emplear 

materiales.  

 
 

     Por otro lado tenemos el proceso de clasificación, comparación, 

ubicación espacial y asociación, aquellos van a permitir fomentar hábitos 

de orden al ubicar los objetos. El (Ministerio de Educación, 2014, pág. 41) 

determina que  la planificación de los juegos y actividades lúdicas debe 

seleccionar materiales del entorno comunitario, natural, materiales de 

reúso y de reciclaje; además, con los mismos puede elaborar juguetes 

acorde a la edad de los niños(as). 

 
Los juegos como instrumento educativo 

 Desarrollo el espiritu en grupo 

 Crea una forma vivencial  

 Fomenta la Buena predisposición de los integrantes 

 Elimina las barreras naturales que existen en los grupos 

 

Esquema corporal:  

 
 

     Según Martin Domínguez, responde que el esquema corporal es la 

imagen mental del cuerpo humano, en la que se supone estática como en 

movimiento, en la que interrelaciona con el espacio exterior y con uno de 

los objetos que se encuentran alrededor a partir de las experiencias y 

vivencias manifestadas por el cuerpo. 

 
Según Vayer – etapas: 

 
 De 2 a 5 años (global). 
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 Noción y uso Del cuerpo cada vez más precisa. 

 De 5 a 7 años : ( transición)  

 Diferenciación y análisis del cuerpo. Independencia de los Brazos. 

Conocimiento derecho – izquierda. 

 
 

Según Le Boulch – etapas: 
 
 

     La Etapa de discriminación perceptiva. (De 3 a 7 años).  Desarrollo 

progresivo de la orientación del esquema corporal. En conclusión el infante 

es apto de dirigir su atención sobre la generalidad de su cuerpo y sobre 

cada uno de los segmentos corporales. 

 
 

Según Ajuriaguerra – etapas: 

 

De 3 a 7 años.  Nivel de discriminación perceptiva.  

Tres apartados:  

1.- Perfeccionamiento de la motricidad global. 

2.- Evolución de la percepción del propio cuerpo.  

3.-  Acceso al espacio orientado. 

 
La educación del esquema corporal: 

 
El esquema corporal es elaborado a partir de: 

 
 1.- Conocimiento del propio cuerpo.  

  2.- Desarrollo de las capacidades perceptivo-motoras.  

  3.- Desarrollo de la lateralidad 

 
Procesos perceptivos 

 
 
     Ante todo la percepción es un proceso por el que los individuos se 

organizan, relacionan, entrelazan las impresiones sensoriales con el fin de 

darle un sentido al entorno  a partir de estímulos. Se derivan en 2 procesos 
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perceptivos auditivos y visuales la cual entrelaza las sensaciones mediante  

los estímulos, los cuales juegan un papel de  prioridad en el contenido del 

ser humano para deliberar, razonar y actuar 

 
 
Sensación 

 

     Se relaciona con el proceso del cual nuestro sistema nervioso y los 

receptores sensoriales, son los que se encargan de representar la energía 

recibida ante los estímulos, del cual el cerebro procesa información a través 

de sensaciones que proviene de algunos sentidos. 

 

     Por ende la sensación es la encargada de proporcionar respuesta 

inmediata a los órganos de os sentidos ante a los estímulos que se recibe 

de estos, por lo cual la percepción es la que interpreta las mencionadas 

sensaciones para organizarlas. 

 

Estímulos 

 
 
    Se manifiesta como el impacto ante el sistema en la cual actúa, por lo 

que transmite una respuesta o la reacción del organismo. Ya que el 

organismo del ser humano es un receptor del estímulo que recibe una 

célula, organismo u tejido, por lo que corresponde a una motivación en la 

que puede consistir de una secreción o de un movimiento. 

 
 

     Permiten la organización de los estímulos significativos y son simples ya 

que puedes percibir ya sea un ruido  peculiar. (echeverria, 2016). 

 
 

Se basan en el conocimiento:  

     El individuo debe tener datos específicos para poder captar los efectos 

de los fenómenos que recibe. 
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Son inferenciales:  
 
     Ya que no obtengamos todas las ideas podemos deducir o hacer 

desenlaces de lo que escuchamos o vemos. 

 

Significan categorizaciones:  

 
 
     Se refiere a que tendemos a constituir categorías mediante a los 

conocimientos y estímulos acogidos.  El categorizarlo  nos permite una 

acción más firme  a un aprendizaje más rápido y seguro. 

 

Son relacionales:  

     Podemos relacionar a los estímulos percibidos unos con otros, en 

formas coherentes consistentes.  En el juicio está en la  capacidad de 

comparar lo cual es de suma importancia, ya que podrían dar respuestas 

insuficientes o incompletas a las preguntas o interrogantes que se 

programan, pues no se usan todos los elementos al alcance. 

Son adaptativos:  

     Mediante la percepción  también obtenemos todo aquello primordial o 

definitivo de un inconveniente o situación, lo que cede responder 

acertadamente. 

     Según (romania, 2013)  el proceso perceptivo hacen que las personas 

realicen actividades a través de otras personas dentro de una organización 

en la que buscan lograr una meta o varias metas en común ,  en la que 

intervienen varios pasos para realizarlo : 

 Planeación 

 Dirección 

 Organización 

 Control 
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Componentes del proceso perceptivo 

 

- Especificando las características de la información entrante( análisis 

del estímulo) 

- Describe  los tipos de deducciones obtenidos a través del análisis.  

- Determinando el tipo de operaciones que subyacen a la ejecución 

de la tarea, es decir explicitando reglas que se transforman una 

entrada en otra, que será el proceso sucesivo 

- Esclareciendo las estructuras intervinientes en el procesamiento y 

sus interacciones ( análisis del mecanismo procesador) 

- Concentrando los formatos en que se codifican las descripciones 

explicitas del objeto (análisis del formato representacional). 

-  

Según (Cecilia Rodriguez Ruiz, 2014-2015) nos explican que las 

estructuras a evaluar sobre  los procesos perceptivos son: 

 

VISUALES:  

-Igual-diferente  

-Imitación motora  

 

AUDITIVOS:   

-Discriminación fonológica en palabras  

-Discriminación fonológica en logotomas  

-Memoria secuencial auditiva  

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA:  

 
-Sonidos finales de palabras. Rimas  

-Sonidos iniciales de palabras  

-Segmentación silábica  

-Inversión de sílabas en palabras  

-Sonido en las letras  

Síntesis fonética de las palabras  
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Estructura espacio temporal 

 

     Las nociones de espacio y tiempo edifican sucesivamente, tomando 

como base las percepciones en la que coopera diferentes receptores 

sensoriales con la información que otorgan. 

 
 

     La estructuración corporal es de vital importancia para su proceso en la 

motricidad de 0 a 6 años, es por eso que ayuda a mejorar con su sustento 

natural se hace preciso recurrir a diversas fuentes de la investigación que 

abalen el trabajo que se cree pertinente tomar en cuenta diferentes criterios 

y averiguaciones que ofrecen aportaciones significativas en lo que al tema 

se refiere al conocimiento contiguo e incesante que nosotros poseemos de 

nuestro cuerpo en etapa paralizada o movimiento, en analogía con el área 

y los objetos que nos envuelven dentro de la consecuencia de la ejecución 

del cuerpo de la que el niño toma poco a poco conocimientos, y la forma de 

concernir con el medio, con sus propias contingencias tridimensional  y en 

movimiento que el niño tiene de los fragmentos de su cuerpo. 

 
 

    Es la fusión de la estructuración espacial y la estructura temporal, 

ejecutando por medio de combinación de los antecedentes espaciales, 

mediante al acto  visual y de los datos temporales rítmicos del sistema 

auditivo ya que en conglomerado con la lateralidad y el esquema corporal 

fusiona. 

 

La Lateralidad 

 
     Es la operación del uso diario y práctico de una mitad lateral del cuerpo. 

Por ende se  refriere al eje corporal que fragmenta el cuerpo humano en 

dos mitades parejas, ya que distinguimos dos lados derecho e izquierdo y 

los miembros repetidos, las partes del cuerpo que los niños deben distinguir 

los cuales son pie izquierdo- derecho, brazo izquierdo- derecho, mano. Lo 

mismo funciona el cerebro  ya que queda dividió por el eje en 2 mitades o 
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hemisferios cerebrales y son las que dan funciones como la lateralidad 

atribuyendo el trabajo lateralmente diferenciado. 

 
 

     Según Da Fonseca: La lateralidad, tienen como sinónimo de diferencia 

y de distribución. Ya que el  hemisferio izquierdo maneja el lado derecho 

del cuerpo y recíprocamente. Una compasiva lateralidad es el fruto final de 

una buena maduración. (Fonseca, 2013, pág. 121)   

 

     Según CONDE: El estudiante desde un primer momento, va a ir 

delimitando su lateralidad, acogiendo una preferencia funcional por unos 

fragmentos sobre otros, y esto le va a permitir desemparejar donde va a 

estar la izquierda y derecha, con analogía a su cuerpo, lo que va a consentir 

formar la base de la  estructuración y orientación espacial. (Conde, 2012, 

pág. 75). 

 
 

Mecanismo de la lateralidad: 

 
 

    La lateralidad es el control de una parte del cuerpo humano sobre otro 

para la ejecución de las actividades específicas, las cuales se requiere la 

fuerza. 

 
 

    Según  Perpinya: menciona que el desarrollo de la lateralización puede 

presentarse de una manera  original, subsiguientemente de las primeras 

conductas del bebé.  Pausada a partir de las vivencias,  actuaciones 

domésticas y escolares del infante. Habitualmente, la lateralización se 

especifica de una manera precisa y clara hacia los 4 años. (PEPINYA, 

2013, pág. 90). 
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Tipos de lateralidad: 

 
 

 Diestro: Es el preponderancia cerebral izquierda. la parte derecha 

del cuerpo humano es la que se usa con preferencia. 

 

  Zurdo: Es el caso totalmente diferente, ya que el manejo del cuerpo 

es el del lado izquierdo, pero la preponderancia cerebral es el del 

lado derecho.  

  Derecho falso: Ocurre en individuos que siendo zurdas se les 

exigió en su día a manejar el lado derecho.  

 

  Zurdo falso: Puede ser por fruto de algún impedimento temporal de 

valor. La zurdería es producto de motivos ajenos al individuo.  

 
 

  Ambidiestro: Es un caso muy extraño, ya que se manifiestan 

zurdos para algunas actividades, siendo diestros en otros aspectos.  

 

 Lateralidad cruzada: Son los que muestran un predominio lateral 

ágil en unos miembros y zurdos en los otros. 

 

Habilidades Motoras 

 
     Destreza por medio del cual el cuerpo tiene la habilidad de aprender 

movimientos de forma ordenada.  

 

     Las habilidades motoras forman parte de los movimientos del cuerpo 

que el niño realiza. Están dividas en dos clases que son la motricidad fina 

y la motricidad gruesa. 

 

     Las habilidades motrices son prácticas logradas a través de la 

enseñanza para alcanzar resultados con la seguridad y el minúsculo 

consumo de tiempo y energía.  
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Importancia de las habilidades motoras 

 
 

     Es transcendental que los infantes alcancen a desarrollar su motricidad, 

consiguiendo el control  en su cuerpo  para poder realizar los respectivos 

movimientos, la importancia de este período es fundamental  por eso es 

necesario que el niño lo realice durante los primeros años de vida, para 

cuando sea un adulto no sea dificultoso, ayuda en  la formación de su 

personalidad y está dada por elementos biológicos y sociales que 

intervienen en el ajuste intelectual y motor del pequeño.  

 
 
Sugerencia pedagógica de las habilidades motrices  

 

     El currículo de Educación Inicial está organizado por destrezas. Una de 

las funciones que cumple es la de conseguir que los niños puedan 

perfeccionarse en las actividades. Es importante que los maestros tengan 

una idea clara de lo que es una destreza y los temas de enseñanza. 

(Ecuador, Ministerio de Educacion de, 2015)  según lo mencionado en el 

currículo de Educación inicial del Ecuador nos da a conocer un sin número 

de métodos y estrategias que pueden ser aplicadas a los niños para 

ayudarles en su crecimiento moto, lo que requiere de mucha orientación 

para lograr una adaptación y un conocimiento, pero para ello también es 

necesario una evaluación previa para tener conocimiento de alunas 

falencias que presenten, logrando una mejora para obtener resultados 

favorables de un aprendizaje que ha sido significativo para el niño.  

 

     (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015)  Las destrezas se aprenden 

a medida que se realiza una práctica continua de cierta actividad motriz, 

por eso se sugiere a los docentes escuchar las propuestas de los niños, y 

considerar la metodología del trabajo para hacer de esto un aprendizaje 

divertido y  significativo.  
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     Los maestros deben realizar actividades que facilite el aprendizaje, tener 

claro el significado de lo que es una destreza, y si fuera el caso que no 

tenga clara la destreza deben compartir ideas y debatir entre docentes. 

 

     Las destrezas deben tener una práctica continua durante un largo 

tiempo, hasta que los niños tengan una dominación total de la misma. 

Deben ser motivadoras y llamativas, lúdicas, el educador debe ser muy 

creativo en el momento de querer trabajar la diferente destreza con los 

niños. El docente debe ser un facilitador en la ejecución de las actividades, 

ayudarlo, motivarlo permitiendo de este forma tener un progreso más 

rápido. 

 
 

Procesos metodológicos de las habilidades motrices 

 

     “La escuela debe responder a esta necesidad tan marcada de progresar 

en el control del movimiento, con un espacio adecuado, con libertad de 

desplazamientos, con actividades motrices”.  (Vicuña, 2010, pág. 11).   

 
 

     Los profesionales capacitados y entregados a su labor deben ofrecer 

diversas oportunidades de aprendizaje, que orienten a los niños a 

involucrarse, a pensar y a hacer las cosas por sí mismos, proveyéndoles el 

tiempo para que jueguen, se relacionen entre sí y con los materiales. 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 41).   

 
 

     Según lo dicho por los autores, los docentes deben estimular a los niños 

en su aprendizaje y originar  oportunidades, los estudiantes se muestren 

motivados por incrementar su conocimiento e interactuar con los 

compañeros, además de ofrecer un sin número de materiales didácticos a 

los párvulos, mediante ellos alcanzan a cumplir sus objetivos, aprenden con 

facilidad y se pueden ajustar al medio educativo y ejercer su labor con éxito, 

con el fin de aportar al desarrollo integral del niño.   
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     Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los 

niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de actividades metodológicas que guían el trabajo 

educativo del nivel. Estas actividades responden a los principios técnicos 

curriculares dispuestos en las bases teóricas y en el planteamiento del 

Currículo, así como generan oportunidades de aprendizaje para lograr una 

evolución pedagógica, interactiva, motivadora e innovadora, que respeten 

las diferencias personales de cada niño, culturales y los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje de los niños, propiciar una educación global  basada 

en el juego, la exploración, la experimentación. 

