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RESUMEN 
 

El trabajo consiste en la influencia de las actividades lúdicas  para 
el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños/as de 24 a 36 meses 
con el diseño de un manual de actividades recreativas para docentes y 
representantes legales del CIBV Casita Colín ubicado en Flor de Bastión, 
en el periodo lectivo 2015-2016, se seleccionó este tema por las 
necesidades que tiene dicho centro, para capacitar a educadoras y 
padres de familia, debido a que no cuenta con este, por lo que se 
consideró necesario el diseño de un manual de actividades, que 
beneficiara para el proceso de fortalecimiento de la coordinación motora, 
para lograr el desarrollo de la motricidad en los infantes, el mismo que ha 
sido diseñado y en la actualidad se está ejecutando con el objetivo de 
lograr un desarrollo motriz activo. Utilizando esta guía se desarrollara de 
mejor manera los ejercicios y técnicas. Es importante que las personas 
que nos ayudan con el cuidado de nuestro hijos estén capacitadas y 
relacionadas con el tema que se expuso, ya que esto beneficiara a los 
niños/as de 24 a 36 meses siendo los infantes, los principales 
participantes en este tema, de manera que le ayuda a estimular y motivar 
para así lograr un desarrollo armónico de la motricidad gruesa.  
Finalmente se estima que es indispensable la utilización del manual que 
se está ejecutando, porque de esta manera, lograremos un desarrollo 
motriz activo, dinámico, social para que el infante se integre en su entorno 
de manera adecuada.  
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ABSTRACT 

 
The work consists of the influence of play activities for the development of 
gross motor skills of children from 24 to 36 months with the design of a 
manual of recreational activities for teachers and legal representatives of 
the CIBV Casita Colín located in Bastion Flower , In the period 2015-2016, 
this topic was selected because of the needs of the center, to train 
educators and parents, because it does not have this, so it was 
considered necessary the design of a manual of Activities, which will 
benefit for the process of strengthening motor coordination, to achieve 
motor development in infants, the same that has been designed and is 
currently being implemented with the aim of achieving active motor 
development. Using this guide will better develop the exercises and 
techniques. It is important that the people who help us with the care of our 
children are trained and related to the subject that was exposed, since this 
will benefit the children from 24 to 36 months being the infants, the main 
participants in this subject, So that it helps stimulate and motivate you to 
achieve a harmonious development of gross motor skills. Finally, it is 
estimated that it is indispensable to use the manual that is being executed, 
because in this way, we will achieve an active, dynamic and social motor 
development so that the infant is integrated into his environment in an 
appropriate way. 
 
 
 
 

 

 

Playful activities 
 

Gross Motricity 
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INTRODUCCIÓN 

El cuerpo del niño/a tiene la oportunidad de muchos movimientos y 

dispone de mecanismos para explorarlo y ampliar sus relaciones con el 

día a día. Este material permitirá a los infantes poseer las necesidades de 

dominarse y descubrirse para que así adquieran nuevos conocimientos y 

aprendizaje. 

 

La psicomotricidad es la ciencia que permite al individuo interiorizar 

su cuerpo para expresar y describir sus capacidades.  

 

La motricidad gruesa es la que permite lograr el control que el 

infante tiene en su propio cuerpo, así mismo, con la relación de los 

movimientos general y extenso en todo su ser. Desde el punto de vista los 

docentes deberían aplicar el desarrollo de la  motricidad gruesa a través 

de actividades lúdicas, ya que esto es base muy importante para el 

aprendizaje en cada etapa de juego. 

 

Estas observaciones se  consideran base principal para la propuesta 

pedagógica que se fundamenta en las actividades lúdicas, para el 

desarrollo armónico  de la motricidad gruesa de los infantes. 

 

El trabajo de investigación tiene como meta determinar el nivel de 

conocimiento de los docentes del CIBV, para favorecer el desarrollo de la 

motricidad en los infantes y beneficiar sus actividades. 

 

Esta indagación se asigna en cuatro capítulos.  

 

Capítulo I, Hubo una perspectiva para el problema de la 

investigación en los niños/as, como la falta de aplicación de actividades 

lúdicas por parte de las docentes en el desarrollo de la motricidad gruesa 
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a través de los objetivos de la investigación: General y Específicos, 

interrogantes de investigación  y la justificación del mismo. 

 

Capítulo II, Se crea una observación del marco teórico este se 

apoya en la investigación, destaca la fundamentación epistemológica, 

bases teóricas como lo son las fundamentación teoría – psicológica- 

sociológica-pedagógica-legal y términos relevantes.  

 

Capítulo III: Se crea observaciones a la metodología que se usara 

en la investigación, como encuestas a docentes y directivos, padres de 

familia, acerca del tema a investigar, tipos de investigación, su población y 

muestra, en donde va estar representado, en cuadros y gráficos conforme 

a las respuestas obtenidas en la encuestas, cuadro de las operacionales 

de variables, métodos, análisis de datos, interpretación de resultado y 

conclusiones- recomendaciones. 

 

 Capítulo IV: Se encuentra la propuesta del proyecto de 

investigación, en donde se trata de solucionar el problema indicado, a 

través de un manual de actividades  innovador que ayudara a los niños/as 

a mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa, y será una herramienta útil 

para el docente, justificación, objetivos, factibilidades de aplicación, 

aspectos, descripción, validación, impacto social, bibliografía y anexos.  

 

Debido a la carencia de recursos didácticos para aumentar la 

agilidad del docente con relación al desarrollo de la motricidad gruesa de 

los infantes, se realizó un manual para fomentar las actividades lúdicas 

dirigidas a los docentes y representantes legales,  se la puede aplicar en 

todos los entornos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

La motricidad gruesa es la parte importante para el desarrollo de 

las capacidades y habilidades del cuerpo, desempeñando movimientos 

grandes como: gatear, caminar o saltar. El desarrollo apropiado de la 

motricidad gruesa ayuda a los niños/as a desempeñarse por sí mismo, sin 

necesidad de la ayuda de un adulto, solo cuando sea necesaria. La 

deficiencia de este desarrollo afecta en otros ámbitos de la vida del 

niño/a. 

 

En la actualidad, a nivel global existen varios problemas como el 

escaso desarrollo de la motricidad gruesa, ya que los niños/as al 

desempeñar las actividades diarias notamos la falta de agilidad, equilibrio 

y exactitud para realizar los movimientos cotidianos en el entorno que los 

rodea.  

 

Por medio de la actividad lúdica se realiza la motricidad gruesa a 

través de movimientos amplios, para cambiar de posición el cuerpo y 

trabajar en el equilibrio, que les  permita ejecutar las actividades, aún 

caminar de una forma apropiada sin caerse.  

 

Es importante realizar ejercicios de motricidad gruesa con los 

bebes, sobre todo cuando estos están en el proceso de iniciar a caminar, 

ya que se les facilita más los movimientos amplios  de precisión. 

 

Además de trabajar los movimientos del cuerpo, por medio de 

ejercicios de psicomotricidad gruesa, también se ayuda a que los niños/as 

puedan expresarse de forma apropiada a partir de gestos.  
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Después de los 6 meses los bebés empiezan a realizar 

movimientos más fuertes, los cuales pueden ser guiados para que los 

músculos se fortalezcan y con el paso del tiempo se pueda caminar y 

correr con mayor facilidad. 

 

 Según Piaget la psicomotricidad se divide en motricidad gruesa y 

fina el presente estudio ha considerado como motricidad gruesa como 

parte fundamental del desarrollo infantil. Parte fundamental del desarrollo, 

ya que a futuro es la base principal para el desarrollo de la motricidad fina, 

por aquello es de suma importancia enfocarse en la motricidad gruesa en 

los niños/as 24 a 36 meses de edad. Si se logra desarrollar con 

normalidad la motricidad gruesa, el infante tendrá con seguridad menos 

problemas en la escuela. 

 

En este proyecto se dará a conocer las actividades lúdicas 

propuestas, que son de gran importancia para el desarrollo motriz de los 

niños/as principalmente en la etapa inicial. Con esto se quiere lograr la 

estimulación al docente y representantes legales en la participación en 

dichas actividades para mejoramiento de su aprendizaje.  

 

Al analizar la motricidad gruesa como problema educativo requiere 

la ayuda de todos los actores entre ellos directivos, docentes y 

representantes legales, en concientizar y buscar estrategias que se 

apliquen con técnicas de movimiento, ejercicios corporales, recursos 

didáctico, adecuados que permitan a los niños/as de 24 a 36 meses 

desarrollar su motricidad. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación Conflicto 

Es importante el desarrollo de los niños/as motivo por el cual se 

incentiva al cuerpo de educadoras y directora  en la preocupación del 

desarrollo motriz del infante, sabiendo que es la base para emprender los 

futuros aprendizajes. Las deficiencias que se evidencia en ciertas 

instituciones públicas y privadas se deben al escaso desarrollo motriz, lo 

cual obstaculiza el normal desarrollo cognitivo y la agilidad adecuada para 

su crecimiento.  

 

Un niño/a que desarrolla con normalidad su motricidad gruesa no 

se le hará dificultoso aprender a escribir, hacer gimnasia, obtener mejor 

concentración, tendrá confianza en sí mismo, capacidad del equilibrio y 

podrá reaccionar más. 