 

La habilidad motriz gruesa en el proceso de desarrollo del niño  

 

     La maduración física durante los primeros años de vida, ayuda a que el 

niño realice movimientos estables y seguros. El desarrollo motor grueso 

comprende el uso de las extremidades superiores e inferiores para 

ejercicios o actividades como: brincar, correr, trepar, pero como el sistema 

nervioso esta inmaduro, el tiempo de reacción del párvulo es un poco más 

lento a diferencian de un niño de siete años. Aunque en algunos casos 

pueden ser diferentes es decir que en niños de tres o cuatro años se ha 

podido observar habilidades motoras gruesas de niños de cinco años, esto 

se debe al medio que les rodea. 

 
 

     Las habilidades motrices gruesas inician con los reflejos-movimientos 

involuntarios, es definida como la capacidad que se obtiene a partir del 

aprendizaje de conseguir resultados previstos con la certeza y continuidad, 

con el máximo de tiempo, energía o de ambas cosas, estas habilidades son 

referidas al dominio del cuerpo y son considerados como el inicio de los 

primeros movimientos voluntarios. 

 
 

    Cuando nos referimos a la motricidad gruesa se está hablando de una 

motricidad profunda que lleva al individuo a una armonía es sus 

actividades, y a su vez adquiere un funcionamiento cotidiano, social y 
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especifico por ejemplo, un deporte, una actividad cultural, un traslado, etc. 

por ende para alcanzar el dominio motor grueso, se debe trabajar desde 

diferentes puntos para tener una garantía de que se han adquirido muchas 

habilidades. 

 

     La adquisición del dominio de la motricidad gruesa se alcanza mediante 

el dominio parcial y especifico del dominio corporal dinámico y estático, 

donde se deben aprender a diario y realizarlo por medio de diversas 

actividades que entren en juego las diferentes partes del cuerpo y permitan 

su comprensión y ejecución. 

 

La habilidad motriz fina en el proceso de desarrollo del niño  

 
 

     La habilidad motriz fina son todas las actividades que requieren 

precisión y mucha coordinación. Por ello son movimientos que no requieren 

mucho espacio trabajados por una o varias partes del cuerpo y que exigen 

una exactitud en su ejercitación. En la cual los pequeños no obtienen la 

destreza manual al llegar a la edad de tres y los cinco años, esto lo llega a 

lograr mediante caídas, varios intentos, es desde entonces que logran tener 

un control preciso de las manos, juicios preceptivos cuidadosos que 

impliquen coordinación de la vista-mano y movimientos limpios que 

implican la paciencia y estabilidad. 

 
 

     Es por esto que la motricidad fina requiere de una amplia maduración 

neuromotoras y dependiendo de las actividades que se realicen requiere 

de mucha concentración para lograr una serie de tareas con resultados 

positivos. Implica un aprendizaje cognoscitivo que en el aprendizaje de las 

habilidades motoras gruesas, debido a que cada una requiere de un trabajo 

más complejo, y aquellos resultados obtenidos serán los elementos de 

evaluación por el pequeño, lo que influye en su motivación ya que en las 

habilidades gruesas la perfección no puede ser tan obvia. 
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Doctrina  de la UNESCO y las habilidades motrices.   

 

     Efectuada una búsqueda sobre lo referido en la UNESCO aquí se 

plantea. En su diagnóstico, el Consejo Asesor es claro en señalar el déficit 

de muchas entidades públicas para la infancia, en exclusivo en su enfoque 

y en la exigencia de implementar actividades para prevenir futuros retrasos 

en el desarrollo de los niños. (Rioseco, 2011, pág. 22) 

 
 

     Las actividades motrices fomentan el incremento del dominio corporal, 

en estrecho vínculo con la afectividad y los conocimientos para lograr 

coordinación, velocidad, precisión, fuerza muscular. Las actividades 

cognitivas favorecen el conocimiento ligado a los aspectos socio-afectivos 

y motores en acciones mutuas y correlacionadas. (UNESCO, 2010). 

 
 
     La educación preescolar tiene como fin, desarrollar de manera integral, 

las áreas motoras, cognoscitivas y socio-afectivo de los pequeños 

implementando métodos y variados estilos pedagógicos convenientes al 

desarrollo psico-evolutivo de los educando.    mediante su limitación del 

desarrollo de sus capacidades en la adquisición del lenguaje, el desarrollo 

motriz, el desarrollo de habilidades, destrezas básicas de lectoescritura, la 

libertad de expresión y socialización de su personalidad y el desarrollo 

lógico matemático. (UNESCO, 2010, pág. 12). De acuerdo a lo mencionado  

por los autores, los miembros encargados de dirigir las instituciones 

educativa deben velar por el desarrollo global de los niños en todos los 

sentidos, y velar que los docentes ofrezcan una educación de calidad y 

calidez a los estudiantes por ello es importante que los educadores reciban 

capacitaciones dentro de los planteles donde asisten y estos puedan 

cumplir su labor con éxito, implementar actividades que impulsen el 

desarrollo de habilidades motoras  y favorecer su aprendizaje mediante los 

diversos métodos lúdicos implementados. 
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     De acuerdo al área psicomotora, los objetivos generales son: reforzar el 

conocimiento de su esquema corporal como pilar principal para su 

desenvolvimiento integral; desarrollar e incrementar movimientos y 

ejercicios musculares para el dominio del equilibrio estático y dinámico 

permitiéndole al niño tener la ubicación de su espacio; impulsar el 

desarrollo de habilidades y destrezas motrices de acuerdo a sus 

posibilidades físicas y psíquicas para asegurar la comprensión lectora  y de 

la escritura; desarrollar, fortificar y conservar la salud física y mental por 

medio de la construcción de actividades lúdicas, sociales y culturales.   

 
 

Las habilidades motrices en el nivel preescolar   

 
 

     La teoría de la expresión corporal en la Educación Preescolar está 

apropiadamente justificada desde sus inicios; tuvo intermediarios de la 

Escuela Nacional de Arte, por ende utilización en esta enseñanza es de 

manera atractiva para contribuir a la formación de una conciencia estética 

en los niño, como parte de la conciencia general, que lo instruya a recibir, 

intuir, sentir y apreciar el entorno de una manera en particular, acarreado 

por un todo de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, ideas, 

criterios, manifestando una actitud estética. Patricia Stokoe es citada en 

este texto por (Garcia-Torrell, 2011) 

 
 

     Estos autores sostienen como: a través de la práctica se conoce el 

cuerpo en estado de movimiento, sus  gestos, su uso...y a partir de él 

constituye una disposición y toma de conciencia de las personalidades de 

cada individuo, beneficiando el desarrollo armonioso del niño en su 

integridad psicofísica, por ello a través de la expresión corporal, el infante 

va a poder conocer la representación de los gestos y posturas acogidas por 

otras personas, así como también comunicarse con otros, empleando como 

lenguaje los desplazamientos ejecutados con su propio cuerpo. (Gomez M. 

, 2010, pág. 9). 

 



 

31 
 

     La expresión corporal es una forma de comunicación y de expresión del 

ser humano, en que el cuerpo es la fuente principal; es un lenguaje 

universal, unipersonal, no verbal, donde por medio de movimientos y 

gestos, se transmiten ideas, sentimientos, vivencias, fantasías. 

(GarcíaTorrell, 2011, pág. 59).   

 
 
     La edad preescolar compone una etapa fundamental en la personalidad 

del niño; es el primer elemento en el Sistema de Educación, y el objetivo 

principal de esta enseñanza es alcanzar todo el desarrollo viable de dicho 

niño, mediante la elaboración de técnicas pedagógicas sistemáticamente 

organizadas y estructuradas, regidas a las distintas personalidades, en 

correspondencia con las individualidades de la edad, que los estimula para 

su ingreso en la escuela.    

 
 
Actividades sobre las habilidades motrices en la escuela   

 
 

    Su tendencia es el de formar al niño por medio de la enseñanza integral, 

el individuo logra obtener una visión de conjunto enlazando unas materias 

con otras y no por separado. Así, se conoce que el aprendizaje de manera 

general, genera en el educando el r practicar en su rutina diaria los 

conocimientos adquiridos, vinculándolos con la vida real. (Smit, 2013, pág. 

15) 

 
 

     Las actividades que se ejecuten han de estar enlazadas con la realidad 

para que lo aprendido sea aplicable en situaciones de la vida cotidiana, 

tomando como referencia un tema anticipado elegido y adaptando los 

contenidos a las capacidades cognitivas y psicológicas de los individuos. 

(Petidier Smit, 2013, pág. 16). De acuerdo a lo expresado por los autores, 

el deber del educador es que a través de la enseñanza  los niños alcancen 

las habilidades y destrezas necesarias, por ello el estimular por medio de 

los ejercicios sus habilidades motrices, al lograr controlar los movimientos 

que realiza con su cuerpo y manifestarse por medio de él, además de estar 
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orientadas al desarrollo cognitivo, a alcanzar una participación apropiada 

dentro del contexto educativo.     

 
 
     La ejecución de actividades lúdicas está establecida, a la orientación de 

su cuerpo, por medio de  ejercicios de coordinación, equilibrio, respiración, 

relajación, movimiento, etc. y, de otro modo, a la toma de conciencia del 

tiempo y del espacio, usando las técnicas y métodos que unen el saber de 

ritmos, sonidos y espacio. (Gomez P. , 2015, pág. 61). 

 
 

     El principio de la generalización trata sobre la integración de varias 

actividades en centros temáticos que sean atractivos del estudiante. Estos 

centros o unidades temáticas engloban diferentes materias o asignaturas.  

 
Las actividades globalizadas interpretan particularidades como las 

siguientes:   

 

 Hay que partir de las exigencias del niño y centrar las actividades 

según sus intereses. 

 

 El niño asimila la realidad mediante la construcción de conceptos 

significativos extensos y numerosos. Los contenidos son aprendidos 

simultáneamente o sucesivamente mediante secuencias de 

aprendizaje.   

 

 Dan cabida a aprendizajes significativos, se establecen conexiones 

en lo aprendido y lo que está por aprender alcanzando una 

incorporación en el tejido cognitivo del niño.  

 

 Compromete a que el niño pueda contribuir activamente en el 

desarrollo de sus conocimientos. 
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La Motricidad 

 

     (Leon , 2011) Se refiere a que la actividad motriz se efectúa por un 

conjunto de acciones nerviosas y de masas musculares detectando la 

acción y movimiento de diferentes  músculos. La motricidad se presenta a 

través de los movimientos Del cuerpo humano. 

 

     Por otro lado tenemos a (Herrea, 2011) quien entiende que la motricidad 

es más bien un concepto integrador, y que al agregarle la palabra humana 

cambia de una manera natural su significado, agregando lo humano al 

desplazamiento, es decir ya no hablaríamos de desplazamiento y de sus 

fuerzas, sin tomar en cuenta que ese desplazamiento no se puede separar 

de lo cognoscitivo, lo afectivo y lo social.  

 

     La motricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde una 

perspectiva integral considerando aspectos emocionales, motrices y 

cognitivos. También se señala que basándose en una visión global de la 

persona, integra las interacciones cognitivas, emocionales y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto socio 

afectivo. (Torres, 2011, pág. 12) 

 

     (Kiddys, 2012) Afirma que la psicomotricidad está relacionada con el 

cuerpo y la mente de manera que las habilidades enseñadas a cada niño 

vayan siendo modificadas. 

 

Importancia y Beneficio de la motricidad 

 

     Contribuye al desarrollo socio-afectivo, e intelectual del niño, 

fomentando la interacción con su entorno, teniendo presente la 

disconformidad individual, las necesidades e intereses de los mismos. 
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     Es el pilar fundamental para el crecimiento del niño donde se va a 

construir como persona, una motricidad mal adquirida, lograra que el niño 

tenga dificultades a lo largo de su vida. 

 
     El niño exige descubrir su mundo partiendo de el mismo y lo principal 

que adquiere es el movimiento, el realizar un sin números es actividades 

motrices posibilita que el niño tenga aprendizaje significativo, buena salud 

y no lleve una vida sedentaria. 

  
     A nivel motor: VA a darle la facultad de que los niños y niñas puedan 

controlar el movimiento de su cuerpo. 

 
     A nivel cognitivo: ayuda a la concentración del niño, y mejorar su 

creatividad, memoria y atención. 

 
     A nivel afectivo y social: permite al niño dejar a un lado la timidez y 

pierde el miedo de tener contacto con quienes le rodean.  

 
Motricidad fina  

 
     La motricidad fina es aquella que es realizada por los pequeños 

músculos del cuerpo. El desarrollo de esta dan una orientación hacia el 

aprendizaje y la indagación sobre su medio, ya que juega un papel 

importante en la parte cognitiva. Está relacionada directamente con la 

habilidad que realizan las manos y los dedos. 

 
Acepción de la motricidad fina 

 
     Son actividades donde el pequeño tiene un gran control en los 

movimientos que realiza con la mano, con la muñeca y con los dedos, el 

niño comienza a agarrar los objetos con la mano, luego va adquiriendo 

mayor presión con solo los otros cuatro dedos oponiéndose a ellos el dedo 

pulgar, de modo que ya es capaz de atrapar objetos más pequeños, al 

lograr esta presión habrá trabajado la pinza digital.  
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Desarrollo de la motricidad fina 

 
     Es un proceso que se prolonga desde la fecundación hasta la madurez, 

y es a partir de ese momento en que el cuerpo comienza a crecer. (Paris, 

2011) Manifiesta: El área motora fina se relaciona con los movimientos finos 

coordinados entre ojos y manos, comprende el empleo de partes 

individuales del cuerpo, especialmente de las manos. 

 

     El desarrollo de la motricidad fina es determinante para la habilidad de 

ejecución y aprendizaje sobre su medio que lo rodea, consecuentemente, 

juega un papel vital en el avance de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

continuo, pero a un paso diferente que se determina por progresos 

acelerados y en algunos casos, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 
 
Importancia de la motricidad fina en el desarrollo del niño 

 
 

    Al discrepar  todas las acciones y actividades que ejecuta el infante con 

una parte de su cuerpo como las  mano y con acciones muy pequeñas y 

precisas, esta actividad al estar situada en una parte del cerebro, en el cual 

se localizan y presencian todas las emociones y los sentimientos, la 

motricidad fina es aquella motricidad que permite hacer movimientos 

diminutos y precisos. Situado en la Tercera Unidad funcional del cerebro, 

en la cual se interpretan emociones y sentimientos.  

 
 
    Por ende, su importancia está bien descrita, ya que es en esta edad 

escolar donde se estimulan y desarrollan ciertos factores entre los se 

encuentra el desarrollo de la motricidad, lo que es importante trabajar en su 

habilidad de manejarla, de dominarla, ya que esta implica estar presente 

en todos sus procesos de aprendizaje escolar, y durante toda su vida en 

cualquier medio que se desenvuelva.  

     La ejecución de las actividades en la motricidad fina, colabora en cada 

una de las habilidades del niño, es decir, todo lo que le permita efectuar 



 

36 
 

movimientos. Por lo tanto, es de principal importancia el movimiento de los 

músculos pequeños como  parte de la motricidad fina en los periodos de 

educación inicial del educando. 

 
Evolución de la motricidad fina por edades  

 
     De 0 a 2 meses: El reflejo prensil está presente en las manos del recién 

nacido. Cuando se toca su Palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. 

Este reflejo desaparece cuando el niño cumple cinco meses de haber 

nacido y en este periodo de tiempo el infante no tiene tanta resistencia en 

sus manos. Al comienzo de la octava semana, empezará a descubrir y a 

jugar con sus manos. Al comienzo, solo descubrirá las percepciones del 

tacto, pero después, pasado los tres meses, los infantes son capaces 

también de involucrar la vista.  

 
 
     De 2 a 4 meses: La coordinación ojo-mano comienza a llevarse a cabo 

entre los dos y cuatro meses. Así empieza un nivel de práctica llamada 

"ensayo y error", que es cuando él bebe mira fijamente los objetos, para 

luego tratar de sujetarlo.   

 
 

     De 4 a 5 meses: En esta edad el pequeño fija su mirada en un objeto 

que se encuentre alrededor de él, es decir su vista solamente es hacia el 

objeto dejando de un lado la mano y esto es una etapa primordial para el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 
 
     De 6 a 9 meses: Tienen todavía dificultad en agarrar objetos, aunque 

los pueden mantener por un corto tiempo, los comienzan a tirar, siente más 

atracción por los juguetes más pequeños llevándoselos estos a la boca. 

 

     De 9 a 12 meses: Siente atracción por todos los objetos que le rodea, 

primero los visualiza antes de agarrarlos, puede mover el juguete u objeto 

con un solo dedo.  
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     De 12 a 15 meses: En este periodo de tiempo que ha transcurrido el 

niño ya puede separar objetos grandes y pequeños, aquí ya comienza a 

tener uno de sus frutos más significativos como lo es hacer tenazas con las 

manos.  

 
 

     De 1 a 3 años: Durante esta etapa el niño ya ha adquirido más habilidad 

para agarrar objetos, puede pasar las páginas de un cuaderno, etc. Aquí 

todo lo que el niño comienza a realizar en un poco más complejo a 

diferencia de las etapas anteriores.  

 
 
     De 3 a 4 años: Esta es la etapa donde el niño va a la escuela, donde 

comienza a trabajar con los crayones, lápices de colores, a dibujar ciertos 

trazos, también aprende a abotonarse el pantalón, amarrarse los cordones 

de sus zapatos.  

 
 

     A los 5 años: Durante esta etapa han adquirido otras habilidades Como 

cortar, trozar, pegar, enrollar, etc. Las imágenes que realiza son más 

visibles.  

 
 
 
 
Motricidad Gruesa 

 
 

     (Carrillo, 2011) Afirma: La motricidad gruesa es aquella que tiene el 

control total de los músculos gruesos que conforman el cuerpo humano.  

 

     El niño puede realizar actividades donde intervienen todas las partes 

mayores del cuerpo. Algunos investigadores creen que el desarrollo de 

todo nuestro cuerpo depende de cómo se trabaje la motricidad gruesa.  

 
 
     Al comienzo de los reflejos, un pequeño inicia su desarrollo motriz 

grueso y a pesar de no manipular apropiadamente sus brazos, hace la 
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prueba de tomar cosas llenando toda su mano. De esta manera poco a 

poco su nivel motor se relacionara para desarrollar modelos como el 

saltar en la cama, y arrastrarse. 

 
 

Importancia de la Motricidad Gruesa  

 
 

     La importancia de la motricidad gruesa está en que el niño debe 

trabajar en ella para alcanzar un máximo desarrollo, esto a futuro servirá 

mucho al niño, lo que evita dificultad en el momento de realizar ejercicios 

en la clase de cultura física, en lo que respecta a la coordinación, tendrá 

confianza en si mismo y no será un niño distraído. Para un buen 

desarrollo de la motricidad fina es necesario haber estimulado el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 
 

     Según (Conde J., 2017) Afirma que está relacionada con las 

actividades lúdicas que tienen relación con el desarrollo de las 

habilidades motoras. El ejecutar las actividades lúdicas permite que a 

medida que el niño va creciendo pueda apropiar otras habilidades 

motoras.  

 
Elementos que componen la Motricidad Gruesa 

 
La maduración especial 

 

     Relaciona los movimientos que el niño hace con el cuerpo con el 

espacio, lo que permite la etapa donde el niño construye su esquema 

corporal.  

 

 

 

Dominio corporal Dinámico 
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     Permite el traslado de los movimientos que realiza el cuerpo, domina las 

diversas partes del cuerpo y las maneja voluntariamente.  

 
Coordinación 

 
     La coordinación motora gruesa debe ser estimulada en los niños, porque 

el sistema nervioso del niño se desarrolla con los movimientos que el 

realiza, mediante esto el niño siente que tiene el control de su cuerpo y esto 

le da la confianza que el necesita para formar su propia personalidad en 

cada etapa de su vida. También estimular al niño a ejecutar tareas o 

ejercicios de coordinación motora, lo cual hará que el niño se familiarice 

con los ejercicios, es de mucho beneficio para la salud mental y física 

durante toda su vida.  

 
Actividades propias de la coordinación  

 
Marcha 

 
     Es el movimiento que se hace por todo el espacio, de un lugar a otro, 

estos son hacia adelante, atrás, diagonal y pasos cruzados. 

 
Correr  

 
     Es una actividad que los niños la realizan frecuentemente al cumplir los 

dos años, el adquirir el dominio total de ciertas actividades motoras la 

permite perfeccionar y controlar los músculos que interceden cuando el 

niño corre, como lo es el cambio de dirección, rapidez, el momento de 

salida, etc.     

    

Salto 

 
     Es innato se manifiesta de manera natural al dar los pasos una vez 

adquirida la habilidad de correr el niño está preparado para saltar. Es decir, 

el niño está en capacidad para saltar bien debido a que ha pasado por 

varios procesos.  
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     A los tres años el niño salta con los dos pies juntos, a partir de los seis 

años la altura aproximada del salto es de unos 20 a 30 cm. Esta técnica va 

mejorando a medida que se adquiere coordinación en los músculos, y una 

mayor fuerza. 

 
 

Rastrear 

 
     Es la acción de arrastrase por todo el suelo apoyándose con los codos, 

arrastrando el cuerpo, es importante estimularlo desde los primeros años 

de vida, se alcanza su total perfección a los 8 años.  

 
 
Treparse  

 
     Trabajan las partes del cuerpo como los brazos y las piernas para trepar 

hacia un lugar, se debe tener en cuenta que esto se debe realizar en 

espacios donde no haya peligro para el niño. 

 
 
Equilibrio dinámico 

 
 

     El equilibrio dinámico que exige una actividad física, es la habilidad de 

mantenerse en una postura correcta a pesar de la fuerza de la gravedad, 

para cualquier actividad de las manos y pies es necesario adquirir una 

adecuada coordinación dinámica general. 

 

     La adquisición de este depende de las actividades motoras que han sido 

ejecutadas para desarrollar las habilidades y destrezas que implican el 

desplazamiento corporal y la sustentación de una posición en periodos de 

tiempos y espacios 

 

Dominio corporal estático 
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    Son todos los ejercicios motores que conducen al niño a interiorizar su 

esquema corporal, como es el caso de la tonicidad y el autocontrol, la 

relajación y la respiración. 

 

     Equilibrio estático: Esta etapa se inicia en los primeros años de vida  

es mantener cualquier posición sin moverse, estar en un solo lugar ya sea 

moviéndose o permaneciendo móvil.  

 
 

     Tono muscular: Es la energía que transmite un musculo es el 

responsable del  trabajo corporal, por medio de él se adquiere el equilibrio 

dinámico y estático, es de mucha beneficio en el control postural. 

 
 

     Respiración-relajación neuromuscular: se puede trabajar de distintas 

formas, cuando se encuentra inmerso todo el cuerpo o solamente cierta 

parte, es la relajación voluntaria del tono muscular. Es necesario hacer 

ejercicios de respiración inhalación y expiración, para una mejor 

respiración.  

 
 

Movimientos propios de la coordinación  

 
Fases del desarrollo de la Motricidad Gruesa 

 
     En este transcurso hay un incremento progresivo de la permanencia, la 

manipulación y la locomoción. No obstante estos cambios son continuos, 

las habilidades, intereses y motivaciones de cada niño dependen del 

periodo de realización. 

 

     Según (Gento, 2011) Junto con la existencias de dichas considera una 

serie de aspectos y factores que influyen en desarrollo motor tales como 

los factores físicos y los factores mecánicos (pág.220).hace enfoque a que 

el momento esencial es básicamente actitudinal y que adaptado al contexto 

habrá un buen desarrollo de las habilidades del cuerpo.  
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Primera fase: conducta refleja 

 

     Los movimientos reflejos son acciones tan simples que responden a 

estímulos externos del control de la voluntad, que están dominados por el 

cerebelo medio. Se presentan en fetos, neonatos e infantes dependiendo 

de la edad y formación neurológica.  

 
     Según (FERRANDIZ, 2011, pág. 10) Ajuria guerra resume el desarrollo 

motor prenatal en tres características primordiales:  

 

     1.- Se pasa de movimientos pausados y de pocos espacios a 

movimientos groseros rápidos y de mayor coordinación. 

 

      2.-La reactividad fetal posee inicialmente efectos de masa y de poca 

diferenciación haciéndose progresivamente más localizada y diferenciada. 

 
 
     3.-Las reacciones contralaterales adelantan al homo laterales siendo los 

movimientos de evitación los que progresan a los de aproximación. 

(pag.137)  pasa de ser movimientos un poco acelerados a movimientos 

toscos dependiendo de la actividad que vayan a efectuar, cuando un feto 

se encuentra en el vientre también se halla en movimiento los cuales son 

localizados por la madre, ya que el ser humano está dispuesto para 

efectuar un proceso de desarrollo motor grueso que va un tanto por delante 

de la secuencia de la motricidad fina por las cuales cada niño se ajusta a 

su propio ritmo.  

 

Segunda fase: Habilidad de movimiento rudimentario  

 

     Estas habilidades comienzan a desarrollarse a partir del nacimiento y 

hasta los dos años aproximadamente, etapa durante el cual el niño trata de 

adaptarse a este tipo de movimientos que ha iniciado en sus meses 

anteriores, ganando así control y precisión.  
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     Son las primeras formas de movimiento voluntario, están definidas por 

la maduración y tienen una orden altamente predecible en su aparición. En 

esta fase incluye el desarrollo de habilidades de estabilidad como lo es el 

control de la cabeza, cuello y tronco, aprender a sentarse y pararse sin 

ayuda; además de las principales de locomoción como arrastrarse, gatear 

y caminar y las manipulativas como saltar, asir, alargar y alcanzar.  

 
 

     Según (SAENZ, 2017, pág. 22) “Comprende que la habilidad es 

inmutable y la creencia incremental caracterizada por creer que la habilidad 

es susceptible al cambio a través del esfuerzo y el entrenamiento”.(pag.41) 

Cada individuo sostiene una habilidad desde el primer momento en que fue 

concebido y hay quienes  creen que su habilidad es inferior a otras por la 

sencilla noción de no hacer los mismos movimientos de los demás aunque 

hay muchos humanos que desde la infancia adoptan ejercicios para 

obtener una adecuada estimulación de la habilidad de todos sus 

movimientos.  

 
 

Tercera fase: patrones fundamentales o habilidades motoras 

fundamentales.  

 

     Esta fase involucra una serie de coordinaciones y desarrollo de 

experiencias que ayudan a conocer mejor el cuerpo y del potencial de 

movimiento. La maduración importante, pero lo es más la motivación, una 

educación adecuada y las oportunidades.  

 

     Según (CAÑIZARES, 2017) Determina que la actividad motora es la  

práctica en la ejecución de una tarea que requiera movimiento y que es 

preciso hacerla con eficiencia, con intencionalidad, con un objetivo 

concreto, en poco tiempo, y utilizando la mínima energía posible, es el 

cuerpo solo, sin móvil y realizando un gesto técnicamente bueno por 

ejemplo saltar adelante con dos pies juntos. (pag.9) Según este autor la 

habilidad motriz fundamental es toda ejecución de movimientos cabe 

recalcar que entre las habilidades fundamentales esta recepcionar móviles 
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y cada acción tiene una direccionalidad la cual se debe realizar con una 

energía positiva para efectuar los movimientos simples del diario vivir.  

 

Cuarta fase: movimientos relacionados al deporte  

 
 

     Primera etapa Habilidades motrices generales (7- 10 años 

aproximadamente) guardan una gran semejanza a las habilidades 

elementales, pero son más elaboradas y desarrolladas. Posteriormente se 

utilizarán en las actividades deportivas, aquí el niño comienza a trabajar las 

destrezas, a combinar la fase anterior, pero con mayor exigencia y dominio 

al realizar el movimiento.  

 
 
     Según (ARCE, 2012) las influencias del contexto, y la herencia del niño  

ayudan a que él pueda construir su propio crecimiento y desarrollo. Este a 

su vez va cambiando a medida que transcurre el tiempo, consiguiendo una 

evolución corporal,  y una maduración de su organismo. (pàg.11) nos hace 

referencia a que cada niño en el momento de la realización de sus 

movimientos ya sean coordinados empiezan desde el momento que es 

concebido a partir de su desarrollo aunque existen capacidades y 

habilidades que son hereditarias y no son tan fáciles de adaptación ya sea 

en el instante que se ejercite en cada parte, y el niño se va flexionando, va 

incrementando su musculatura y sus huesos a medida que va a realizar 

otro tipo de actividad de acuerdo a su edad.  

 
 
     Segunda etapa Las habilidades de esta fase en la que el niño tiene de 

11 a 13 años son similares a la primera fase, pero el niño está un tanto más 

maduro mentalmente y está en la capacidad de realizar todas las 

demandas físicas y psicológicas. Él tiene la autoridad de tomar decisiones 

acerca de tareas deportivas para especializarse basado en preferencias, 

oportunidades y potencialidades. En esta fase se resalta la manera, 

destreza y precisión en la ejecución.  
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    Tercera etapa se basa en  la aplicación de los conocimientos aprendidos 

en las fases anteriores. Hay un interés del individuo de querer intervenir en 

un sin número limitado de actividades de movimiento durante un periodo 

de años. En cada período el pequeño desarrolla nuevas habilidades para 

llevar a cabo una serie de acciones que le serán de gran apoyo durante 

toda su vida.  

 
    Afirma (BATALLA, 2017) “que almacenamos en nuestra memoria no son 

patrones motores concretos y específicos para la ejecución de familias de 

habilidades motrices”. (pag.22) a medida que transcurre el tiempo  se 

realiza actividades motoras que no necesariamente son concretas 

adaptables durante el periodo de vida y que cada ser humano actúa por 

voluntad propia y crea sus propias expresiones motoras que le ayudan a 

desempeñarse en el medio escolar como social y de realizar habilidades 

motrices teniendo en cuenta que la memoria es la principal fuente para 

llevar a cabo los ejercicios que han sido recordados en cierto tiempo. 

 
Evolución de la motricidad gruesa por edades 

 

     0 a 6 meses: sujeción de la actividad refleja, en esencial la succión. 