 

Al realizar la visita en el CIBV “CASITA COLIN” se pudo observar 

las causas que originan la deficiencia de la motricidad gruesa. En la 

realización de las actividades diarias del niño/a, observamos que sus 

movimientos no son muy precisos, ya que las técnicas utilizadas para 

desarrollar sus movimientos corporales son insuficientes y rutinarias, 

llamando así al personal docente a la investigación de las causas del 

escaso rendimiento motriz en los niño/ as de 24 a 36 meses de edad. 

 

Creando así la guía actualizada para el mejoramiento eficaz de la 

interacción normal del niño/a. Concluyendo así que la práctica de nuevas 

estrategias debería ser una diversión para el docente, construyendo 

lugares cómodos e ideales para aprender. 
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Hecho Científico 

Escaso desarrollo de la motricidad gruesa, es la que hace 

referencia a los movimientos de grandes grupos musculares, a la posición 

del cuerpo y a la capacidad de equilibrio; que a medida que el niño/a va 

creciendo, empieza a mover de manera coordinada los músculos de su 

cuerpo, a tener equilibrio, disponer de fuerza, velocidad y agilidad en 

todos sus movimientos.  

CAUSAS 

 Escaso interés del docente en innovar las actividades lúdicas  

realizadas en el aula.  

 

 Los docentes no están capacitados para realizar ejercicios que 

ayuden a desarrollar una buena motricidad gruesa en los niños/as 

de 24 a 36 meses. 

 

 Desconocimiento de la importancia del desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños/as de 24 a 36 meses de edad. 

 

 Se observa que los niños/as de la guardería CIBV “Casita Colín” no 

cuentan con los recursos diarios que ayuden a mejorar.  

 

 El total desconocimiento del tema por parte de los padres. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 24 a 36 meses del CIBV “Casita Colín” 

zona 8, distrito 9, Provincia del Guayas, Parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, durante el periodo 2015-2016?  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las actividades lúdicas en los niños/as de 

24 a 36 meses, para el desarrollo de la motricidad gruesa, mediante una 

investigación bibliográfica y de campo, para el diseño de un manual de 

actividades lúdicas dirigidas a docentes y representantes legales. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la escasa práctica de actividades lúdicas en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 24 a 36 meses 

mediante la observación y evaluación del CIBV “Casita Colín” en la 

Parroquia del Tarqui. 

 

 Promover la importancia del desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños de 24 a 36 meses, durante el desarrollo evolutivo en el 

área educativa de los mismos. 

 

 Elaborar un manual de actividades lúdicas para el desarrollo de la 

motricidad gruesa dirigida a docentes y representantes legales. 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué son las actividades lúdicas?  

2.- ¿Cómo se clasifican las actividades lúdicas? 

3.- ¿Qué actividades lúdicas se debe emplear para los niños/as de 24 a 

36 meses? 

4.- ¿Con las actividades lúdicas se desarrolla la motricidad gruesa? 

5.- ¿Por qué es importante desarrollar la motricidad gruesa en os niños/as 

de 24 a 36 meses? 
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6.- ¿Cómo potenciar la motricidad gruesa con juegos? 

7.- ¿Qué recursos se debe utilizar para mejorar la motricidad gruesa? 

8.- ¿Participarían los docentes en un seminario en el cual se diera a 

conocer las actividades para desarrollar la motricidad gruesa? 

9.- ¿Si se elabora un manual de actividades lúdicas logrará el desarrollo 

de la motricidad gruesa? 

10.- ¿Qué contenido debe tener el manual de actividades lúdicas para el 

desarrollo motriz en los niños/as de 24 a 36 meses? 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las necesidades para los niños/as de edades tempranas  

de 24 a 36 meses de edad es estimular su motricidad gruesa la cual 

ayudará en el desarrollo integral del niño, incluyendo los movimientos de 

brazos, piernas, espalda, abdomen; permitiendo que este se mueva y se 

desplace para explorar y conocer el mundo que le rodea.  

 
La educación es un derecho de todo ciudadano, tal como lo 

asegura la Constitución del Ecuador: Art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. (Ministerio de Educación, 

2016) 

Por aquello se puede decir que es obligación del Estado, de las 

Instituciones y de los representantes legales obtener un desarrollo 

adecuado en la educación de los niños, ya que la ley lo expresa como 

derecho comunitario. Sabiendo que a esta edad es fundamental brindar 

una educación de calidad, ya que se desarrollan movimientos, habilidades 
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y destrezas que permitirá desenvolverse en las actividades diarias en la 

educación futura. 

 
 (LOEI, 2015) El Art. 12. – Derechos. Los representantes legales 

deben incluirse en la educación de los hijos ya que así lo dicta Los 

Derechos y Obligaciones de los Estudiantes, donde resalta que los padres 

deben participar en las actividades escolares para obtener un rendimiento 

eficaz en los niños. También este derecho les otorga gozar de beneficios 

de material educativo que brinda el Estado Ecuatoriano. 

 
El presente proyecto de investigación tiene el origen en la 

problemática donde se observó niños que no tienen un desarrollo motriz 

de acuerdo a su edad debido a la falta de estimulación tanto en casa 

como en el CIBV, por eso es importante la aplicación de este proyecto, 

para elaborar un manual de actividades y aplicarla en el Centro 

anteriormente mencionada. 

 
Los niños/as de 24 a 36 meses, docentes y representantes legales 

de la guardería CIBV “Casita Colín” serán los beneficiarios con este 

proyecto ya que con el diseño de un manual de actividades lúdicas 

podrán aplicar diferentes técnicas lúdicas las cuales ayuden a mejorar la 

motricidad gruesa en ellos. 

 
La factibilidad de este propósito radica en la predisposición por 

parte de los involucrados en la realización del mismo de manera afable y 

participativa por el bien común, además de ser viable por contar con todos 

los recursos físicos, económicos de información, espacio y tiempo para 

ser aplicada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del  Estudio 

Uno de los precursores que aportó en las actividades lúdicas fue 

Piaget  que introdujo mecanismos agradables y divertidos para el 

niño/niña en las diferentes etapas a lo largo de la infancia. Según Piaget 

el juego se caracteriza por la experiencia con diferentes elementos y el 

uso de la imaginación, así la asimilación no será limitada. La teoría antes 

mencionada se la llama comúnmente "La formación del símbolo en el 

niño" (1973) con la cual da una explicación generalizada  del juego, 

clasificación y análisis de cada una de las formas de actividades. 

 
(Aucouturier, 2011) “La lúdica es el momento en que la totalidad 

corporal como integradora de los valores psíquicos, afectivos y motrices 

en el desarrollo de la personalidad del niño. (p. 34). Se refiere a la lúdica 

como la suma de diferentes factores que ayudan al desarrollo integral del 

niño/a, como lo es la psicología, es decir, la ejecución de actividades en 

base al juego, la disposición y correcta planificación, formando un 

conjunto de elementos que se complementan entre sí, para brindar al 

infante una mejor calidad en su aprendizaje. 

 
En la historia se encontraban varios pensamientos acerca de la 

descripción lúdica por ejemplo los Romanos determinaron esta palabra 

como una actividad animada y creativa. Para hebreos era calificado como 

broma y risa. En el siglo XVI la pedagogía se basaba en principios lúdicos 

como su manera de enseñanza y principio básico. Se habla del juego 



 
 

11 
 

dentro de la cultura en general como las acciones trasferidas de 

generación en generación. Estos conocimientos e información que se 

aplican hasta la actualidad, nos ha enseñado la probabilidad que la lúdica 

es mucho más que solo un juego para sentir diversión y agrado, es más 

bien la búsqueda  de un desarrollo más integral, tanto a nivel individual 

como colectivo.  

 
El desarrollo integral es de gran importancia dentro del entorno 

educativo a través de las actividades lúdicas  puesto que se convierte en 

guía de aprendizaje para el infante, permitiéndole pensar y actuar ante 

situaciones del diario vivir que son construidas  con semejanza en la 

realidad teniendo los fundamentos pedagógicos necesarios. La utilidad 

dentro de la enseñanza que tienen estas actividades es la combinación, 

participación, colectividad, diversión, imaginación y la obtención de 

resultados, en los diferentes casos se observan en la  realidad. 

 
La realidad de las necesidades que viven varios niños/as ha 

llevado al diseño de distintas propuestas basadas en la lúdica a las que 

se debe acatar la educadora, tiene como objetivo capacitar al personal 

que labora en las diferentes unidades respecto a la aplicación de las 

actividades lúdicas, no sólo a nivel inicial sino individual. Los parvularios 

son conscientes de las carencias en cuanto a instrumentos que permitan 

ejercer la labor en forma más creativa y dinámica, y al mismo tiempo 

volver este conocimiento más beneficioso y agradable para los parvulitos. 

 
La actividades lúdicas traen consigo grandes beneficios, 

obteniendo resultados positivos y favorables en los países pioneros como 

son los europeos y a partir de esto se difundió estas enseñanzas 

internacionalmente, sin embargo existen países vulnerables en los cuales 

no existe la aplicación de ejercicios para el desarrollo motor en los 

infantes, esto repercute de manera negativa en la evolución motriz del 

niño/a, esta problemática es notable ya que se observa una mayor 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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cantidad de niños con estas dificultades comparando con otro grupo que 

si ejecuta estas actividades. 

 
Las actividades lúdicas en la educación inicial logran que los 

infantes mecanicen los movimientos a través de las vivencias corporales, 

conozcan el mundo por medio del movimiento, percibiendo cada detalle 

con los sentidos que son los encargados también de controlar y coordinar 

las acciones que realiza el cuerpo. Uno de los motivos del retraso en las 

etapas de aprendizaje motora es la carencia o falta de calidad en las 

actividades, junto con una buena planificación para ejecución de las 

rutinas diarias seguidas por los niños/as en las distintas unidades. 