Durante el periodo de los tres a cuatro meses comienzan las acciones 

voluntarias por causa de estímulos externos. 

 
     6 meses a 1 año: en esta etapa se puede observar nuevos 

movimientos. un movimiento más grande que se compone con la 

realización del espacio y el tiempo, y esta a su vez se encuentra relacionada 

con la del tono muscular y la maduración propia de la fase del crecimiento, 

por el cual se alimenta continuamente por el feedbak del desarrollo 

cognitivo. A partir del año algunos niños caminan con ayuda de un adulto. 

 
     De 1 a 2 años: a partir del año y medio el infante comienza andar solo 

y puede subir escalones con ayuda. Su curiosidad le hace observar y 

explorar todo, se puede sentar en silla, agacharse, levantarse, etc…, a 

partir de los 2 años el niño salta y también puede correr cierta distancia con 
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los pies juntos. También se pone en cuclillas, sube y baja escaleras 

apoyándose de la pared. 

 

    De 3 a 4 años: se fortalece lo que el niño ha adquirido hasta el momento, 

corre sin problema alguno, ahora puede subir y bajar escaleras sin apoyo, 

pueden andar de puntillas. Alrededor de los 4 años puede ir solo con un 

pie, el movimiento motor que a lo largo de su vida se va puliendo hasta que 

pueda lograr saltar, mover, subir, bajar por el medio que lo rodea. 

 

    De 5 a 7 años: en esta edad el equilibrio se basa en la fase determinante, 

donde el niño es autónomo. En esta fase, los conocimientos aprendidos 

son mecánicos, que serán el pilar de los próximos conocimientos interiores 

como los socio-afectivos. a partir de esto en las próximas etapas de 

crecimiento (adolescencia, pubertad) estarán marcadas por lo que se 

trabajó durante las etapas anteriores.  

 

Fundamentaciones 

 

     Fundamentación Filosófica:  La Filosofía es una disciplina en la cual se 

pueden fundamentar los sistemas educativos, ya que se encuentra 

enfocado en el saber del ser humano y de cómo es su trabajo ante las 

distintas destrezas en las que se obtiene durante el transcurso de su vida 

escolar, la filosofía nos encamina en la indagación de un currículo 

adaptado.  

   
 

     Las relaciones que se asientan entre las habilidades y la Filosofía son 

destacadas pero debe considerarse a la medida las reflexiones que se 

vienen realizando con las disciplinas científicas.  

 
 

     La Filosofía da una solución a todos los conflictos no resueltos de la 

humanidad. El siguiente estudio se encuentra enfocado en las 

investigaciones realizadas por Friedrich Froebel, a través de su obra  “La 



 

47 
 

educación del hombre”, donde habla acerca de la comunión  del desarrollo 

del niño con las actividades lúdicas y físicas que se le conceda realizar.    

 

     (Bernardi, 2014) Afirma que: “Friedrich Froebel ha sido reconocido en 

nuestro siglo, como un precursor de la escuela activa, por haber 

comprendido la importancia de la actividad en el desarrollo del niño y la 

relevancia del juego como medio educativo” (p.19). El sistema educativo de 

manera permanente debe estar conectado a las actividades motrices, ya 

que es una de las principales fuentes que ayudan a mejorar el desarrollo 

integral del niño en su etapa escolar, cumpliendo con los límites para poder 

designar actividades apropiada para el desarrollo de su equilibrio, por ello 

una docente tiene que implementar actividades lúdicas al educando ya que 

forma cabeza principal  de la educación.    

 
 

     Las prácticas de los juegos ejecutados permiten el direccionamiento y 

refinamiento de la sensibilidad quinestésica, la cual se encuentra inmersa 

el desarrollo y refinamiento de una correcta estructura espacial-temporal. 

La estructura espacial está establecida por las nociones de representación 

corporal, espacio, dirección y tiempo, la capacidad de distinguir las partes 

del cuerpo, orientarse en sí mismo y en otros, conocer que puede trabajar 

con las diferentes partes del cuerpo y ejecutar movimientos en la tarea. 
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     Fundamentación Epistemológica: Desde el punto de vista 

epistemológico las construcciones conceptuales que se ha establecido 

sobre el desplazamiento humano están definidas por el paradigma 

constructivista que aproximan al ser humano como realidad dividida o como 

integralidad compleja.  

 

     Los individuos tenían la representación práctica, la actividad sensorial 

objetiva y las experiencias alcanzadas por ellas en el trabajo y en la 

supervivencia, de este modo está establecido el comienzo de la 

conceptualización de la motricidad pueden estar relacionados a las 

reflexiones realizadas sobre la actividad motriz y ubicarla en 

correspondencia con la concepción global del ser humano.    

 
 
     Según (Margarita , 2011) En el siglo XX cuando se generaliza el 

cuestionamiento al mencionado dualismo cartesiano y se abre un camino 

alternativo a las visiones dicotómicas tanto idealistas como racionales de la 

comprensión de lo humano cuando empieza a manifestarse un deslinde 

epistémico entre los conceptos de motricidad y movimiento.(pag.14) Este 

autor se enfoca en el desarrollo de los niños al comienzo de las primeras 

edades, con el dualismo se consigue el deber de ejecutar las actividades 

físicas, indagando así el desarrollo motriz del niño, para abordar a la 

relación  de la acción y la práctica comprobando que mediante la 

percepción el niño va desarrollando las actividades establecidas por los 

docentes. 
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     Fundamentación Pedagógica – Didáctica: La indagación de las acciones 

pedagógicas, se inquieta por las metodologías, técnicas y estrategias, en 

la que con lleva a los docentes el desarrollar y potenciar las habilidades que 

tienen cada estudiante, para así garantizar su buen comportamiento ante 

los aprendizajes significativos y educativos que inducen a fortalecer las 

destrezas.  

 
     Fundamentación Psicológica: El reflexionar como lograr resolver un 

conflicto, de cierta manera produce inquietud, impresión, conmoción de 

sentimientos y pensamientos positivos como parte de sentirse realizado 

como persona, el determinar la capacidad para comprender las emociones 

y sentimientos a través de la experimentación, tanto positivos como 

negativos, son aspectos que se manifiestan de manera decidida sobre la 

salud mental de la persona, por ello se puede modificar de modo errado en 

el equilibrio psicológico. Por lo que  con lleva a la afectación  en su vida 

cotidiana y al rendimiento escolar, ya que se pondrán barreras para el mal 

manejo de los mismos. 

 

     Fundamentación Sociológica: La fundamentación en sí, conlleva a la 

relación entre la familia y la institución educativa, la cual son las 

responsables del aprendizaje, socialización y conducta del individuo, aplica 

para la determinación del porque el párvulo se desenvuelve de aquella 

manera. 

 

     La educación – enseñanza es un desarrollo social por ende envuelve a 

la interacción con diferentes personas del medio. 

 

     Por otro lado los infantes deben tener la destreza para la solución de los 

conflictos que se puedan manifestar en la institución, proporcionando así 

una actitud positiva, sacando conclusiones, ventajas a la búsqueda y 

realización de dicha solución que con lleva aquello. 

 

     La educación nos permite involucrarnos a conocer la participación de 

todo una sociedad entera. Por ello es la indicada a fortalecer las habilidades 
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y destrezas, es la que nos garantiza un mejor aprendizaje en todos los 

aspectos. 

 

     Cabe recalcar que  muchas veces se manifiestan inconvenientes que 

generan de cierta manera malestar escolar, social y físicos, los cuales 

pueden influir a que el infante tienda a desobedecer y romper reglas.  

 
     Para finalizar es dable rescatar que la educación tiene como objetivo 

enseñar la cultura y recrear conductas positivas para la involucración y 

adaptación de conocimientos.  

 
 

2.3  Marco Contextual 

 
     La escuela Benjamín Rosales Aspiazu es una institución educativa 

conformada por un cuerpo docente profesional, enmarcados en la labor de 

educar hace 50 años, imparte la educación integral en los niveles de inicial 

ll, preparatoria, Básica elemental, Básica Media y Básica superior. El 

proyecto educativo 2017-2021 consolidara a la escuela Benjamín Rosales 

Aspiazu como una Institución enmarcada en la propuesta Educativa. 

 
 

     Su creación fue en la presencia del Dr., Otto Arosemena Gómez, siendo 

gobernador de la provincia el señor Benjamín Rosales Aspiazu, que en el 

año 1967 se crea la escuela sin nombre en la isla san José ubicada en 

sucre y la 12 Ava. Nombrando como directora a la Sra. Violeta Abad Franco 

y profesora la Srta. María Luisa Carvallo Castillo, quienes solicitan a las 

autoridades educativas el nombre actual del plantel. 

 
 

     Debido a diferentes circunstancias, como crecimiento de la población 

estudiantil, locales pequeños y otros este plantel tuvo algunos cambios de 

sectores hasta que en el año 1984 se traslada a la ciudadela Martha de 

Roldos, por pedido del comité central, iniciando sus labores educativas en 

la casa comunal que era un lugar no adecuado para impartir la enseñanza 

educativa. 
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     El comité central de padres de familia y el personal docente que se había 

incrementado, resuelven en el año 1986 ocupar un terreno abandonado del 

banco Ecuatoriano de la vivienda, porque resultaba antipedagógico seguir 

trabajando en la casa comunal. 

 
 

     Con la firme decisión de la comunidad Benjamina quienes con bloque 

en mano y cañas iniciaron la construcción y con el apoyo del personal 

docente se realizó el cambio del lugar en el que hoy en día estamos 

laborando, a pesar de ir en condiciones adversas con aulas a medio 

construir. Es así que desde este lugar empieza una verdadera labor 

mancomunada  de desarrollo para nuestro plantel. 

 
 

     Por gestiones realizadas por los hijos del patrono ante el abogado Jaime 

Nebot, gobernador de ese momento, en coordinación con la DINACE, en la 

presidencia del Ing. León Febres Cordero se construye un bloque de tres 

aulas, otro de dos y se arreglan la existente obra que se inauguró el 19 de 

julio de 1988. A petición de la directora del plantel y el personal docente el 

Club de Leones El Fortín construyo las baterías sanitarias y los padres 

solicitaron de inmediato la conexión del agua. 

 
 

     Después del informe presentado por la Arq. Adela Pérez ante la 

dirección provincial de Educación, la directora Provincial Lcda. Elsa Jurado 

Lascano dispone el traslado en 1989 a nuestro local de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina N.- 54 Diez de Agosto de esta ciudad para que labore a 

partir del presente año lectivo en jornada vespertina, quedando de esta 

manera fusionada la Escuela Fiscal Mixta Unitaria vespertina N.- 401  “ sin 

nombre” que funcionaba en la tarde. 

 
 
     En 1990 se hace la petición por la Directora y la Lcda. Victoria Estupiñan  

de Baquerizo ante los organismos pertinentes y se consigue el cerramiento 

del local, asfalto del fragmento central del patio obras inauguradas en 1992 
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por el Arq. Eduardo Álvarez Gavilanes director de la DINACE. En 1995 el 

Dr. Benjamín Rosales Valenzuela logra del gobierno de Sixto Duran Ballén, 

mediante los bonos de inversión social de emergencia tres programas, la 

construcción de aulas y baterías sanitarias, mobiliarios y materiales 

didácticos, de los cuales no se cristalizo la construcción de las aulas por los 

problemas con el contratista. 

 
 

     En 1997  la escuela cumplía 30 años de creación, la Srta. María Luisa  

Carvallo Castillo escribe por primera vez la letra de un Himno para celebrar 

ese aniversario, con esta base la directora Prof. Violeta Abad Franco, 

escribe otro Himno, el mismo que fue aprobado en junta de maestros y de 

inmediato encargándosele al Prof. Luis Samaniego profesor de música del 

plantel realice el arreglo musical y en la sesión solemne realizada en el 

auditorio del colegio Vicente Rocafuerte el coro de niños entona por primera 

vez el Himno a la Escuela. 

 
 

     En el año 2000 siendo Alcalde de Guayaquil el Abg. Jaime Nebot, el 

consejo cantonal, en sesión extraordinaria aprueban la donación del 

terreno, donde hoy en día está construida la escuela entregando escritura 

pública gestión realizada por la señorita Marlene Quiroz de Ganchoso. 

 

2.4  Marco Legal 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR (2008)  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 
Capítulo Tercero  
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Sección Quinta  

 
Niños, Niñas Y Adolescentes 

 

     Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás 

personas.  

 
     Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como un proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades, 

aspiraciones, y en un entorno familiar, escolar, social y comunitario, 

efectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 54 de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Código De La Niñez Y Adolescencia  

 
Capitulo III Derechos Relacionados Con El Desarrollo 

 
     Art. 48.-. Derecho a la recreación y el descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de su edad evolutiva.  

 
 
     Es obligación del estado y los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y la adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas 

y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

     Artículo 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 
 
     Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación.  

 

 

Ley Orgánica de Educación (LOES), y el Régimen Académico  

 

     LOES, y el Régimen Académico publicado en el 2013, hablan de la 

pertinencia, en el artículo 77, y la oportunidad a la excelencia académica 

para que los docentes diseñen propuestas educativas, a fin de contribuir en 

beneficio de la comunidad educativa y la vinculación con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 



 

55 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 
     Dentro de la metodología conoceremos las respuestas que se plantean 

en la investigación, las cuales nos van a direccionar hacia las variables 

medibles dónde va dirigido el la problemática que está siendo investigada, 

así como la información que se obtendrá de la misma, en qué momento se 

van aplicar los métodos cuantitativos y cualitativos, y las técnicas para 

recolectar la información. 

 
 

     El diseño metodológico es exitoso cuando las preguntas que se plantean 

para realizar dicha investigación están bien formuladas. Es un trabajo 

factible porque permite ser aplicada a través de materiales  que nos permite 

recoger los datos, como una posibilidad de tener tiempo y recursos.  

 

 3.2. Modalidad de la investigación 

 

 

3.2.1 Investigación Cualitativa 

 
     La investigación es de tipo  cualitativa  porque nos llevó a conocer sus 

valores, aciertos y errores, todo esto se pudo observar y realizar gracias a 

nuestro colaboradores como fueron los representantes legales de los 

estudiantes, maestros y autoridades del plantel, quienes estuvieron 

implicados en esta investigación, así obtuvimos información verídica de la 

problemática a la cual estamos enfocando nuestro proyecto. 

 
3.2.2 Investigación Cuantitativa 

 
     La investigación se centra en  recolectar y hacer un análisis  de los datos 

que se obtengan de diferentes fuentes. Es cuantitativa porque nos permitió 

ir al lugar donde se suscita la problemática, hacer una observación y 

conductas de los objetos de estudio, se llevó a cabo el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas y matemáticas para llegar a los resultados 

esperados en la escuela fiscal BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU. 
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3.3. Tipos de investigación 

 
Según finalidad:  

 
     Bibliográfica: Es un material digital en la cual nos ha permitido 

establecer datos verídicos y acertados Para conocer los grandes aportes 

de diferentes autores que han salido victoriosos en sus investigaciones. 

“Presenta solamente los documentos que fueron consultados y 

referenciados dentro del proyecto, por lo que aquellos fueron consultados 

pero no fueron pertinentes al estudio, se excluyen”. (Lucio, 2010, pág. 75).  

Según el pensamiento de este autor afirma que para poder llevar a cabo un 

proyecto de investigación se debe hacer una recopilación de información 

de diferentes libros, textos, sitios web, revistas científicas, etc. Para dar con 

la información ideal, Clara y precisa.    

 

     De campo: Permite encontrar una solución e ir al contexto donde se 

manifiesta la problemática de investigación, para conocer Como está 

afectando el problema en dicho lugar, es trabajar, inquirir en el territorio que 

se ha elegido para llegar a resolver la problemática que se está suscitando. 

 
 
Según su objetivo gnoseológico: 

 
Exploratoria 

     Es una investigación exploratoria porque permite observar 

determinadamente el objeto que se quiere estudiar, uno de sus principales 

objetivos es llegar a hacerse una hipótesis que incite a tener conclusiones 

claras y precisas. (Arias, 2012) Define: La investigación exploratoria es la 

que se encarga de verificar sobre un tema u objeto no conocido o que aún 

no ha sido estudiado, por lo las respuestas obtenidas establecen una visión 

aproximada de aquel objeto que está siendo estudiado, es decir, 

conocimiento que sea visible. (pag.23)  
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Descriptivo 

 

     Este trabajo de investigación también es descriptivo porque nos permitió 

llegar a evidenciar la situación, el comportamiento y las formas de divertirse 

de los niños, mediante la descripción precisa de las actividades lúdicas que 

ellos realizaron. “Su objetivo es describir el estado, las características, 

factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren 

en forma natural”. (Lerma Gonzales , 2012, pág. 63). González expresa en 

su cita la importación de esta investigación con el fin de describir cada 

hecho que se pudo vivenciar en el lugar escogido para llevar a cabo la 

investigación.  

 

Explicativo 

 

     Es una investigación útil en muchos campos de  que ya se han venido 

investigando anteriormente en otros contextos educativos, es cuantitativa 

ya que se llega a determinar el por qué y para que de un sujeto, se sitúa en 

las causas y efectos de lo que ha sido estudiado.  

 

Propositivo 

 

     El trabajo de investigación es de tipo propositiva porque se ha utilizado 

técnicas y se ha hecho el debido procedimiento para llegar a conocer el 

problema presente en la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, con al 

aporte de cada una de las integrantes del proyecto se pudo vivenciar dichos 

factores y llegar a la información requerida para plantear y establecer las 

soluciones pertinentes. 

 

 

Etnográfica 

 

     La etimología de la palabra “etnografía”, proviene de la raíz  “ethno” del 

griego “ethnikos” que significa etnia, es decir, grupo de personas que viven 
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en comunidades y que comparten rasgos culturales como una lengua, una 

religión, la música, el ataviaje, un espacio territorial, la alimentación entre 

otros elementos que le son comunes; y la terminación “graphy”, que 

significa descripción. Entonces, etnografía etimológicamente significa 

descripción de las prácticas culturales de los grupos humanos. (Rosy C. 

León de Valero, 2014) Venezuela. 

 
  
     El trabajo que hemos realizado es de tipo etnográfica ya que es muy 

utilizada en el campo de educación, nos permitió hacer un estudio 

descriptivo e interpretativo del contexto, es destacada como  la 

investigación humanístico-interpretativo.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 
Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

 
 

     Fue de gran importancia el análisis-síntesis que realizamos en nuestro 

proyecto, la cual nos permitió escoger diferentes elementos, ambos 

requirieron de mucho esfuerzo, concentración, para poder expresarlo en 

una sola categoría. 

 

Inductivo-deductivo 

 

    Este proceso nos llevó a percibir los hechos que se suscitaron en la 

escuela Benjamín Rosales Aspiazu, ya que comienza de lo más simple a 

lo más particular, de lo universal para llegar a lo más específico, utilizando 

los sentidos, la secuencia y el orden y como tal indica el  inicio de un 

determinado problema y sus diferentes elementos. 

 

Histórico-lógico 
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     La investigación también se basó en este método, porque pudimos tener 

una vivencia cercana de la trayectoria de la institución educativa 

investigada, docentes, estudiantes, mientras que en la lógica pudimos ver 

una causa-efecto, basándonos en los datos obtenidos de lo histórico de los 

mismos. Ambos están sujetados y complementados en esta investigación. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

     Las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo el proceso de 

investigación fueron las entrevistas dirigidas a superiores (autoridades de 

la Institución educativa y docente) y a padres de familia, y la observación 

método que es muy utilizado en el campo educativo, todos estos sirvieron 

para conocer la problemática de investigación. 

 

Entrevista 

 

     Se la  efectúo con la certeza de conseguir conocimiento fundamental las 

mismas que contienen las preguntas que serán aplicadas  a las personas 

implicadas en la investigación (autoridad del plantel) aquí las preguntas 

serán abiertas las cuales son de mucha ayuda para obtener la información 

requerida y así poder llevar a cabo las actividades que serán ejecutadas en 

dicha Institución.  

 
Encuesta  

 
     Se aplicaron las encuestas al personal docente y padres de familia que 

conforman la unidad educativa investigada, con la meta de llegar a conocer 

el criterio de cada uno, respecto a las diferentes dificultades de presentan 

los pequeños de cinco a seis años en el progreso de las habilidades 

motoras. 

 
 

Observación 
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     Es un técnica que se aplicó durante todo el proceso de la investigación 

esto permitió indagar cómo se desenvuelven las actividades y tener 

conocimiento de la situación real del recurso humano y del nivel de 

ejercitación de los niños, sus principales fallas y como solucionarlas en 

base a actividades lúdicas y modernos recursos humanos, en nuestro caso 

considerando que el investigador es parte de la acción que se cumple con 

el objeto de estudio, se pudo observar la función que cumplen los 

representantes legales de cada estudiante, autoridades del plantel y 

personal docente dentro del proceso de educación. 

 
 
      “Es la técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho, caso o actividad, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis”. (Aviles, 2010, pág. 100). Según lo expresado por Avilés  es una 

técnica que demanda observar detenidamente el objeto que se vaya a 

estudiar guardar la información y hacer el respectivo estudio del resultado. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

     Es uno de los principales instrumentos para la    obtención de respuestas 

a las preguntas que se hacen. Su intención es ganar la mayor indagación 

que se consiga, mediante preguntas que deben tener coherencia con la 

realidad a investigar.  

 
 
     Las preguntas planteadas están relacionadas con la problemática 

suscitada. Son preguntas escritas que el investigador utiliza para sacar 

información de cualquier fenómeno. (Nel, 2010, pág. 115). Según lo 

expresado por Quezada el cuestionario o preguntas es un material de 

mucha importancia para  recopilación de la búsqueda que se llevara a cabo. 
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Ficha de Observación 

 

     Se aplicó a los niños de la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, 

usando todos nuestros  sentidos para tener  conocimiento de la realidad. 

La observación fue directa ya que nos permitió trasladarnos hasta el lugar, 

tomando como referencias fotografías que nos permitieron dar una 

información confiable. 

 
Lista de cotejo 

 
     Se creó con el propósito de tener a la mano un listado de aspectos a 

evaluar, (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.) la cual se 

puede calificar con visto, x, +, -, etc., dependiendo del criterio a evaluar.  

 
 
     Es un instrumento de verificación, esto quiere decir que es manipulado 

en el transcurso de la enseñanza-aprendizaje del niño, como una revisión 

para conocer si el niño ha logrado el objetivo, o la ausencia del mismo. Se 

puede evaluar cuantitativa o cualitativamente, dependiendo del enfoque 

que se le quiera dar.  

 
 

Cuadros estadísticos 

 

     Fueron empleados para recolectar los datos, tabulación, análisis y 

definición, por medio de un programa informático que nos permitió 

garantizar que la información sea completa y verdadera es una 

representación con orden de datos de tipo cuantitativos, en la que se 

incluye todos los datos de números. 

3.7. Población y Muestra 

 
Población 

 
 
     La investigación se realizó en la escuela fiscal Benjamín Rosales 

Aspiazu, ubicada en la provincia del Guayas en la ciudadela Martha de 
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Roldos. La población o universo está determinada por el nivel directivo, 

docentes de la institución y representantes legales que son 49.  

 
 
     El estudio consiste en una investigación donde se conoce el problema 

actual de la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu y del sistema de 

enseñanza para el propósito de desarrollar las habilidades motoras de los 

niños de primero de básica, en tal sentido los resultados del trabajo de 

investigación solo son pertinentes y aplicables a dicho caso de estudio en 

particular. 

 

Tabla No. 2 

Población de la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 DIRECTIVOS 1 2% 

2 DOCENTES 20 41% 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

28 57% 

Total 49 100% 

Fuente: Esuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

 

     La población investigada no es muy grande y se puede manejar 

adecuadamente con todos los datos, se consideró en la población el curso 

de primero de Básica, en la cual estuvieron todos implicados para obtener 

los resultados.  

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los Docentes de la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu 

 

1.- ¿Cree usted que es importante que él niño realice ciertas actividades 

lúdicas para desarrollar las habilidades motoras? 

 

Tabla No. 3 Desarrollo de las habilidades motoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

Muy de acuerdo 10   50% 

De acuerdo 10   50% 

Indiferente 0     0 % 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

     TOTAL  20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 

Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

Gráfico No. 1 Desarrollo de las habilidades motoras 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 

Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

Análisis: Se llegó a conocer que la mitad de los encuestados están muy 

de acuerdo y la otra mitad corresponde a que están de acuerdo que los 

niños aprendan a través de las actividades lúdicas, para un buen desarrollo 

de las habilidades motoras. 

 

2.- ¿Está de acuerdo en que a través del juego el niño adquiere un 

desarrollo motor, cognitivo y socio-afectivo? 

Tabla No. 4 El juego como desarrollo motor, cognitivo y socio-

afectivo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
 
2 
 
3 
 

Muy de acuerdo 6   30% 

De acuerdo 14   70% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

50%50%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4 
5 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

Gráfico No. 2 El juego para el desarrollo motor, cognitivo y socio-

afectivo. 

  

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 

Análisis: De los encuestados el 30% están muy de acuerdo y el  70%  

corresponde a los que están de acuerdo en que el juego favorece el 

desarrollo cognitivo,  Motor y socio-afectivo del niño en sus primeros años 

de vida. 

3.- ¿El juego debe ser implementado en diferentes instituciones como un 

método de aprendizaje? 

 

Tabla No. 5 El juego como método de aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 
2 
3 

4 

5 

Muy de acuerdo 17   85% 

De acuerdo 3   15% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

15%

35%

0%0%0%

50%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

TOTAL
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TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

Gráfico No. 3 El juego como método de aprendizaje.  

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu  
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que 

el 85% de los encuestados corresponde a que están muy de acuerdo, 

mientras que el 15% restantes están de acuerdo que el juego debe ser 

implementado en Instituciones Educativas como un método de aprendizaje. 

4.- ¿Mediante el juego el niño va conociendo su propio cuerpo, adquiere 

destreza y agilidad? 

 

Tabla No. 6 El juego para adquirir destreza y agilidad. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

   Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
   Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

85%

15% 0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Gráfico No. 4 El juego para adquirir destreza y agilidad.  

 
Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

 
Análisis: Según los resultados de la encuesta se puede apreciar que un 

total del 75% de los encuestados estuvierón muy de acuerdo de que el 

juego le permite al niño conocer su propio cuerpo adquiriendo habilidades 

y destrezas y el 25% restantes estuvieron  de acuerdo. 

 

 

5.- ¿Cree que el juego es el mejor medio para aprender, ya que es innato? 

 
Tabla No. 7 El juego, un medio para aprender. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 11   55% 

De acuerdo 8   40% 

Indiferente 1   5% 

En desacuerdo 0    0% 

       Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

75%

25%
0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Gráfico No. 5 El juego, un medio para aprender.  

 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 

Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 
Análisis: De los encuestados el 55% están muy de acuerdo que el juego 

es el mejor medio para llegar al aprendizaje significativo, así también lo 

afirman el 40% respondiendo a que están de acuerdo, mientras que el 5% 

le es indiferente. 

6.- ¿Los docentes deben trabajar con los niños desarrollando las 

habilidades motoras, por medio del juego? 

 

Tabla No. 8 Los docentes y el desarrollo de las habilidades 

motoras. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

Muy de acuerdo 15   75% 

De acuerdo 5   25% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

55%
40%

5%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

       Muy en desacuerdo
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Gráfico No. 6 

Los docentes y el desarrollo de las habilidades motoras.  

 
Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

 
Análisis: De los encuestados el 75% manifiestan que están muy de 

acuerdo que los docentes deben trabajar las habilidades motoras durante 

los primeros años de vida,  el 25% estuvieron de acuerdo con lo antes 

mencionado. 

7.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo de la motricidad fina debe ser 

a través del juego? 

 

Tabla No. 9 Desarrollo de la motricidad fina. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 12   60% 

De acuerdo 8   40% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

75%

25%
0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

69 
 

Gráfico No. 7 Desarrollo de la motricidad fina.  

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 

Análisis: De los encuestados el 60% manifestaron estar muy de acuerdo 

en que el desarrollo de la motricidad fina debe ser a través del juego, 

mientras que el 40% afirman estar de acuerdo, por lo tanto los docentes 

deben tener presente trabajar estas habilidades mediante actividades 

lúdicas. 

 

8.- ¿El desarrollo de la motricidad gruesa a través de actividades lúdicas 

permite expresar destrezas no sólo físicas, sino cognitivas? 

Tabla No. 10 Desarrollo de la motricidad gruesa. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 8   50% 

De acuerdo 12   30% 

Indiferente 0   15% 

En desacuerdo 0    5% 

       Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

60%

40%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Gráfico No. 8 Desarrollo de la motricidad gruesa.  

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

Análisis: De los encuestados el 40% manifestaron tener preferencia por el 

criterio de muy de acuerdo en que la motricidad gruesa a través de juegos 

lúdicos tiene mucha influencia en las destreza que adquieren los niños, por 

otro lado el 60% está de acuerdo que se apliquen estas actividades a los 

niños. 

9.- ¿Cree que con incentivar el juego los niños tendrán otra forma de 

divertirse, jugando al aire libre e interactuando y pasando más tiempo 

con sus padres? 

 

Tabla No. 11 El juego una interacción con padres. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

 

Muy de acuerdo 7   35% 

De acuerdo 13   65% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

      Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

40%

60%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

       Muy en desacuerdo
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Gráfico No. 9 El juego una interacción con padres.  

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

Análisis: De los encuestados el 35% manifiestan estar muy de acuerdo de 

que el juego favorece la interacción entre padres e hijos, así también lo 

afirma el 65% de las personas están de acuerdo en que el juego al aire libre 

tiene muchos beneficios para padres e hijos. 

10.- ¿Es conveniente que el docente tenga a la mano una guía didáctica 

como una herramienta de trabajo? 