 
Estas actividades lúdicas se implementarán  en el CIBV “Casita 

Colín” ubicada en Flor de Bastión, teniendo como propósito ayudar a los 

infantes y a la comunidad cercana a esta unidad, progresando en la 

calidad de los ejercicios de rutina diaria para la coordinación del 

movimiento corporal según las etapas y necesidades de los niños/as, 

estas prácticas serán impartidas por las educadoras que después de ser 

capacitadas brindaran un mejor servicio a los beneficiarios del sector. 

 
Jean Piaget fue uno de los investigadores más relevantes que 

influye en la obtención de nuevos conocimiento para la capacitación de 

las educadoras hasta la actualidad, respecto a la destrezas de motricidad 

puesto el señalo que las actividades sensorio-motrices en las primeras 

etapas de la evolución del infante son la base y origen de la construcción 

del desarrollo integral y emocional del niño/a, para Piaget las acciones  

psicomotrices son parte principal dentro de la funcionalidad sobre el cual 

se basa en el conocimiento. El desarrollo de destrezas motrices tiene un 

aspecto relevante en la historia, empezando por la influencia del factor 

emocional entre él bebe y su madre aportando a las relaciones del cuerpo 

y su movimiento. Desde los primeros seres humanos la intervención 

materna ha sido fundamental para el desarrollo integral de los infantes 
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respecto a las funciones dentro del área motriz gruesa en los movimientos 

corporales, siendo su desarrollo de gran importancia para la subsistencia 

en el diario vivir del infante. 

 

(Brunner, 2009), Señala: 

El desarrollo psicomotor del niño es la adquisición de capacidades 

psicomotrices consideradas como un proceso en el cual este 

aprende a construir secuencias de movimientos adaptados a sus 

intereses a los intentos de las acciones ligándose estrechamente a 

los demás factores del desarrollo, y muy en particular a la actividad 

viso motriz. (p.79) 

En esta cita Brunner trata al desarrollo psicomotor como la 

capacidad que tiene el infante para adquirir destrezas y coordinación 

corporal dependiendo del grado en el cual se ejerciten actividades para la 

evolución integral, especialmente en el área motora, adaptándolas de 

acuerdo a las necesidades de su entorno. 

 
Para una mejor calidad de vida del infante es necesario la 

investigación que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de 

herramientas y propuestas para estimular el desarrollo de la motricidad 

gruesa por medio de actividades lúdicas es decir el niño/a evoluciona de 

manera integral por medio del juego, que está encaminado en motivar y 

estimular activamente todo el sistema motriz del infante, esta es una 

estrategia pedagógica utilizada frecuentemente en la actualidad puesto 

que es muy efectiva. 

 
La práctica para el desarrollo de destrezas de la motricidad gruesa 

en el CIBV “Casita Colín” son actividades físicas lúdicas las cuales 

pueden ser recreativas o podrían cumplir un rol educativo, las recreativas 

tienen que ver  con correr, saltar, jugar, entre otras que contribuyen no 
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solo a lo físico sino también a lo social y junto con las educativas que 

enseñan los niños/as acerca de su entorno forman un todo fundamental 

importante para un correcto desarrollo motor.  

 
En la realidad nacional respecto al desarrollo motriz, se puede 

observar un gran número de infantes entre 24 y 36 meses que  no llegan 

a obtener su máximo potencial por lo tanto las actividades lúdicas son de 

gran importancia por ello se ha diseñado un manual  que será usado por 

las educadoras y padres de familia del CIBV “Casita Colín” brindándoles 

una capacitación para que estén en condiciones de aplicar estos 

conocimientos basados  también en métodos pedagógicos y didácticos, 

teniendo como objetivo la óptima evolución de los niños/as. 

 
(Wallon, 2011), determina que la importancia del movimiento en el 

desarrollo psicobiológico del niño sosteniendo que la función tónica juega 

un rol relevante en el desarrollo infantil y dividió la vida del ser humano en 

diferentes estadios (p.45). El movimiento influye en el desarrollo integral 

de los niño/a, puesto que este se realiza a diario dentro del juego y las 

actividades cotidianas siendo de gran importancia la constancia y 

metodologías seguidas, también es de gran transcendencia en las 

investigaciones, ya que cada etapa del crecimiento está vinculada a la 

capacidad de desplazamiento. 

 
Aspecto teórico  

El juego o actividad lúdica.  

El juego es una actividad universal, su naturaleza ha cambiado 

poco a través del tiempo en los diferentes ámbitos culturales. Se podría 

decir que no hay ningún ser humano que no haya practicado esta 

actividad en alguna circunstancia. Las comunidades humanas, en algún 

momento de su desarrollo, han expresado situaciones de la vida a través 

del juego.   
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(Velásquez, 2010), este autor de nota: 

La importancia y trascendencia del juego en las actividades 

humanas, de aquí la importancia en su uso en la educación inicial 

en la que los niños son los principales actores del sistema y  a esa 

edad que se debe sembrar la cultura, amor y motivación por el 

aprendizaje. (p.35) 

Las actividades lúdicas son importantes al inicio de la educación 

inicial de cada niño ya que a esa edad se debe sembrar la cultura, amor y 

motivación por el aprendizaje. 

Estrategias lúdicas 

Las estrategias lúdicas son bases fundamentales para el proceso 

de enseñanza de los estudiantes menores de cinco años, porque ellos 

aprenden a través de las experiencias y vivencias con lo que resuelven 

esos pequeños problemas, eso es un logro para los niños lo que se ve 

reflejado en su rostro con una sonrisa o una carita feliz , el psicólogo 

Vigoysky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de desarrollo 

próximo, que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que ya conoce 

el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega a conocer 

con ayuda de otros.   

La lúdica es un impulso natural de niños/as que tiene 

manifestaciones y funciones múltiples. Es una forma de actividad que les 

permite la expresión de su energía, de su necesidad de movimiento y 

puede adquirir formas complejas que propician el desarrollo de 

competencias. 

La metodología del juego trabajo es flexible y permite atender  la 

diversidad y potenciar las capacidades e intereses de cada párvulo. Es 

espontánea y surge según las necesidades de los infantes siendo una 

oportunidad auténtica de aprender jugando. La importancia en la primera 

infancia beneficia el desarrollo  emocional, social y cognitivo de los niños. 
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Pocas actividades presentan tantas bondades en pro del desarrollo 

humano como las estrategias lúdicas. Esto es un recurso que tiene sus 

raíces en la naturaleza misma de las personas, y, como tal desencadena 

un interés masificado que motiva la acción a través del placer. Las 

investigaciones de Jean Piaget son muy importantes y no han perdido 

vigencia; el clasifica la evolución del juego en diversas etapas.  

La primera es el juego ejercicio que es realizado por los niños 

desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años de edad. Luego 

viene la aparición del juego simbólico, llamado así porque la persona al 

jugar atribuye características distintas de las que tiene el objeto con el que 

juega; así una cuchara puede ser un avión. Este tipo de juego es el que 

predomina en el estudiante de etapa preescolar  y tiene tantas 

aportaciones a su desarrollo que va a ser motivo de un análisis posterior. 

La lúdica es un factor poderoso para la preparación de la vida 

social del niño, niña; jugando se aprende la solidaridad, se forma y 

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

poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el 

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

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

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

y agilidad al cuerpo.  

Los niño/as necesitan desarrollar capacidades de autovaloración 

positiva, necesitan conocerse, tener confianza y seguridad en sí mismo, 

aceptando sus características físicas, psicológicas, valorarse 

positivamente, valorar su identidad sexual y su necesidad de libertad; 

pero deben aprender a hacer un uso responsable de la misma lo cual 

exige autoestima y autodisciplina. 
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Jiménez C (2011)  

la lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal 

que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no 

es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica.(p.789) 

En esta cita Jiménez C se refiere a la lúdica como parte de la 

pedagogía, es decir, el método que se usa para ejecutar la ciencia, 

practicas, actividades y disciplina, formando parte importante d estas, mas 

no una doctrina, es una herramienta que ayuda al desarrollo humano en 

todos sus aspectos. 

La motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio; el niño tiene que mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo, mantenerse en equilibrio, 

adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de 

evolución varía de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su 

temperamento básico y la estimulación ambiental. 

 (Comellas, 2003). 

Motricidad Gruesa es la habilidad para realizar movimientos 

generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una 

pierna. Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento 

apropiados de músculos, huesos y nervios. (p.83) 

 

 Comellas se refiere a la motricidad gruesa las habilidades para 

ejecutar movimientos corporales grandes como saltar, correr, lanzar, este 

dominio de cuerpo requiere coordinación, el correcto funcionamiento de 

los músculos, huesos y nervios todo este conjunto forma un sistema y su 

desarrollo influye en el área motora del niño/a. 
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El término motricidad debe distinguirse de motilidad, que hace 

referencia a los movimientos viscerales; como, por ejemplo, los 

movimientos peristálticos intestinales. En su estudio surge un problema, 

pues al ser un acto consciente en principio parece que debiéramos 

encontrar el origen del movimiento en la voluntad humana, pero se 

demuestra que esto no es así. Muchos experimentos han demostrado que 

la consciencia del acto consciente surge unos milisegundos después.  

Wallon (2011)  

Determina que la importancia del movimiento en el desarrollo 

psicobiológico del niño sosteniendo que la función tónica juega un 

rol relevante en el desarrollo infantil y dividió la vida del ser humano 

en diferentes estadios (p. 45)  

Según Wallon el movimiento influye en el desarrollo integral de los 

niño/a,  puesto  que este se realiza a diario dentro del juego y las 

actividades cotidianas siendo de gran importancia la constancia y 

metodología seguidas, también es de gran transcendencia en las 

investigaciones, ya que cada etapa del crecimiento está vinculada a la 

capacidad de desplazamiento. 

 Hay una región cortical encargada en iniciar esta cadena de 

acciones nerviosas, el área cortical prerrolándica o área motora, la cual 

corresponde a los músculos voluntarios que formarán parte en el futuro 

movimiento. Esta orden viaja a través de la vía piramidal o tracto cortico-

espinal, cruzando en el bulbo raquídeo hacia el hemicuerpo contrario al 

que corresponde el área cortical de inicio. 

 

El desarrollo integral de los niños/as hace referencia a un 

crecimiento armónico del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, 

psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje. Este crecimiento se 

da especialmente durante etapas críticas del desarrollo y maduración 

neurocerebral del individuo.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_cortical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_cortical_prerrol%C3%A1ndica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_motora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_voluntario
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_piramidal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracto_cortico-espinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracto_cortico-espinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_raqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemicuerpo&action=edit&redlink=1
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En la etapa de 0 a 6 años, hay una gran interdependencia en los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

 

 En los primeros meses de vida del infante surge la necesidad de 

aprender a controlar los movimientos para funcionar a futuro hábil y 

eficientemente. Los principales centros nerviosos que intervienen en la 

motricidad son el cerebro, los cuerpos extraídos y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos.  

 

Motricidad 

 
Los músculos esqueléticos, que están bajo el control del sistema 

nervioso, garantizan la motricidad del movimiento locomoción, postura, 

mímica, etc. El sistema nervioso central comprendido por cerebro, 

cerebelo y médula espinal es una auténtica torre de control del organismo 

y constituye el lugar en el que se integra la información y la orden motora, 

es decir donde surgen los movimientos voluntarios.  

 

El sistema nervioso periférico, comprendido por las raíces 

nerviosas y los nervios periféricos, lleva esta información hasta el musculo 

por medio de la unión neuromuscular. Cada musculo esquelético está 

conectado a la medula espinal por un nervio periférico. La transmisión del 

impulso nervioso al músculo desencadena la contracción muscular. 

Cuando el musculo se contrae produce fuerza y movimiento.  

 

 

Importancia del Movimiento y Motricidad 

 

El movimiento representa “un auténtico medio de expresión y 

comunicación en él se exterioriza todas la potencialidades orgánicas, 

motrices, intelectuales y afectivas”.  Por eso es tan importante el 

movimiento en la vida de todas las personas y es una razón valedera para 

recomendar que las actividades de aprendizaje de los niños y las niñas en 
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edad temprana, deban estar cargadas de movimiento y libertad. Por su 

naturaleza, los movimientos se clasifican en dos clases: motricidad fina y 

gruesa.  

 

Motricidad Gruesa  

 

 Por ejemplo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el 

sentarse, el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir y bajar escaleras, 

saltar. A partir de los reflejos, un bebé inicia su proceso motriz grueso y 

aunque no puede manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar 

objetos a mano llena e introducir por sí mismo el alimento a la boca. 

 

  Así, poco a poco su nivel motor se integrará para desarrollar 

patrones como el control de la cabeza, giros en la cama, arrodillarse o 

alcanzar una posición bípeda. Lo más importante para evitar 

complicaciones a nivel neurológico es el ambiente en el que se desarrolle 

naturalmente el pequeño.  

 

 La recomendación que se podría hacer es que los padres sepan 

las necesidades del bebé. Eviten se permisivos o restrictivos al extremo y 

les den una adecuada estimulación. 

El grupo de 2 a 3 años marca el límite entre la edad temprana y 

preescolar. En esta primera etapa de la vida del niño ha ocurrido un 

crecimiento acelerado en el organismo y se destacan importantes logros 

en el desarrollo, fundamentalmente en la esfera motriz. 

 

 A los 3 años la denominada -crisis del desarrollo- da lugar a una 

"autonomía" en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto 

disminuye, lo que no significa que el niño necesite de este. Los niños 

comienzan a incorporar nuevas formas de movimiento y los expresan con 

mayor independencia, pero como algunos de estos movimientos no están 

totalmente logrados (subir y bajar escalones, saltar desde pequeñas 



 
 

21 
 

alturas, caminar por planos elevados), el adulto interviene y en muchos 

casos con exceso de directividad, limitando las posibilidades del niño.  

 

Este hecho muchas veces trae como resultado conflictos con el 

pequeño, agudizando más la crisis del desarrollo mencionada. En este 

sentido debemos procurar brindar al niño nuestra confianza y 

proporcionarle la mayor seguridad posible en los lugares y objetos donde 

actúa, sin limitar o interrumpir de forma brusca sus movimientos.  

 

Podemos ofrecerle a los pequeños diferentes niveles de ayuda 

cuando lo requieran, y preferentemente incorporarnos a sus tareas y 

juegos, no para darles todo el tiempo la respuesta o solución a las 

mismas, sino estimulándoles ejecuciones con esfuerzo propio y 

brindándoles la suficiente motivación. 

 

En este grupo de edad se destaca también una mayor incidencia del 

segundo sistema de señales, pues el lenguaje del niño se enriquece 

aumentando el vocabulario y hay una mejor comprensión del lenguaje del 

adulto. Este aspecto es considerado en la acción pedagógica, ya que 

permite hacer propuestas a los niños para la realización de tareas 

motrices y juegos con acompañamiento de frases o palabras en 

metáforas, lo que incentiva además la motivación del niño para la 

realización de las mismas, ejemplos: Caminar como el perro, saltar como 

la pelota. Si además se le sugiere al niño que emita frases o sonidos que 

acompañen el movimiento propuesto, se logra un mejoramiento de su 

sistema respiratorio en proceso de desarrollo, pues al pronunciar un 

sonido, se expulsa con mayor facilidad el oxígeno, evitando retención del 

mismo durante la ejecución de determinado movimiento, facilitando así un 

mejor ritmo respiratorio. 

 

En la medida que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento del 

niño, se modifica cualitativamente la comprensión del lenguaje del adulto, 

el pequeño no solo comprende sino que comienza a escuchar con interés 
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(es el período de formación del lenguaje activo). En este sentido las 

tareas motrices pueden ser propuestas al niño haciendo referencia 

también a partes de su cuerpo y formas de actuar con estas, ejemplo: 

caminar apoyando las manos y los pies: como camina el perro, saltar con 

las dos piernas imitando el salto de la pelota. 

 

La capacidad de desplazamientos que tiene el niño de este grupo de 

edad es una adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación. Esto 

permite además, incorporar a la tarea propuesta en el ejemplo anterior, 

indicaciones que orienten al niño en el espacio. 

 

Como se ha podido apreciar en los ejemplos citados, cuando el niño 

avanza en este grupo de edad, la motricidad se hace más compleja, 

incorporándose nuevas formas de movimiento. Se observa un salto 

cuantitativo en las acciones motrices, por lo que esta etapa de la vida es 

llamada de gran "explosión motriz". 

 

En observaciones que se ha realizado a la actividad motriz con niños 

de 2 a 3 años, se aprecian las primeras manifestaciones de la carrera y el 

salto, dos habilidades que en el grupo anterior carecían de la fase de 

vuelo (despegue de los pies del piso) y que en este grupo pueden ser 

identificadas. Se destaca también un gran salto cuantitativo en el 

desarrollo de acciones combinadas como: - caminar y correr, caminar y 

saltar, caminar y lanzar. 

 

Se aprecia también que los niños alternan frecuentemente el 

caminar con la carrera y caminan por arriba de bancos o muros a 

pequeña altura del piso, aunque en la mayoría de los casos los 

movimientos no lo hacen de forma continua, o sea caminan se paran y 

continúan caminando. 

 

Realizan el lanzamiento y el rodar pelotas pequeñas con una y dos 

manos, no sólo hacia adelante y hacia arriba, sino también dirigido a un 
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objeto colocado a poca distancia, pero aún carecen de orientación para 

llegar directamente al objetivo. 

 

La cuadrupedia por el piso la ejecutan apoyando pies y manos y esta 

se ejecuta generalmente en una sola dirección. También gatean por arriba 

de tablas inclinadas y bancos a pequeña altura. Este desplazamiento lo 

realizan de forma continua. 

 

El escalamiento presenta una ejecución peculiar pues el ascenso se 

realiza colocando un pie y la mano del mismo lado, continúan con la 

colocación del otro pie y la mano correspondiente, y no se aprecia 

continuidad en el movimiento. El descenso requiere aún de la ayuda del 

adulto. 

 

Saltan con ambas piernas y como hemos expresado con mayor 

despegue de los pies del piso, incluso saltan por arriba de pequeños 

objetos colocados en el piso, ejecutándolo solamente en una dirección. 

 

Se desplazan reptando sin separar el cuerpo del piso cuando se 

encuentran una tabla a poca altura, que les facilita pasar por debajo de 

ella, lo realizan llevando los dos brazos al frente y a partir de este apoyo 

de los brazos, empujan su cuerpo hacia delante para lograr el impulso. 

 

Suben y bajan trepando obstáculos a poca altura sin apoyarse con 

todo el cuerpo sólo con los brazos y las piernas. 