 

Tabla No. 12 Guía didáctica. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 18   90% 

De acuerdo 2   10% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

      Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

35%

65%

0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

      Muy en desacuerdo
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Gráfico No. 10 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados observados el 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo y el 10% se encuentran de acuerdo 

que los docentes tenga una guía didáctica como una herramienta de 

trabajo. 

Encuesta aplicada a los representantes legales de los estudiantes de 

la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu. 

1.- ¿Cree usted que es importante que él niño realice ciertas actividades 

lúdicas para desarrollar las habilidades motoras? 

 

Tabla No. 13 Desarrollo de las habilidades motoras 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

Muy de acuerdo 12   43% 

De acuerdo 16   57% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

        Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 11 Desarrollo de las habilidades motoras 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 

Análisis: De las personas encuestadas el 43% están muy de acuerdo y el 

57% están de acuerdo de que los niños deben realizar actividades lúdicas 

para el desarrollar las habilidades motoras durante los primeros años de 

vida. 

2.- ¿Está de acuerdo en que a través del juego el niño adquiere un 

desarrollo motor, cognitivo y socio-afectivo? 

Tabla No. 14 El juego como desarrollo motor, cognitivo y socio-

afectivo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

Muy de acuerdo 8 29% 

De acuerdo 20   71% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 12 El juego para el desarrollo motor, cognitivo y socio-

afectivo.  

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 

Análisis: De los encuestados el 29% manifiestan que están  muy de 

acuerdo y el 71% están de acuerdo de que mediante el juego el niño 

desarrolla lo cognitivo, motor y socio afectivo. 

3.- ¿El juego debe ser implementado en diferentes instituciones como un 

método de aprendizaje? 

 

Tabla No. 15 El juego como método de aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 17   61% 

De acuerdo 11   39% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

       Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 13 El juego como método de aprendizaje. 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 

Análisis: De los encuestados el 61% manifiestan que están muy de 

acuerdo de que el juego debe ser utilizado en Instituciones como medio de 

aprendizaje, el 39% están de acuerdo de que a través del juego los niños 

aprenden y creen que es necesario que en las Instituciones los niños 

aprendan jugando. 

4.- ¿Mediante el juego el niño va conociendo su propio cuerpo, adquiere 

destreza y agilidad? 

 

Tabla No. 16 El juego para adquirir destreza y agilidad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 15   54% 

De acuerdo 13   46% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

           Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 14 El juego para adquirir destreza y agilidad 

 

 
Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 

Análisis: De los encuestados el 54% están muy de acuerdo y el 46% están 

de acuerdo de que los niños aprenden jugando, conocen su cuerpo y se 

relacionan mejor con las personas que les rodean. 

5.- ¿Cree que el juego es el mejor medio para aprender, ya que es 

innato? 

Tabla No. 17 El juego, un medio para aprender. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Muy de acuerdo 11   39% 

De acuerdo 17   61% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

      Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 15 El juego,  un medio para aprender 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 
 
 

Análisis: De las personas que fueron encuestadas el 39% manifiestan que 

están muy de acuerdo de que la mejor manera de aprender es jugando, el 

61% están de acuerdo de que a través del juego se aprende ya que eso 

nace con cada ser humano. 

6.- ¿Los docentes deben trabajar con los niños desarrollando las 

habilidades motoras, por medio del juego? 

 
Tabla No. 18 Los docentes y el desarrollo de las habilidades 

motoras. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Muy de acuerdo 16   57% 

De acuerdo 12   43% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

           Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 16 

Los docentes y el desarrollo de las habilidades motoras.  

 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

 
 

Análisis: De los encuestados el 57% estuvieron muy de  acuerdo, mientras 

que el 43% estuvieron de acuerdo en que las habilidades motoras se 

desarrollen por medio del juego en la Institución Investigada. 

7.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo de la motricidad fina debe ser a 

través del juego? 

Tabla No. 19 Desarrollo de la motricidad fina. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

Muy de acuerdo 18   64% 

De acuerdo 10   36% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

           Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 17 Desarrollo de la motricidad fina.  

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas 18 estuvieron muy de acuerdo y 

10 personas estuvieron de acuerdo de que la motricidad fina se la puede 

desarrollar con actividades lúdicas, en la que el niño tendrá una forma 

divertida de aprender. 

 

8.- ¿El desarrollo de la motricidad gruesa a través de actividades lúdicas 

permite expresar destrezas no sólo físicas, sino cognitivas? 

 

Tabla No. 20 Desarrollo de la motricidad gruesa. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Muy de acuerdo 19   68% 

De acuerdo 9   32% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

          Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 18 Desarrollo de la motricidad gruesa.  

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

 

Análisis: De las personas que fueron encuestadas 19 estuvieron muy 

de acuerdo y otros 9 están de acuerdo de que las actividades lúdicas 

para el desarrollo de la motricidad gruesa el niño les permite adquirir 

destrezas. 

 

9.- ¿Cree que con incentivar el juego los niños tendrán otra forma de 

divertirse, jugando al aire libre e interactuando y pasando más tiempo 

con sus padres? 

Tabla No. 21 El juego una interacción con padres. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Muy de acuerdo 16   57% 

De acuerdo 12   43% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 

Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 19 El juego una interacción con padres. 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

 

Análisis: De las personas encuestadas 16 estuvieron muy de acuerdo en 

que el juego favorece las relaciones interpersonales de padres e hijos, un 

total de 12 personas estuvieron de acuerdo en que el juego es una forma 

muy lúdica de divertirse al aire libre.  

10.- ¿Es conveniente que el docente tenga a la mano una guía didáctica 

como una herramienta de trabajo? 

Tabla No. 22 Guía didáctica. 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Muy de acuerdo 19   68% 

De acuerdo 9   32% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

       Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
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Gráfico No. 20 Guía didáctica. 

 

Fuente: Escuela Benjamin Rosales Aspiazu 
Elaborado por: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 
 

 

Análisis: De los encuestados 19 estuvieron muy de acuerdo de que los 

docentes tengan a la mano una guía de actividades lúdicas, por otro lado 

tenemos 9 encuestados que estuvieron de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN. 

 
Entrevistadores: Fernanda Martinez-Briggette Espinoza 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Martha Martínez Sánchez,  

Cargo: Directora 

 
¿Cómo pueden ayudar los educadores en el desarrollo de las 

habilidades motoras de los niños de 4 a 5 años? 

Los maestros deben estar conscientes de cada etapa del estudiante, 

porque a partir de este conocimiento se aplicaran los métodos y estrategias. 
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¿Cuál es su criterio acerca del juego dentro del campo educativo? 

El juego es un método muy importante porque le permite al niño entrar en 

confianza con quienes le rodean. 

 
¿Cree que es importante estimular el desarrollo de la motricidad fina 

y gruesa, a través de las actividades lúdicas? 

Me parece primordial e importante que los docentes trabajen en el 

desarrollo de la motricidad fina y gruesa por medio de actividades lúdicas, 

les permite crear un ambiente armonioso, entretenido. 

 
¿Cómo favorece la aplicación de juegos lúdicos en el aprendizaje 

motor, cognitivo y socio-afectivo  de los niños de 4 a 5 años? 

Es utilizado como un recurso psicopedagógico, es una base para próximos 

aprendizajes, es una actividad que requiere de mucho entusiasmo y 

participación por parte de docente y estudiante.  

 
¿Cree usted importante que los educadores cuenten con una guía 

didáctica de actividades lúdicas, para el desarrollo de las habilidades 

motoras? 

Claro que sí, es importante  porque así los niños de nuestra Institución 

tendrían una manera más divertida de aprender e interactuando con su 

entorno.  

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones: 

 
 Los representantes legales encuestados estuvieron de acuerdo con 

el juego como un medio de aprendizaje lúdico y significativo. 

 
 Los padres de la Institución que fueron encuestados no sabían el 

significado de palabras escritas en las preguntas de encuestas, 

como actividades lúdicas, y habilidades.   
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 La Institución cuenta con un espacio amplio donde se pueden 

trabajar diversas actividades en las que fomente el aprendizaje 

significativo del niño usando el juego. 

 
 Los niños quienes participaron en las actividades presentaron 

dificultades en el momento de insertar los aros en el tubo, no podían 

coordinar su lanzamiento. 

 
Recomendaciones 

 
 Los docentes deben trabajar con los niños al aire libre 

implementando juegos lúdicos, entretenidos, motivadores donde el 

pequeño tenga la certeza de querer realizarlo una y otra vez. 

 
 Los padres deberían ser más curiosos con ciertas palabras que 

desconocen, tener claro lo que significa y la importancia de cada 

palabra que involucra el aprendizaje del niño. 

 
 Los docentes deben trabajar en el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa por medio de actividades lúdicas, con la ayuda de los padres.  

 
 El docente debe  implementar  juegos lúdicos, en la Institución 

utilizando materiales de su alcance, innovando.  

 

CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la Propuesta 

Guía de actividades lúdicas para docentes. 

 

4.2. Justificación 

 
     La propuesta se realiza ya que hay muchos docentes que no están 

totalmente capacitados para orientar a los niños en un buen desarrollo de 

la motricidad gruesa, por aquello  se pretende dar a conocer y  proponer 
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una guía didáctica con enfoque lúdico, la cual va a brindar las herramientas 

necesarias para que el  maestro pueda guiar a los pequeños en el camino 

de la enseñanza y el aprendizaje, esta investigación se proyecta ante la 

importancia de que los niños   saquen el máximo provecho a las actividades 

de motricidad gruesa que le ofrece el docentes.  

 
      
     Al hacer un exhaustivo análisis a  los resultados alcanzados, luego de 

la realización de encuestas dirigidas a los docentes, es necesaria la 

participación de una guía con enfoque lúdico, que sirva como orientación 

en actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad gruesa.   

 
 

     La propuesta de una guía didáctica con enfoque lúdico tiene como 

objetivo lograr que los niño puedan desarrollar estructuración corporal para 

que pueda relacionarse de forma adecuada con los demás, además de 

tener en cuenta que el ejemplo o modelo a seguir es la mejor forma de que 

los niños aprendan más sobre su esquema corporal dependiendo también  

del entorno familiar, cabe resaltar que uno de los grandes problemas se da 

cuando desde temprana edad no se estimula de forma adecuada, 

repercutiendo así en el buen desenvolvimiento  de los niños, siendo 

primordial que se dé a conocer actividades que favorezcan a los niños 

disminuyan estas dificultades en la motricidad gruesa. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

     Diseñar una guía didáctica con un enfoque lúdico a través de 

actividades, que van a favorecer la parte motriz a los niños de 5 a 6 años 

de la escuela fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, para que logren desarrollar 

la estructuración corporal. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 
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 Manifestar una guía didáctica con enfoque lúdico Para que 

favorezcan en el desarrollo en la parte motriz del niño. 

 

 Dar a conocer la guía didáctica con enfoque lúdico para docentes, 

que se encuentren en una participación activa en los niños. 

 

 Dirigir a los docentes a través de ejercicios motrices a la práctica 

eficiente de conocimiento para poder mejorar el desarrollo motriz de 

los infantes. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico: 

 

     El juego como medio pedagógico se basa en crear y enseñar de manera 

creativa  al infante, ya que hay que tener en cuenta que la guía didáctica 

planteada va a estar diseñada  e implementada acorde al entorno educativo 

en el cual se desenvuelve. 

 

     Por otro lado la pedagogía que se propone está relacionada con lo que 

vive los niños, mediante las actividades obtendrá un mejor estilo de vida, 

desarrollara sus habilidades por medio del juego dándose a conocer como 

modelo lúdico. 

 

Aspecto Psicológico 

 

     Las actividades lúdicas excitan el desarrollo psico-social, la alineación 

de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición  

 

     Por ende se aportara una participación dinámica y activa en el juego, la 

cual el niño enriquece su aprendizaje, es sociable, curioso, despierta el 

deseo de aprender  
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     El cumplimiento de la Guía didáctica propuesta estará a cargo del 

maestro quién ayudará a que se cumplan reglas, metodologías, procesos, 

etc. Con la cabalidad del caso.    

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Financiera 

 

     Al percatarnos de la economía, se considera que la institución educativa, 

se maneja con la total voluntad donde se realizó la investigación, Se toma 

en consideración los materiales didácticos que se manejarán para cada una 

de las actividades lúdicas, este sustento que ofrece la institución es un 

hecho  

 

 

Factibilidad Humana 

 

     La actual iniciativa es humanamente viable para a su ejecución, porqué 

aprueba el acceso a la institución educativa debido al consentimiento de la 

autoridad de la institución, los docentes forman parte de este transcurso 

porque intervendrán a la aplicación de actividades, los representantes 

legales reforzarán en sus hogares las actividades que se presentan en la 

guía de actividades, de esta manera participará en conjunto  para obtener 

un resultado excelente  

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

     Mediante de la guía didáctica que damos a conocer se desarrollará una 

serie de recomendaciones y estrategias a emplear, conjuntamente se da a 

conocer las diversas actividades que los docentes pueden realizar con sus 

párvulos en el aula con el fin de estimular, fortalecer y potenciar sus 
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habilidades motrices a través del movimiento corporal, la educadora 

utilizará recursos del medio como guantes, papel, pelota, cuerdas  los 

cuales aportarán al proceso madurativo  

 

     El establecimiento educativo debe contar con una zona amplia que 

trasmita seguridad y confianza, para la práctica de los diversos 

movimientos corporales, ilustrarse de una forma entretenida a través del 

juego al expresar sus sentimientos y necesidades, de esta manera se 

relacionarán con sus compañeros del aula mientras ejecutan cada una de 

la actividades que les proveerán la adquisición de nuevas experiencias que 

contribuirán a su desarrollo de las habilidades motoras, la aplicación del 

proyecto se llevará a cabo durante el periodo lectivo 2018-2019 en la 

escuela fiscal mixta Benjamín Rosales , dirigido a niños de 5 a 6 años de 

edad.     
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Guía de actividades 

lúdicas para docentes 

 
Autoras: Espinoza Arias Briggette Noemí 

Martínez Veloz Fernanda del Rocío 
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Actividades de 

 Motricidad 

gruesa  
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ACTIVIDAD 1 

Laberinto geométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/303078249911613508/ 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 
 
 
NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: mantener el equilibrio al 

caminar sobre líneas, rectas, curvas y quebradas, logrando un adecuado 

control postural. 

 

OBJETIVO: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio 

estático y dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

TIEMPO: 15 minutos  
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PROCEDIMIENTO 

 

     La educadora coloca el recurso didáctico elaborado previamente con 

material reciclable. Explica la metodología del juego: participan 5 

estudiantes que deberán buscar el camino de llegada, ganara el niño que 

llegue primero y colocará la figura geométrica a la que pertenece. 

 

RECURSOS:  

 

FISICOS:  

 Salón de clases 

 

DIDACTICOS:  

 Trozos de cartón  

 Tempera, pinceles  

 Goma   

 Cambrela de colores 

 

HUMANOS: 

 Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

 Creativo, equilibrio. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

     La educadora deberá tener cuidado que los niños no salgan de La línea 

que va camino hacia la llegada del laberinto y que lleven en la mano la 

figura geométrica. 
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ACTIVIDAD 2 

Túnel de hula  

 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/682154674779463578 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar desplazamientos 

y movimientos combinados utilizando el espacio total y parcial a diferentes 

distancias largas y cortas. 