Teniendo en cuenta las características motrices de esta edad, 

pueden organizarse actividades que estimulen esta motricidad y que 

contribuyen a mantener en el niño un estado de ánimo alegre, activo y 

propician las relaciones entre sus compañeros y el adulto. 
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Coordinación Motora Gruesa 

 

 El desarrollo del esquema corporal  y el conocimiento del cuerpo 

son necesarios para una coordinación motriz eficaz. Esta coordinación 

dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de las 

extremidades del cuerpo involucrando brazos y piernas. Por ejemplo 

saltar, brincar, gatear, etc. Según el currículo de Educación Inicial, el 

objetivo del subnivel del Ámbito de Exploración del Cuerpo y Motricidad es 

explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar 

su habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamiento y acciones 

coordinados, iniciando el proceso de estructuración de su esquema 

corporal. 

 

 Entre los objetivos de aprendizaje el currículo declara: “Explorar 

diferentes formas de desplazamiento, desarrollando su capacidad motora 

gruesa y alcanzando niveles crecientes de coordinación corporal”. 

 

Esta motricidad pasa por algunas fases: 

Fase1.- El control de la cabeza a los 2 meses, Los niños de esta 

edad se les dificulta elevar la cabeza cuando están boca abajo, es 

necesario fortalecer esta fase mediante objetos llamativos para formar el 

equilibrio del cuello al momento de levantar la masa cefálica. 

Fase 2.- Control rodando, 4 a 6 meses, esto quiere decir, ya 

cuando el niño controla la posición de la cabeza con la ayuda de manos y 

brazos, es posible que comience a desplazarse rodando y así logra 

alcanzar objetos que le llame la atención. 

Fase 3.- Saber estar sentado, 6 meses: en esta fase se da a 

conocer que el niño tiene control en la cabeza, cuello y brazos 

manteniendo en equilibrio, es necesario fortalecer el equilibrio 

manteniendo al niño cogido de la cadera hasta que se independice en 

esta fase. 
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Fase 4.- Gatear, 9 meses: esto da a entender que el niño ha 

avanzado progresivamente en el sentido neuronal y coordinación, esto 

quiere decir, que se sienta sin apoyo y puede controlar los movimientos 

del cuerpo. 

Fase 5.- Caminar, 12 meses: en esta fase es fundamental que 

desarrolle las fases anteriormente mencionadas para realizar esta sin 

inconvenientes. Al inicio el niño debe aprender tener equilibrio y 

sostenerse solo de pie, luego de lograr aquello logrará dar los primeros 

pasos hasta dominar esta actividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La Epistemología es una reflexión de segundo grado puesto que 

necesita de otros saberes previos y apunta al estudio las normas 

generales del conocimiento y de la ciencia esta estudia a los fenómenos 

que ocurren en la realidad. 

(Moulines, 2011) “El objeto de estudio de la epistemología son 

entidades intelectuales abstractas de las que disponen los científicos para 

sus investigaciones” (p.32). La epistemología es la ciencia que verifica y 

recopilan información de las bases o fundamentaciones de otras 

doctrinas, por ello los investigadores hacen uso de ella.  

 
Esta fundamentación es el saber científico que describe el 

conocimiento de cada docente al momento de aplicarlo en los 

estudiantes. Por aquello es necesario obtener un conocimiento adecuado 

para formar profesionales de calidad. 

Las educadoras de educación inicial deben emplear técnicas y 

estrategias innovadoras de acuerdo al conocimiento científico individual, 

creando ambientes agradables al momento de enseñar. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía es el afecto al conocimiento y comprensión de todas las 

cosas. 

(Gómez Paredes, 2003) Considera: 

El papel de la escuela en la tarea de educar, debe estar orientada 

siempre en buscar modelos que propongan la excelencia. Es decir 

la máxima realización del ser humano. Además, los modelos que 

proponga la escuela deben ser aplicables a todas las personas de 

cualquier época y raza, tomando en cuenta la cultura que 

singulariza a cada ser humano. (p.33) 

Esta teoría da a conocer la responsabilidad y el amor a la profesión 

que debe tener cada docente a la hora de enseñar, sin hacer excepción 

de personas por la diversidad de culturas y costumbres que lleva cada 

estudiante a la escuela. 

Es significativo crear un ambiente agradable en el lugar de 

enseñanza para facilitar el buen aprendizaje en los niños. El conocimiento 

del educador debe llegar al estudiante de una manera estratégica y 

didáctica en bienestar de ambos, ya que debe ser satisfactorio para un 

educador llegar al estudiante a través del conocimiento y llevarlo a la 

excelencia. 

También esta teoría resalta la importancia de innovar 

constantemente en la planificación pedagógica de cada Institución, de 

esta manera mejorará el nivel académico permitiendo formar 

profesionales de calidad. 

Este trabajo de investigación cumple con esta teoría científica en la 

propuesta expuesta en este estudio, con el diseño de un manual de 

actividades lúdicas que mejora el desarrollo motriz grueso en los niños de 



 
 

27 
 

temprana edad de una manera divertida, estratégica y pedagógica a la 

vez.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es una disciplina que se confía del proceder humano 

y la psicología de la educación, en el procedimiento del alumno y el 

proceso del aprendizaje. 

(Piaget & Inhelder, 1981) Un esquema es la estructura o la 

organización de las acciones tal y como se transfieren o generalizan con 

motivo de la repetición de una acción determinada en circunstancias 

iguales o análogas. (p.125). Las acciones que se relacionan con el 

conocimiento son denominadas por Piaget “esquemas”, estas no 

desaparecen más bien evolucionan a medida que se adapta al medio. 

 
Es fundamental mantener un desarrollo psicológico adecuado en 

los niños, ya que esto afecta en el desarrollo de ellos en su totalidad. Las 

aptitudes y actitudes demostradas por los estudiantes dependen 

rotundamente de los valores y educación individual de cada niño. 

Los problemas frecuentes de conducta y aprovechamiento en las 

escuelas son tratados por psicólogos de las Instituciones, donde cuyas 

dificultades se asemejan unos a otros, relacionados con problemas 

familiares y baja autoestima, donde se motiva el trabajo en conjunto y 

brindar a los menores un ambiente social y familiar adecuado para 

estudiar. 

El desenvolvimiento eficaz en las actividades lúdicas al momento 

de interactuar en la escuela refleja el comportamiento de los niños, por 

ende se motiva a los responsables de la educación de ellos brindar 

afecto, confianza, principios y valores para llevar a cabo la efectividad de 

la propuesta de este proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es una ciencia que reforma imaginariamente los lazos 

complicados del mundo a través de los que acceden integrar al aporte de 

las diversas ciencias. 

(Vigotsky, 1988) Define: "Esta estricta obediencia a las reglas es 

totalmente imposible en la vida real; sin embargo en el juego resulta 

factible: de este modo el juego crea una Zona de Desarrollo Próximo en el 

niño". (p.156). Se funda especialmente en el desarrollo socio-cultural de 

cada persona y en el medio por el cual se relaciona, por aquello se debe 

instruir al niño al momento de relacionarse con la sociedad. 

También en su teoría resalta el juego como una estrategia para 

aprender a socializar y lograr la Zona de Desarrollo Próximo, esto quiere 

decir, es la distancia entre el nivel desarrollo efectivo (que lograr hacer en 

forma individual) y el nivel de desarrollo potencial (que lo va a logar en 

forma colectiva). 

El trabajo en conjunto de padres, alumnos y docentes mediante 

juegos ayuda al desarrollo adecuado de la motricidad gruesa de los niños 

y a la misma vez enseña a trabajar disciplinadamente en conjunto. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito promover 

un manual con actividades lúdicas didácticas que ayuden al desarrollo 

corporal y oral de los mismos.   

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El ámbito de expresión corporal y motricidad comprende todo lo 

relaciona con el desarrollo cronológico del niño, especialmente, en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir, se 

refiere a todos aquellos movimientos de locomoción o del desarrollo 
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postural como correr, girar, saltar, rodar, caminar, bailar, gatear. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de los 

diferentes tipos de músculos para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos 

de los músculos  y  los  tendones.  

 

Según (Piaget, 1947) considera que:  

El desarrollo se produce articulado según los factores de 

maduración, experiencia, transmisión y equilibrio, dentro de un 

proceso en el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia 

inmediata del individuo que encontrándose vinculado a un contexto 

socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a unos 

supuestos previos (transmisión social), ocurriendo el verdadero 

aprendizaje cuando el individuo logra transformar y diversificar los 

estímulos iníciales, equilibrándose así internamente, con cada 

alteración cognoscitiva. (p.33) 

El desarrollo integral de los niños/as hace referencia a un 

crecimiento armónico del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, 

psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje. Este crecimiento se 

da especialmente durante etapas críticas del desarrollo y maduración 

neurocerebral del individuo.  

Según Jean Piaget los niños nacen con necesidad y la capacidad 

de adaptarse al medio que los rodea. Los estadios o etapas que propone 

este autor son los siguientes: 

 

Etapa sensioriomotora:  

Esta considera, la conducta del niño al nacer es básicamente motora, es 

decir, no actúa de acuerdo a un conocimiento interno hacia los 

movimientos externos son reflejos naturales que interactúa con el medio 

sin importar las clases y niveles existentes. 

 0-1mes: Estadio de los mecanismos reflejos innatas.  
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 1-4 meses: Estadio de las reacciones circulares primarias. 

 4-8 meses: Estadio de las reacciones circulares secundarias. 

 8-12 meses: Estadio de la coordinación de los esquemas de 

conducta previos. Primeras conductas inteligentes, crecientemente 

complicadas.  

 12-18 meses: Estadio de las reacciones circulares terciarias. 

Introduce variaciones y repeticiones observando resultados.  

 18-24 meses: Estadio de la  representación mental. 

Etapa pre operacional: 

Es el período del pensamiento y del lenguaje que mide la capacidad 

de pensar figuradamente, calcando objetos de conducta, juegos 

figurados, dibujos, imágenes mentales y el progreso de la expresión oral. 

 2-4 años: Estadio pre conceptual: pensamiento unido a las 

acciones, aspectos apariencia, ven su propio punto de vista sin 

relacionar el estado inicial con el final de un proceso. 

Estas etapas son muy necesarias desarrollarlas adecuadamente y con 

el ambiente correcto en los diferentes niveles de edades con los 

principales responsables que son los padres o representantes legales de 

los mismos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan 

y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

 

Marco Constitucional 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia;  será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, influyente y diversa, de calidad y 

calidez;  impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, todos los 

niveles de modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico;  una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón;  establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles.  Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

Ley orgánica de educación intercultural publicada en el registro 

oficial n.- 417 del 31 de marzo del 2011 

 

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  Entre los más aplicables 

a la investigación tenemos: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promueven la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 
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igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

b. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medios de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún  tipo; 

 

c. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica – 

tecnológica y modelos de gestión; 

 

d. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad, calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativa, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades;  y 

que incluya evaluaciones permanentes.   

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad  de 

contenidos, procesos y metodologías que se  adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales.  Promueve condición es 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generan un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizaje. 

 

Obligaciones.-  

Entre las principales tenemos: 
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 Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, 

y la superación del rezago educativo. 

 Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, 

la diversidad cultural y lingüística. 

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes para los procesos educativos. 

 Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, 

de las personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes 

embarazadas. 

 Garantizar un currículo educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria. 

 

 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la 

comunidad educativa. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Actividad Lúdica: Es un ejercicio que se relaciona con alegría, placer, 

gozo y satisfacción, esto también se refiere a las necesidades de una 

orientación psico-social donde interpreten actividades donde interactúan 

placer, creatividad y conocimiento. 

Desarrollo motor: Se valora como un desarrollo secuencial y continúo 

conectado con el proceso por el cual, los infantes logran mejorar sus 
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habilidades motoras. Esta evolución se lleva a cabo mediante el avance 

de los movimientos simples y desorganizados para obtener las 

habilidades motoras organizadas y complejas. 

Dominio corporal: Es la destreza adquirida de dominar las diferentes 

partes del cuerpo para la estimulación y dominio del niño/a esto ayudaría 

a la confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hará consciente 

que esto lo utilizara en su entorno en situaciones diferentes. 

Ejercicios: Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones motoras 

musculares y esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad 

física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la 

persona. 

Esquema corporal: Es una función mental del cuerpo es la idea principal 

del movimiento ya que esta técnica es utilizada en situaciones de juego 

como es la estatua para mejorar la estabilidad de los infantes. 

Motricidad: Se maneja en el campo de la salud y se expone al 

desplazamiento corporal en su totalidad, siendo éste un grupo de 

movimientos coordinados y sincronizados por las diferentes unidades 

motoras como son los  (músculos).  

Motricidad gruesa: Es la capacidad que desempeña el cuerpo del niño/a 

ya que esto los ayuda a gatear, caminar, subir escaleras y su vida 

cotidiana esto también favorece en el momento del juego. 

Movimiento: Se describe al cambio de situaciones a lo largo de su vida 

generalmente por las posiciones del cuerpo o sistema físico, o inclusive el  

movimiento en toda su generalidad lleva a observar el cambio del estado 

físico del infante. 

Viso-motriz: La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, 

son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, escribir, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

Para la obtención de la información necesaria fue importante una 

investigación exhaustiva tanto de las causas y consecuencias de la 

posible problemática al no implementar actividades lúdicas 

constantemente, siendo el manual una guía para las educadoras y 

representantes legales de esta manera poder ayudar en el desarrollo de 

las destrezas motoras  de los niños/as. 

 

El presente proyecto se realizará bajo una investigación de campo, 

puesto que la información obtenida se dio en el entorno cotidiano que 

viven los infantes es decir en el lugar en donde se aplicará el manual por 

ello estos datos son confiables, además se espera contar con la 

aceptación de las autoridades, representantes legales y educadoras del 

centro infantil del buen vivir “Casita Colín”, para denominar  por completo 

el proyecto como factible. 

 

El CIBV “Casita Colín” acoge a 40 infantes de escasos recursos, de 

los cuales saldrán  beneficiados con el proyecto los infantes de 24 a 36 

meses de edad del periodo lectivo 2014-2015, este centro se encuentra 

ubicado en Flor de Bastión, bloque 8, zona 8, distrito 9, Cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, siendo una de las unidades que forman parte de las 

estrategias del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), para garantizar el desarrollo integral de los 

niños/as del país. 
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La mejor calidad de este CIBV viene dado por la implementación de 

este proyecto, además de la participación  conjunta de todo el personal 

del centro infantil del buen vivir “Casita Colín” como lo son las autoridades 

y educadoras, además se necesitara del compromiso y apoyo de los 

representantes legales de los infantes que acuden a esta unidad, puesto 

que para un correcto cumplimiento de los objetivos planteados en la 

propuesta se requerirá de la integración de estos. 

 

Los recursos materiales que se usaron para la realización de la 

investigación del presente proyecto  fue información de tesis relacionadas 

al tema, libros, sitios web, programas como Word y Excel todos estos con 

ayuda del computador. Además para la implementación del manual se 

necesitará de hojas de papel, tijeras, ulalas, pelotas de colores, cuerdas, 

CD de música, grabadora, tizas de colores, etc. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigar es la acción de buscar conocimiento o información, de 

intentar hallar o saber algo, analizando, observando atentamente alguna 

pista para reconocer o aclarar un suceso. 

 

Investigación descriptiva.- 

 

El objetivo como investigador es describir situaciones y hechos. 

Esto es, indagar las características de un determinado fenómeno.  

El análisis descriptivo tiene como meta precisar las propiedades 

relevantes de personas, grupos, comunidades u otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, estimando varios aspectos.  
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Desde el punto de vista científico, describir es medir por ello con el 

uso de este se puede Analizar y describir cual en si es el problema en el 

CIBV “Casita Colín” y porque afecta o influye en el desarrollo de destrezas 

motoras de los infantes de 24 a 36 meses de edad. 

 

Investigación exploratoria.-  

 

Tiene como objetivo dar un punto de vista generalizado, es decir de 

una manera aproximada, relativo a una determinada realidad.  

Este tipo de exploraciones se lleva a cabo principalmente cuando el 

tema seleccionado ha sido poco estudiado e identificado existiendo una 

dificultad en la formulación de hipótesis precisas.  

El uso en el CIBV es importante puesto que se aplicaran 

diagnósticos preliminares, como instrumentos de investigación para poder 

analizar el grado de dificultad que tienen los niños/as al no contar con las 

actividades lúdicas necesarias para poder desarrollar correctamente el 

área motriz gruesa. 

 

Investigación explicativa.-  

 

La investigación explicativa tiene como meta guiar a la 

comprensión de un fenómeno. Estudian las causas de los hechos físicos 

o sociales.  

Por lo tanto, están encaminados a la comprobación de hipótesis 

causales, es decir, identificación y análisis de causas (variables 

independientes del proyecto) y su influencia, los que se expresan en 

hechos palpables del CIBV (variables dependientes).  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para realizar esta investigación en el entorno del CIBV por medio de 

encuestas para determinar la aceptación no es necesario estudiar la 

totalidad de una población basta con elegir una muestra representativa de 

la misma. 

 

Población 

 

La población es el conjunto o agregados del número  de elementos 

con caracteres comunes,  en un espacio y tiempo determinados. Sobre 

los cuales se pueden realizar observaciones. 

 

(Morles, 1994) La población o universo se refiere al conjunto para 

el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 

investigación. (p.17). Los grupos de personas serán válidos para las 

encuestas que se realice en el lugar que se va aplicar las preguntas. 

En este caso en la población estarán involucrados 1 autoridad, 4 

educadoras, 38 representantes legales y 40 estudiantes correspondiente 

al CIBV “Casita Colín”. 

Cuadro # 1 “Población” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

AUTORIDAD 1 

EDUCADORAS 4 

REPRESENTANTES LEGALES 38 

ESTUDIANTES 40 

TOTAL 83 

                

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
 



 
 

39 
 

Muestra 
 

La muestra es el grupo representativo de elementos del universo. 

El estudio de la muestra se apega a leyes extensivas a todo el conjunto 

poblacional. Una investigación debe tener dos características básicas: 

Tamaño y representatividad. 

Referente a la cita textual, Roberto Hernández Sampieri (2006) 

señala: La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolecta 

los datos y deben ser representativos de dicha población. Esta cita 

describe que es un mínimo grupo de personas que se entrevistan para 

obtener sus datos. 

En este caso en la muestra estarán involucrados 1 autoridad, 4 

educadoras y 38 representantes legales y 40 estudiantes 

correspondientes al CIBV “Casita Colín”, los cuales forman parte del 

grupo representativo para un análisis científico con el objeto de Obtener 

Información con relación a nuestro Tema de Investigación.  