 

OBJETIVO: Desarrollar diferentes posturas en actividades que involucrán 

todas las partes de su cuerpo. 

 

TIEMPO: 20 a 30 minutos  
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PROCEDIMIENTO:  

 

     La educadora explica el procedimiento de la actividad, luego forma a los 

niños en fila, y procederán a entrar uno por uno al túnel, la cuál se llevara 

a cabo de manera organizada y respetando las reglas. Los niños podrán 

realizarlo cuantas veces quieran.  

 

RECURSOS: 

 

FISICOS: Salón de clases  

            

DIDACTICOS:  

 Hula de diferentes colores 

 Cintas 

 Cuerda Para unir los hula 

 

HUMANOS: 

 Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

 

Lúdico, planificación de movimientos y soluciones para el niño. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Mientras realizan la actividad, que todos salgan del túnel sin salirse del 

camino que conduce a la salida. 
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ACTIVIDAD 3 

Futbolín 

 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/682154674779463578 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar ejercicios que 

involucren movimientos segmentados de partes gruesas y finas del cuerpo 

(brazos, dedos, etc.). 

 

OBJETIVO: lograr la coordinación entre movimientos segmentarios 

identificando la disociación entre las partes gruesas y finas del cuerpo. 

 

TIEMPO: 10 minutos  

PROCEDIMIENTO:  

     La educadora explica el procedimiento de la actividad, luego forma 

grupos de 4 niños, los mismos que conformaran dos equipos que 

procederán a jugar futbolín introduciendo una bola de goma pequeña en la 

que cada equipo debe tratar de meter la bola de goma por el agujero del 
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equipo contrario, la cual se llevara a cabo de manera organizada y 

respetando las reglas. Una vez culminado el tiempo de 5 minutos lo 

realizara el siguiente grupo. 

 

RECURSOS:  

 

FISICOS:  

 Salón de clases  

 

DIDACTICOS:  

 

 Carton  

 Tempera 

 Pinzas 

 Regla   

 palillos de chuzo 

 

 

HUMANOS:  

 Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

 Coordinación motriz, y Dominio viso-manual. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Tener precaución en el momento de realizar la actividad. Que los 

estudiantes respeten su turno, estén en completa relajación. 
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ACTIVIDAD 4 

 El paracaídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.xtec.cat/ceipcampselisis/psicomotricitat-p5/ 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: fomentar movimientos 

corporales que involucren todas las partes del cuerpo. 

 

OBJETIVO: controlar la fuerza y tono muscular en actividades que le 

permitan la realización de movimientos coordinados. 

 

TIEMPO: hasta el aburrimiento  

 

http://www.xtec.cat/ceipcampselisis/psicomotricitat-p5/
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PROCEDIMIENTO: 

 

     Participan todos los estudiantes que sostendrán el paracaídas, se puede 

dividir por grupos, un grupo puede tratar de introducir la pelota por el 

agujero, mientras que el otro grupo intentaran que no lo hagan.  

 

RECURSOS:  

 

FISICOS:  

 

 Patio de la escuela  

 

DIDACTICOS:  

 

 Tela de varios colores 

 Pelota 

 

HUMANOS:  

 Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

 Lúdico, desarrollo motor. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Tener precaución que los estudiantes se distraigan en el momento de 

realizar la actividad. 
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ACTIVIDAD 5 

Traga bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente:https://ar.pinterest.com/pin/408490628676692992/ 

     Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: ejecutar actividades 

coordinadamente y con un control adecuado de fuerza y tonicidad muscular 

Como: lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas. 

 

OBJETIVO: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de 

actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

 

TIEMPO: 10 minutos  
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PROCEDIMIENTO:  

Realizar 2 grupos compuesto por 3 personas. 

 Cada uno tiene 4 bolas. 

Lanzar las bolas a la boca del payaso o cualquier personaje. 

Gana el equipo que más bolas haya metido en un tiempo limitado. 

 

RECURSOS: 

 

FISICOS: patio de la escuela   

 

DIDACTICOS:  

 Caja de cartón. (Puede ser una de zapatos o más 

grande 

 Pinturas acrílicas o témperas 

 Pegamento 

 Tijeras  

 Rotuladores 

 Cartulina 

 Calcetines viejos o medias rotas 

 Papel de periódico 

 

HUMANOS:  

Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

Lúdico, desarrollo motor. 

 

OBSERVACIONES:  

Verificar cuantas bolas va introduciendo cada grupo de estudiantes, para 

saber el ganador. 
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ACTIVIDAD 6 

Zancos 

 

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/364932376031315328/ 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar desplazamientos 

y movimientos combinados utilizando el espacio total y parcial a diferentes 

distancias largas y cortas. 

 

OBJETIVO: desarrollar la habilidad y el equilibrio en actividades que 

involucran todas las partes de su cuerpo. 

 

TIEMPO: 15 minutos  
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PROCEDIMIENTO: 

 

Los participantes se subirán en los zancos que ya previamente han sido 

elaborado por los padres, llevaran con sus manos la soga y recorriendo la 

distancia que ha sido establecida, en el que habrá que hacer carreras 

salvando los obstáculos establecidos. 

 

RECURSOS:  

 

FISICOS:  

Patio de la escuela   

 

DIDACTICOS:  

 Tarros de leche 

 Fomix varios colores  

 Tijeras 

 Silicona 

 Pistola de silicona 

 Cuerda  

 

HUMANOS:  

Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

Creativo, habilidad y equilibrio. 

 

OBSERVACIONES:  

Mientras realizan la actividad, que todos salgan del túnel sin salirse del 

camino que conduce a la salida. 
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ACTIVIDAD 7 

De la habana ha venido un barco  

 

Fuente: https://penitenciasyretos.blogspot.com/2018/02/juegos-

grupales-en-corro-o-circulo.html 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar desplazamientos 

donde intervengan todas las partes del cuerpo. 

 

OBJETIVO: Potenciar la atención y rapidez del niño. 

 

TIEMPO: hasta que se haga monótono   
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PROCEDIMIENTO:  

 

     Se colocán las sillas en círculo, se sientan a todos los niños menos a 

uno que va a estar en el centro quien va a decir “De la Habana ha venido 

un barco cargado de...” se menciona alguna prenda, color de ojos, pelo, 

brazo, objetos, etc. y todos los que conforman el juego tengan el objeto 

debe levantarse de su silla y cambiar a otra. Y es donde el que está en el 

centro debe buscar un lugar rápidamente para ocupar su lugar. 

 

RECURSOS: 

 

 FISICOS: 

o Salón de clases 

o Sillas  

 

DIDACTICOS:  

           Ninguno 

 

HUMANOS: 

 Docente y estudiantes 

  

CONTENIDO: 

 Lúdico, potencia la atención y la rapidez. 

 

OBSERVACIONES:  

 

     Se debe tener presente que el juego no debe ser particular, sino que 

deben intervenir todos de manera general, y deben moverse todos. Se 

deben controlar a los estudiantes para que no se lastimen. 

 

 

 

 



 

105 
 

ACTIVIDAD 8 

Los meseros  

 

Fuente: http://proyectosytrabajosescolares.com/page/28 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar desplazamientos 

donde intervengan las partes del cuerpo como brazos, piernas para el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

OBJETIVO: fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la 

motricidad gruesa. 

TIEMPO: 30 minutos   
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PROCEDIMIENTO:  

Dibujar en el piso un recorrido y colocar varios obstáculos para hacerlo más 

dificultoso.  

Darle a cada niño un globo en un plato pegado con cinta adhesive.  

Darle al niño el Plato sobre su mano, Decirle que deben  

Realizar el recorrido de modo que no se le caiga el globo. 

A medida que va cogiendo equilibrio se hace más dificultoso,  

Es decir se le retira la cinta Para que mantenga en equilibrio globo. 

RECURSOS:  

FISICOS: 

 Salón de clases 

 Sillas  

 mesas 

DIDACTICOS:  

o Tisa 

o Globos 

o Platos 

o Cintas 

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: creativo, trabajar la coordinación brazo-mano, dedos-mano. 

 

OBSERVACIONES:  

Que todos los estudiantes  caminen por el recorrido que han sido 

establecidos. 
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ACTIVIDAD 9 

Sigue el camino 

 

 

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/747597606866219574/ 

               Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: mantener el equilibrio, al     

caminar sobre los círculos. 

OBJETIVO: Fomentar habilidades cognitivas, motrices y de aprendizaje. 

TIEMPO: 10 minutos.   

PROCEDIMIENTO: colocar los círculos que fueron elaborados con 

anticipación, con cada consigna, tirar el dado y hacerlos avanzar hasta que 

lleguen a la meta todos los niños deben participar.  
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RECURSOS 

FISICOS: 

           Salón de clases 

DIDACTICOS:  

o Fomix 

o Tijeras 

o Cintas 

o Espumafòn 

o Temperas 

o Acuarela 

 

HUMANOS:  

Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

Creativo, potencia el desarrollo de habilidades Motoras y      cognitivas. 

 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben seguir las reglas del  juego, respetando  cada una 

de las consignas del juego. 
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ACTIVIDAD 10 

Usando los pies 

 

          Fuente: https://youtu.be/N1LAOOu-81o 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica   

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: emplear su lado 

dominante en la realización de la actividad, en la que utiliza los pies y los 

ojos. 

OBJETIVO: Estructurar su esquema corporal a través de la exploración Del 

propio cuerpo. 

TIEMPO: 25 minutos   

PROCEDIMIENTO: Amarra una soga de una silla a otra para que quede 

extendida. Sobre la soga, colocar banderines de diferentes colores, de 

manera que cuelguen. Una vez hecho esto, se le da la orden al niño que 

toque con los pies los banderines. Ejemplo, se da la orden de rosado el 

niño debe tocar el banderín de color rosado y así sucesivamente con los 
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otros colores.  Otra opción es probar pateando un balón hacia una bandera 

determinada. 

 

RECURSOS:  

FISICOS: 

o Salón de clases 

o Sillas  

DIDACTICOS:  

o Papel crepe 

o Piola de algodón 

o Goma 

o Tijeras 

 

HUMANOS:  

Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

Lúdico, participación, lateralidad. 

 

OBSERVACIONES:  

Tener presente que todos los estudiantes participen en la actividad. 
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Actividades 

Motricidad 

Fina 
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ACTIVIDAD 1 

Ilustración 1 / El circuito  

 

Fuente:https://rarchivoszona33.files.wordpress.com/2014/01/fichero-de-

actividades-y-juegos-psicomotrices.pdf 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar movimientos para 

la coordinación de ojo mano. 

OBJETIVO: Desarrollar conciencia de los movimientos en cierto tiempo y 

distancia.  

TIEMPO: 30 minutos   
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PROCEDIMIENTO:  

Ubicar a los niños en una columna, pidiendo al primer alumno que se 

desplace por el circuito botando el balón con la mano diestra al escuchar la 

señal del pito. Se sugiere jugar por revelos hasta que cada uno de los 

integrantes hayan conducido el balón por el espacio indicado, por ende 

deberán llevar el balón con la mano hasta llegar a la meta. 

 

RECURSOS: FISICOS: 

              Patio 

 

DIDACTICOS:  

     Pelota liviana 

     Tiza 

      Pito  

HUMANOS: Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO: Trabajar la coordinación de ojo- pie. 

 

OBSERVACIONES:  

Que al conducir el balón no se salgan del circuito 

La actitud que asuma el alumno en el recorrido. 

Que el relevo se haga adecuadamente. 

 

 

 



 

114 
 

ACTIVIDAD 2 

Ilustración 2 / collares 

 

 

Fuente: http://www.aprenderjuntos.cl/4-actividades-de-

motricidad-fina/ 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

 

NIVEL: Primero de básica    

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Utilizar la Pinza digital 

Para coger lápices y diversos materiales. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la Pinza digital, la cual es esencial para dibujar, 

escribir y comer.  

TIEMPO: 30 minutos   
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PROCEDIMIENTO:  

Ubicar a los niños en sus respetivos asientos otorgándole fideos de 

diferentes colores para que hagan sus collares de diferentes colores, 

colocándolos a través de una piola que les ayudara a sostener el fideo, 

cuando ellos precisen lo amarraran para proceder a colocárselos.  

 

RECURSOS: 

FISICOS: 

           Aula de clase 

DIDACTICOS:  

o Fideos de colores  

o Peola 

o Tijeras 

 

HUMANOS: Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO: trabajar la coordinación viso- manual. 

 

OBSERVACIONES:  

Al introducir el fideo sea de la manera correcta 

Ocupar el fideo necesario 
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ACTIVIDAD 3 

Ilustración 3 / Insertando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://micurriculumenblog.blogspot.com/2013/10/elefantes-para-

ensartar-aros.html 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realizar movimiento para 

la coordinación de ojo y pie. 

OBJETIVO: Desarrollar la Pinza digital y presión.  

TIEMPO: 30 minutos   

PROCEDIMIENTO:  

Ubicar a los niños de tras de la línea en dos columnas, una de niñas y otra 

de niños todos obtendrán un aro y al sonido del silbato, los participantes 

que se encuentran primeros deben colocarse de tras de la línea desde ahí 

lanzar el aro, lo cual corresponde ingresar al tubo de papel, si acierta en 

hacerlo prosigue el otro participante, de lo contrario debe de seguir 
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intentando hasta lograrlo la columna de niños que haya logrado insertar 

todos los aros es el ganador. 

 

RECURSOS: 

FISICOS: 

          Aula de clase 

DIDACTICOS:  

o Tubos de carton 

o cartulina 

o Témpera 

o Marcadores  

o Goma 

o Aros  

o tiza 

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: lúdico, trabajar la coordinación viso- manual y rapidez  

OBSERVACIONES:  

Cuando vayan a introducir el aro que sea la distancia prevista  

Respetar el turno de los demás integrantes. 
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ACTIVIDAD 4 

Animales coloridos 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.juansola.com/temp/60002439.jpg 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Inicial  

EDAD: 4 a 5 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: Expresión artística  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: actividades de 

coordinación visomotriz con niveles de dificultad con diversos materiales. 

OBJETIVO: Desarrollar la Pinza digital y presión.  

TIEMPO: 40 minutos   

PROCEDIMIENTO:  

Se harán cuatro grupos, Los niños/as sentados en círculo de forma que 

todos se vean y puedan prestar atención. Repasaremos las normas básicas 

que los niños tienen que respetar en cada sesión que vamos a realizar. 

Se les otorgará a cada uno de los grupos un dibujo grande en blanco, 

procederemos a indicar Como hacer la técnica del arrugado con el papel 

para que luego lo coloque pegado dentro del dibujo. 
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Cada grupo obtendrá pedazos de papel crepe, goma, direccionándolos que 

todos deben participar. 

RECURSOS: 

FISICOS: 

          Aula de clase 

          Piso 

DIDACTICOS:  

           Cartulinas con dibujos de animales  

Papel crepe de diferentes colores 

Marcadores  

Goma 

Tijeras 

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: Utilización de la Pinza digital mediante distintos materiales 

didácticos.  