Cuadro # 2 “Muestra” 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

AUTORIDAD 1 

EDUCADORAS 4 

REPRESENTANTES LEGALES 38 

TOTAL 43 
     Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 

         Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro # 3 “Operacionalización” 

 

Tipo de 
Variable 

Dimensiones  Indicadores 
V

a
ri

a
b

le
  

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 L

ú
d

ic
a
s

 

1
. 

R
e
c
re

a
ti
v
a
  

1.1. Actitudes 

1.2. Saludable 

1.3. Espontánea 

2
. 

S
o
c
ia

l  2.1. Desarrollo corporal 
 2.2. Desarrollo lingüístico 
 2.3. Creatividad 
 
 

3
. 

P
e
d
a
g

ó
g
ic

o
 

3.1. Ambiente adecuado 
3.2. Materiales adecuados 
3.3. Ilustración de los juegos 
 
 
 

Tipo de 
Variable 

Dimensiones  Indicadores 

V
a
ri

a
b

le
  

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 
D

e
s
a

rr
o

ll
o

 d
e
 l

a
 M

o
tr

ic
id

a
d

 g
ru

e
s
a

 

1
. 

H
a
b
ili

d
a
d
 

s
e
n
s
o
ri

o
 

m
o
to

r 

1.1. Fortalecimiento muscular  

1.2. Dominio corporal  

1.3. Coordinación viso-

motora. 

2
. 

D
e
s
a
rr

o
llo

 
e
m

o
c
io

n
a
l  2.1. Clasificación de objetos   

 2.2. Identificar colores 
2.3.  Formar Preguntas  
 
 
 
 

3
. 

D
e
s
a
rr

o
llo

 
F

ís
ic

o
 

 3.1. Correr  
 3.2. Saltar  
 3.3. Trepar 
 
 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método empírico 

El método empírico tiene como meta   descubrir los vínculos y 

características fundamentales del fenómeno a estudiar, 

son  comprensibles por medio de observación o percepción puesto que 

conduce al investigador a llevar un  conjunto de  procedimientos prácticos 

referente a la problemática, retomando la experiencia propia o de algún 

otro medio, partiendo de esta información se llega a los análisis 

preliminares de la investigación, logrando  la verificación y comprobación 

de las concepciones teóricas. 

En el presente proyecto se considera la experiencia como un 

instrumento utilizado por el ser humano para aprender o adquirir 

conocimientos de nuestro entorno, por ello forma parte de la investigación 

del presente proyecto siendo una parte fundamental en el análisis de la 

información para llegar a la selección de las mejores actividades lúdicas 

por medio de su implementación en otras propuestas, llegando a la 

observación de resultados obtenidos  en el pasado y así poder aplicarlos 

o mejorarlos. 

 

Método científico 

El método científico tiene como objetivo aclarar los diversos 

fenómenos, encontrando vínculos entre los sucesos y enunciar leyes que 

expliquen los hechos físicos o sociales del mundo y conseguir la 

obtención de conocimientos para sus aplicaciones útiles al hombre. Se 

emplea el método científico como una manera planificada en la búsqueda 

de información. Sus metas y logros alcanzados se acumulan ayudando a 

construir la humanidad. 
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Método inductivo 

Es un método científico que obtiene conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes más particulares.  

Este método suele fundamentarse en la observación y la 

experimentación de hechos concretos para de esta forma llegar a una 

conclusión general de estos; es decir en este proceso se comienza por 

los datos y acaba al llegar a una teoría, formulando leyes generales del 

comportamiento de los objetos estudiados, empezando específicamente 

en la observación de diferentes casos. 

 

Método deductivo 

Es un método científico que considera que la conclusión se 

encuentra implícita en las premisas. Esto quiere decir que los resultados 

son una consecuencia necesaria después de la experimentación para 

probar la hipótesis planteada con anterioridad, cuando estas premisas 

resultan verdaderas y la deducción es válida no hay manera de que la 

conclusión no sea verdadera, logrando deducir algo observado por medio 

de una ley general. 

El método científico fue usado para el planteamiento de las 

diferentes actividades efectivas que beneficiaran a los niños/as de CIBV 

“Casita Colín”, la implementación de todos estos ejercicios 

lúdicos tuvieron mayor aceptación por los resultados obtenidos 

experimentalmente en los que mediante la observación se pudo concluir 

que un grupo de infantes que realizaban estas actividades crecían de 

mejor manera, es decir que desarrollaban de mejor manera sus destrezas 

y gozaban de una mayor salud física que aquellos niños/as que tenían 

este tipo de prácticas, validando así la hipótesis acerca de los beneficios 

del manual. 

http://conceptodefinicion.de/general/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/teoria/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://definicion.de/metodo-cientifico/


 
 

43 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son de gran 

importancia puesto que son herramientas esenciales utilizadas para la 

realización de cualquier proyecto. Existen ocasiones en las cuales se 

realiza una investigación sin un estudio preliminar o conocer el tipo de 

información necesaria y las fuentes para su obtención, perdiendo así un 

tiempo o hallando datos erróneos llevando al fracaso del proyecto y por 

ende teniendo la necesidad de empezarla nuevamente.  

Con esta investigación se obtuvo como resultados información 

acerca de las dificultades que presentan  muchos de los infantes respecto 

al área motriz gruesa para ello se utilizó una investigación de campo 

además del uso apropiado de las técnicas y herramientas de investigación 

y con esto plantear una propuesta que ayude a mejorar estos problemas, 

llevando este conocimiento, preocupación y objetivos a la autoridad 

encargada del centro infantil del buen vivir “Casita Colín” la cual tuvo una 

aceptación positiva otorgando la respectiva autorización para la ejecución 

del mismo y así poder ayudar principalmente a educadoras y padres de 

familia en el desarrollo integral de los niños/as. 

Para la obtención de información se hizo uso de la herramienta 

estadística en los cuestionarios realizados a las educadoras y padres de 

familia del CIBV “Casita Colín”, este instrumento estadístico fue 

implementado en las encuestas y lleva como nombre escala de Likert la 

cual es de muy fácil comprensión para las personas que estudian los 

diferentes fenómenos especialmente los sociales, la factibilidad de los 

datos son altos puesto que todo este trabajo fue realizado en base a una 

investigación de campo siendo una de las más precisas gracias a la 

información obtenida dentro de un entorno natural para los niños/as, para 

el uso de los diferentes instrumentos se tuvo uso del computador que con 

ayuda del programa Excel se obtuvo resultados inmediatos. 
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ENCUESTA REALIZADA A LA AUTORIDAD Y EDUCADORAS 

Tabla  # 1 Aplicación de las actividades. 

    Grafico# 1”Aplicación de las actividades” 

 
  Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Comentario   

Con respecto a la aplicación de actividades lúdicas en el CIBV 

“Casita Colín”, el 60 % manifiesta estar muy de acuerdo y el 40 % opina 

estar de acuerdo, por lo que se puede observar, que existe una 

aceptación total por parte de autoridades y docente para la 

implementación de las actividades en esta unidad. 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

¿Está de acuerdo en la aplicación de actividades lúdicas  en el CIBV 

“Casita Colín”?

Ítem 

Nº1

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla # 2 Mejorar la pedagogía 

Grafico#6 “Mejorar la pedagogía” 

 

 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Comentario   

Con respecto al mejoramiento de la pedagogía al aplicar 

actividades lúdicas en los infantes de la unidad, el 80% refiere estar muy 

de acuerdo y el 20 % manifiesta estar de acuerdo, con ello se puede 

percatar que las autoridades y parvularias son conscientes que se pueden 

mejorar los métodos usados en la práctica de las rutinas diarias de los 

infantes. 

80%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

Ítem 

Nº2

¿Considera usted como autoridad o educadora que debería mejorar la 

pedagogía al aplicar actividades lúdicas en los infantes de la unidad?

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla  # 3” Debería ser capacitada” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Grafico #3 “Debería ser capacitada” 
 

Comentario  

Con respecto a la capacitación que debería recibir las educadoras 

para desempeñar de mejor manera las actividades lúdicas que ayudan en 

el desarrollo motor de los niños/as esto dio como resultado que todos 

están muy de acuerdo, esto refleja que las autoridades y parvularias 

reconocen la importancia que existe en la actualización de conocimientos 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

¿Cree usted que toda educadora debería ser capacitada para desempeñar 

de mejor manera las actividades lúdicas que ayudan en el desarrollo motor 

de los niños/as?

Ítem 

Nº3

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla  # 4 “Correcta aplicación” 

   

 

 

 

 

Gráfico #4 “Correcta aplicación” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Comentario  

Con respecto a la correcta aplicación de actividades lúdicas la cual 

influye en el mejor desarrollo de las destrezas motoras de los infantes se 

tuvo como respuesta que el 60 % está de muy de acuerdo, mientras que 

el 40 % expresa  estár de acuerdo, lo cual refleja que las autoridades y 

educadoras consideran que es de suma importancia la aplicación de 

estos ejercicios. 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted como autoridad o educadora que la aplicación de 

actividades lúdicas influye en el desarrollo de las destrezas motoras de 

los infantes? 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

¿Considera usted como autoridad o educadora que una correcta aplicación 

de actividades lúdicas influya en el correcto desarrollo de las destrezas 

motoras de los infantes?