OBSERVACIONES:  

Rellenar de papel crepe dentro del dibujo   

Los niños podrán usar libremente los distintos materiales siempre bajo  

La supervisión de la educadora. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

Pelotas resbaladizas  
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Fuente: http://penitenciasyretos.blogspot.com/2015/02/pelota-

de-papel.html 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: identifica en su cuerpo y 

en el de los demás partes y articulaciones del cuerpo humano, así como 

partes finas de la cara, a través de la exploración sensorial. 

OBJETIVO: no es sólo que el niño aprenda a soplar, sino también que 

aprenda a controlar el soplo y a modular la boca bien. 

TIEMPO: 20 minutos   

PROCEDIMIENTO:  

Se procederá hacer dos hileras con los infantes se les facilitaras bolitas de 

algodón, los primeros de cada columna se les otorgara los tubos de papel 

para que pueden proceder con el soplo, lo cual deben atinar dentro de uno 

de los vasos si llega a ser botados afuera del recipiente lo cojera y 

empezaré de nuevo hasta que logre insertarlo. 

https://2.bp.blogspot.com/-5nzh3yVVLN8/VvL61Tk_5qI/AAAAAAAACmA/QvpuT4u3PE4afei0oAVK1ljh0snJxmj6g/s1600/soplar+pelotas+con+tubo+de+cart%C3%B3n.JPG
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La primera columna que logre colocar todas las bolitas de algodones en los 

vasos es el ganador. 

 

RECURSOS: 

FISICOS: 

          Aula de clase 

          Pupitre 

DIDACTICOS:  

 Tubos de papel 

 Vasos medianos  

 Bolitas de algodón 

 

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: Utilización de la boca para el respetivo soplo,  

            La cual contribuirá   las partes más finas de la cara 

 

OBSERVACIONES:  

          Evitar votar el algodón en el piso   

           Respetar la columna  

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

Alegría cosiendo  
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Fuente:http://1.bp.blogspot.com/nemlapgcsvi/uulrxmbaasi/aaaaa

aaaa7w/rm5hyka_t28/s1600/formas_simples.jpg 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: Expresión y comunicación  

ÁMBITO: expresión artística  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: emplear su lado 

dominante en la realización de la actividad 

OBJETIVO: a través de agujeros pequeños con un mayor grado de 

dificultad ayudará afianzar la Pinza digital y la precisión de los dedos 

mediante el agarre de la lana. 

TIEMPO: 18 minutos   

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  
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Se procederá a dar una breve explicación, lo cual cada participante estará 

en su respectivo asiento, se les facilitará figuras con sus concerniente 

hoyos y una cantidad prudente de lana para que lo introduzcan en los 

mismos, alrededor de la figura otorgada. 

RECURSOS: 

FISICOS: 

Aula de clase 

Pupitre 

Asiento 

DIDACTICOS:  

       Lana  

       Cartón con forma de figura  

       Perforadora 

       Marcador 

       Tijeras  

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: utilización de los dedos para insertar en cada uno de los  

Hoyos, lo cual hace que la actividad sea entretenida   

OBSERVACIONES:  

    Evitar romper la figura 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 

 Dactilopintura  
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Fuente:http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/138

8/3/t%c3%89cnicas%20metodol%c3%93gicas%20en%20la%20ejercita

ci%c3%93n%20y%20desarrollo%20de%20la%20motricidad%20fina.p 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: expresión artística  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: representar la figura 

humana utilizando e incorporando de talles según la interiorización de su 

imagen corporal 

OBJETIVO: La dactilopintura le permite al niño:  

Expresarse libre y creativamente mediante su cuerpo, dejando una  

Huella duradera que él la pueda apreciar.  

Satisfacer necesidades psicológicas, sensaciones de protección,  

Caricias, etc.  

Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con su 

cuerpo. 
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Concientizar las manos, sus partes y el uso de las mismas.  

Integrar la acción de la mano en forma global y segmentaria  

Al espacio   grafico o papel. 

 

TIEMPO: 30 minutos   

 

PROCEDIMIENTO:  

Se les indicar que deben permanecer en sus respectivos asientos para 

otorgarles tres hojas, en una de ellas colocaran las huellas dactilares de 

todos sus dedos, luego proceden con la otra hoja para colocar la forma de 

sus dos manos, en la tercer hoja colocan la forma de la mano dominante. 

RECURSOS: 

FISICOS: 

          Patio 

DIDACTICOS:  

        Hojas A4 

        Pinturas  

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: recreativo, manejo de las mano como material primordial. 

OBSERVACIONES:  

Evitar manchar la ropa de él o de sus compañeros 

 

 

 

ACTIVIDAD 8 

 Pajitas en vasos 
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Fuente:https://babytribu.com/7-juegos-favorecer-motricidad-fina/ 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

 

EDAD: 5 a 6 años  

 

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realización de actividades 

de coordinación visomotriz con niveles de dificultad 

 

OBJETIVO: Permite que el niño posea mejor el agarre en pinza. 

 

TIEMPO: 10 minutos   

 

PROCEDIMIENTO: Cada uno de los niños tendrá vasos con agujeros con 

la misma cantidad de pajitas de colores, luego les indicaremos que ellos 

deberán introducir una pajita en cada abertura hasta que no quede uno sin 

ser colocado. 

 

RECURSOS: 
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FISICOS: 

                    Aula 

               Asientos 

               Pupitre 

 

DIDACTICOS:  

 

              Vasos 

              Pajitas de colores 

              Tijeras 

 

HUMANOS:  

 

Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

Variado 

 

OBSERVACIONES:  

 

Evitar colocar más de una pajita en la abertura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 

Tablas divertidas 
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Fuente: https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-

content/uploads/2015/01/Motricidad-fina-juegos-21.jpg?ssl=1 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realización de actividades 

de coordinación visomotriz con niveles de dificultad 

 

OBJETIVO: Favorecer el manejo de la Pinza digital y la secuencia. 

 

TIEMPO: 10 minutos   

 

 

PROCEDIMIENTO:  
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Cada uno de los integrantes poseerán una cartulina en conjunto con 

tachuelas en forma de una letra del abecedario, el infante deberá estar 

sentado en su respectivo lugar, le facilitaremos una cantidad considerada 

de lana para que realice la forma de la letra uniendo todas las tachuelas 

siguiendo la secuencia. 

 

RECURSOS: 

FISICOS: 

            Aula 

           Asientos 

           Pupitre 

 

DIDACTICOS:  

                 Cartulina  

            Lana de colores 

           Tachuelas de plástico  

            Tijeras 

 

HUMANOS: Docente y estudiantes  

CONTENIDO: variado 

OBSERVACIONES:  

Evitar que los infantes quiten las tachuelas de su respetivo lugar 

Realizar la figura prediseñada 

 

ACTIVIDAD 10 
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 Caja misteriosa  

  

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/wmllbcey0m0/vtvo8dvpvdi/aaaaaaaadvk/

b2zqp15w0ek/s1600/ejemplo.jpg 

Elaborado: Briggette Espinoza–Fernanda Martínez. 

 

NIVEL: Primero de básica  

EDAD: 5 a 6 años  

EJE DEL APRENDIZAJE: expresión y comunicación  

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: utilización de la Pinza 

digital Para coger lápices, marcadores etc. Con diversos materiales  

OBJETIVO: Fomentar la curiosidad de los niños a través de la 

manipulación e imaginación. 

TIEMPO: 50 minutos   

PROCEDIMIENTO:  

Dentro meteremos objetos que puedan ser fáciles de identificarlos de 

manera manual. 
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Se deja la caja en clase, preferiblemente cuando los niños no presten 

atención o no estén en el aula. Llegado el momento de realizar la animación 

se explica que hay que identificar los objetos que hay en la caja. Se sacan 

objetos de la caja de uno en uno hasta que se termine todo los elementos 

que se encuentran dentro de la caja. 

 

RECURSOS: 

 

FISICOS: 

           Aula 

 

DIDACTICOS:  

           Cartón  

            Objetos fáciles adivinar, oso, lápiz, borrador. 

 

HUMANOS:  

Docente y estudiantes  

 

CONTENIDO:  

Múltiple 

 

OBSERVACIONES: 

Evitar que los niños vean los objetos  que hay en la caja 

Todos los infantes deben de participar. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 17 de Agosto del 2018 
 
 
LIDIA PATRICIA ESTRELLA ACENCIO, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES MOTORAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS GUIA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DOCENTES de las estudiantes 
ESPINOZA ARIAS BRIGGETTE NOEMI Y MARTÍNEZ VELOZ FENANDA 
DEL ROCIO, indicando que han cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
DRA. BLANCA ROSARIO BERMEO ÁLVAREZ MSc. 

C.I. No. 0905803268 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. Blanca Bermeo Álvarez, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
FERNANDA DEL ROCIO MARTINEZ VELOZ CON  C.C.:0940755887 Y 
BRIGGETTE NOEMI ESPINOZA ARIAS CON C.C.: 0951214733, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de Lcda.En Ciencias de la Educacion Especializacion Educadores de 
Parvulos. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ACTIVIDADES LUDICAS EN EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTORAS EN NIÑOS DE 5 A 6 
AÑOS. GUIA DE ACTIVIDADES LUDICAS PARA DOCENTES”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 2 % de 
coincidencia. 

 

 

 

Msc.Blanca Bermeo Alvarez 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.C. 0905803268 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANEXO 9 
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CARTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO 10 
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FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa a los estudiantes realizando las diferentes actividades 

motrices. 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO 10 
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FOTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA 
ENCUESTA. 

 

 

 

 

 

Se observa a los representantes legales resolviendo la encuesta 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ANEXO 10 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

FOTOS DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa al Directivo y a los docentes siendo encuestados por parte de 

las estudiantes. 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

ANEXO 13 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO 13 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO 14 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO 15 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 

FORMATO DE ENCUESTAS 

ENCUESTAS DIRIDAS A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL 

“BENJAMIN ROSALES   ASPIAZU” 

Instructivo: Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el 

cuestionario con una x en el casillero de su preferencia. 

Propósito: la presente documentación tiene como propósito conocer los criterios 

de las habilidades motoras de los niños, cuyo objetivo será obtener información, 

sobre cómo se desarrollan estas habilidades. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

N° 

 

Preguntas 

Indicadores 

MA DA IND ED MD 

1 
¿Cree usted que es importante que él niño realice ciertas 

actividades lúdicas para desarrollar las habilidades motoras. ?                                   
     

2 ¿Está de acuerdo en que a través del juego el niño 

adquiere un desarrollo motor, cognitivo y socio-afectivo? 

     

3 
¿El juego debe ser implementado en diferentes 

instituciones como un método de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
¿Mediante el juego el niño va conociendo su propio 

cuerpo, adquiere destreza y agilidad? 
     

5 
¿Cree que el juego es el mejor medio para aprender, ya 

que es innato? 
     

6 
¿Los docentes deben trabajar con los niños 

desarrollando las habilidades motoras, por medio del 

juego? 

     

7 
¿Está de acuerdo en que el desarrollo de la motricidad 

fina debe ser a través del juego? 
     

8 
¿El desarrollo de la motricidad gruesa a través de 

actividades lúdicas permite expresar destrezas no sólo 

físicas, sino cognitivas? 

     

9 
¿Cree que con incentivar el juego los niños tendrán otra 

forma de divertirse, jugando al aire libre e interactuando 

y pasando más tiempo con sus padres? 

     

10 
¿Es conveniente que el docente tener a la mano una 

guía didáctica como una herramienta de trabajo? 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 

ENCUESTAS DIRIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA FISCAL “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario con una x en el 

casillero de su preferencia. 

 
Propósito: la presente documentación tiene como propósito conocer los criterios de las 

habilidades motoras de los niños, cuyo objetivo será obtener información, sobre cómo se 

desarrollan estas habilidades. Le agradecemos su colaboración, sin antes indicarle que 

la encuesta es totalmente confidencial y que sus resultados serán usados para fines 

exclusivos de la investigación.  

 

 

N° 

 

Preguntas 

Indicadores 

MA DA IND ED MD 

1 
¿Cree usted que es importante que él niño realice ciertas 

actividades lúdicas para desarrollar las habilidades motoras. ? ?                                   
     

2 ¿Está de acuerdo en que a través del juego el niño 

adquiere un desarrollo motor, cognitivo y socio-afectivo? 

     

3 
¿El juego debe ser implementado en diferentes 

instituciones como un método de aprendizaje? 
     

4 
¿Mediante el juego el niño va conociendo su propio 

cuerpo, adquiere destreza y agilidad? 
     

5 
¿Cree que el juego es el mejor medio para aprender, ya 

que es innato? 
     

6 
¿Los docentes deben trabajar con los niños 

desarrollando las habilidades motoras, por medio del 

juego? 

     

7 
¿Está de acuerdo en que el desarrollo de la motricidad 

fina debe ser a través del juego? 
     

8 
¿El desarrollo de la motricidad gruesa a través de 

actividades lúdicas permite expresar destrezas no sólo 

físicas, sino cognitivas? 

     

9 
¿Cree que con incentivar el juego los niños tendrán otra 

forma de divertirse, jugando al aire libre e interactuando 

y pasando más tiempo con sus padres? 

     

10 
¿Es conveniente que el docente tener a la mano una 

guía didáctica como una herramienta de trabajo? 

     

ANEXO 16 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
 

 

 

 

 

 

 

Se observa a las estudiantes recibiendo 

sus tutorías con la Dra. BLANCA BERMEO ÁLVAREZ. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ANEXO 17 
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UNIDAD DE TITULACIÓN  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

MOTORAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS GUIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

PARA DOCENTES. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ESPINOZA ARIAS BRIGGETTE NOEMI  

MARTÍNEZ VELOZ FENANDA DEL ROCIO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
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El presente documento contiene la problemática de hoy en día de los niños en cuánto 
a la realización de juegos para la ayuda de las habilidades motoras, en la escuela fiscal 
Benjamín Rosales Aspiazu en niños 5 a 6 años de edad del primer año de básica. La 
guía de actividades propuesta, están fundamentadas a las carencias de juegos 
productivos en los infantes y enfatiza la realización de juegos acorde a la edad, los 
cuales son aquellos que se ejecutan sin la ayuda de juguetes tecnológicos, que de una 
u otra forma ayudaran también en el plano socio-afectivo. Por otro lado dichas 
actividades o juegos propuestos son en base a brindar y enseñarles reglas, métodos, 
que van de la mano con el aprendizaje significativo ya que se instruyen jugando, a la 
vez comparte vivencias y experiencias con su entorno. 
 
This document contains the problems of today's children in the realization of games for 

the help of motor skills, in the mixed tax school Benjamin Rosales Aspiazu in children 
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of first year and basic of 5 to 6 years of age. The proposed activity guide, are based on 

the lack of productive games in infants and emphasizes the realization of games 

according to age, which are those that run without the help of technological toys, which 

in one way or another will also help in the socio-affective plane. On the other hand, 

these proposed activities or games are based on providing and teaching them rules 

and methods, which go hand in hand with meaningful learning as they are instructed 

while playing, at the same time sharing experiences and experiences with their 

environment. 
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