Ítem 

Nº4
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Tabla # 5 La adquisición de conocimiento 

Gráfico #5 La adquisición de conocimiento 

  

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Comentario  

Referente a la adquisición de conocimientos por parte de los 

padres respecto a las actividades lúdicas se puede observar que el 60 % 

de los encuestados están muy de acuerdo y el 40 % están de acuerdo, 

con lo cual se puede notar la aceptación por parte de las autoridades y 

docentes puesto que la obtención de información permite potenciar el 

desarrollo de los infantes por parte de representantes legales. 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy eb desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

Ítem 

Nº5

¿La adquisición de conocimientos por parte de los padres referente a las 

actividades lúdicas es importante para potenciar el desarrollo de los infantes 

en cada uno de sus hogares?

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla # 6 La adecuada aplicación 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #6  “La adecuada aplicación” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Comentario  

El 80 % refiere estar muy de acuerdo en que la edad de 24 a 36 

meses es la adecuada para la aplicación de actividades lúdicas  para el 

desarrollo motor grueso en los niños/as, mientras que el 20 % expresa 

estar de acuerdo. Con estos resultados se puede notar la aceptación que 

existe por parte de las autoridades y docentes. 

80%

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿La edad de 24 a 36 meses es la adecuada en la aplicación de 

actividades lúdicas para el desarrollo motriz gruesa en los niños/as? 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

Ítem 

Nº6

¿La edad de 24 a 36 meses es la adecuada en la aplicación de 

actividades para el desarrollo motriz grueso de los niños/as?
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Tabla # 7 Es importante para el futuro 

Gráfico #7 “Es importante para el futuro” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla Olaya 

 

Comentario  

Respecto a la importancia del desarrollo motriz grueso para el 

futuro en la educación inicial de los infantes que asisten a la unidad. Se  

constató que la autoridad y las educadoras encuestadas están muy de 

acuerdo, esto refleja una aceptación y remarca la gran influencia que 

tiene el área motora del infante en su desenvolvimiento a futuro. 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

Ítem 

Nº7

¿Considera usted como autoridad o educadora que el desarrollo motriz 

grueso es importante para el futuro en la educación inicial de infantes que 

asisten a la unidad?

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
 



 
 

51 
 

 Tabla # 8 “El diseño del manual” 

Gráfico # 8 “El diseño del manual” 

 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Comentario  

 Respecto al diseño y aplicación de un manual de actividades 

lúdicas que ayudará en el desarrollo del área motriz gruesa a los infantes, 

se puede constatar que el 80 % de los encuestados están muy de 

acuerdo, mientras que el 20 % de acuerdo, esto implica de cierta forma 

que las autoridades y docentes tienen la necesidad de adquirir el manual 

de actividades lúdicas. 

80%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

¿El diseño y aplicación de un manual de actividades lúdicas ayudará 

en el desarrollo del área motriz gruesa de los infantes?

Ítem 

Nº8

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla  # 9 “Servirá de apoyo” 

Gráfico # 9 “Serviría de apoyo” 

  

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Comentario  

Respecto a la implementación de un manual de actividades lúdicas 

que servirá de apoyo para el personal que labora en el CIBV “Casita 

Colín”, se puede observar que todos respondieron, estar muy de acuerdo, 

esto refleja una aceptación total por parte de autoridades y educadoras 

para la ejecución de la presente propuesta. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

¿La implementación de un manual de actividades lúdicas servirá de apoyo 

para el personal que labora en esta unidad?

Ítem 

Nº9

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla  # 10 Los padres deberían comprometerse 

 

Gráfico # 10 “Los padres deberían comprometerse” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

 

Comentario  

Con respecto al compromiso y participación de los padres de 

familia en aplicar las actividades del manual dentro del hogar, se puede 

observar que el 60% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 40 % 

refiere estar de acuerdo. Esto refleja que las autoridades y docentes 

consideran importante la integración de los Padres de familia para la 

obtención de mejores resultados. 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Los padres de familia deberían comprometerse en la participación y 

aplicación de las actividades del manual en sus hogares? 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTALES 5 100%

¿Los padres de familia deberían comprometerse más en la participación y 

aplicación en sus hogares  de las actividades del manual?

Ítem 

Nº10
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53%
29%

18% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ENCUESTAS REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla  # 11 “Aplicación de las actividades 

¿Está de acuerdo en la aplicación de actividades lúdicas en el CIBV 
“Casita Colín” 

Código  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem  # 1 Muy de acuerdo 15 53,57% 

De acuerdo 8 28,57% 

Indiferente  5 17,86% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

 Total  28 100% 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla  

   Gráfico #11 “Aplicación de las actividades” 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Comentario  

Respecto a la aplicación de actividades lúdicas  en el CIBV “Casita 

Colín”, el 53 % de los padres de familia están muy de acuerdo, el 29 % 

manifestó estar de acuerdo, mientras que el 18 % se muestran 

indiferentes, por lo que se puede observar que existe una aceptación total 

por parte de los representantes legales ante la implementación de las 

actividades en el CIBV.  
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40%

40%

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Tabla  #12 “Mejoramiento en la pedagogía 

¿Considera usted necesario un mejoramiento en la pedagogía al 
aplicar actividades lúdicas en los infantes? 

Código  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem  # 12 Muy de acuerdo 10 35,71% 

De acuerdo 10 35,71% 

Indiferente  8 18,58% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

 Total  28 100% 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

Gráfico #12 “Mejoramiento en la pedagogía” 

 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Comentario  

Con  respecto al mejoramiento de la pedagogía al aplicar 

actividades lúdicas en los infantes del CIBV, el 40 % contesto estar muy 

de acuerdo, el otro 40 % estar de acuerdo, mientras que el 20 % 

respondieron ser indiferentes, con ello se puede evidenciar que los 

representantes legales  son conscientes que se puede mejorar los 

métodos usados en la práctica de las rutinas diarias de los infantes. 
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53%
29%

18% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Tabla  # 13 “Debe ser capacitada” 

¿Cree usted que toda educadora debe ser capacitada para 
desempeñar de mejor manera las actividades lúdicas que ayudan en 
el desarrollo motor de los niños/as? 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 13 

Muy de acuerdo 15 53,57% 

De acuerdo 8 28,57% 

Indiferente 5 17,86% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 

 

Gráfico #13 “Debe ser capacitada” 

 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 

Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla  

Comentario  

Con respecto las capacitaciones que deberían recibir las 

educadoras para desempeñar de mejor manera las actividades lúdicas 

que ayudan en el desarrollo motor de los niños/as esto dio como resultado 

que el 53 % manifiesta estar muy de acuerdo, el 28 % expresa estar de 

acuerdo, mientras que el 18 % se muestra indiferente, esto refleja que los 

representantes legales conocen la importancia que existe en la 

actualización de conocimientos. 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla  #14 “Correcta aplicación” 

¿Considera usted como padre de familia que la aplicación de 
actividades lúdicas influye en el desarrollo de destrezas motoras de 
sus hijos?  

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 14 

Muy de acuerdo 8 28,57% 

De acuerdo 15 53,57% 

Indiferente 5 17,86% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 

 

Gráfico #14 “Correcta aplicación” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Comentario  

Con respecto a la correcta aplicación de actividades lúdicas la cual 

influye en el desarrollo de las destrezas motoras de los infantes se tuvo 

como respuesta que  el 28 % expresa estar muy de acuerdo, el 53 % 

opina estar de acuerdo y una minoría correspondiente al 17 % se muestra 

indiferente, lo cual refleja que los representantes legales  consideran que 

es  de suma importancia la aplicación de estos ejercicios. 

29%

53%

18% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla #15 La adquisición de conocimiento” 

¿Piensa que la adquisición de conocimientos referentes a las actividades 

lúdicas es importante para potenciar el desarrollo de los infantes en 

casa? 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 15 

Muy de acuerdo 13 46,43% 

De acuerdo 10 53,57% 

Indiferente 5 17,86% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  28 100% 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla  

Gráfico #15 “La adquisición de conocimiento” 

 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla  

 

Comentario  

 Referente a la adquisición de conocimientos por parte de los 

padres respecto a las actividades lúdicas se puede observar que el 46 % 

están muy de acuerdo, el 36 % de acuerdo y el 18 % se muestran 

indiferentes, con lo cual se puede notar la aceptación por parte de los 

representantes legales. 

 

 

46%

36%

18% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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36%
43%

21% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Tabla # 16 Adecuada aplicación 

¿Cree que la edad de 24 a 36 meses es la adecuada para la 
aplicación de actividades que permitan el desarrollo motriz grueso 
de los niños/as? 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 16 

Muy de acuerdo 10 35,71% 

De acuerdo 12 42,86% 

Indiferente 6 21,43% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Gráfico #16 “Adecuada aplicación 

 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 

Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Comentario  

 Sobre la adecuada edad de 24 a 36 meses para la aplicación de 

actividades para el desarrollo motriz grueso de los niños/as, el 36 % 

contesto estar muy de acuerdo, el 43 % de acuerdo y el 21 % se mostró 

indiferente, con estos resultados se puede notar la aceptación que existe 

por parte de los representantes legales acerca de la práctica de estas  en 

la etapa antes mencionada. 
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Tabla  # 17 “Es importante para el futuro” 

¿Considera usted como padre de familia que el desarrollo motriz 
grueso es importante para el futuro en la educación inicial de sus 
hijos? 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 17 

Muy de acuerdo 10 35,71% 

De acuerdo 10 35,71% 

Indiferente 8        28,58% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 

 

Gráfico #17 “Es importante para el futuro” 

 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 
Comentario  

 Respecto a la importancia del desarrollo motriz grueso para el 

futuro en la educación inicial de los infantes que asisten a la unidad. Se 

puede constatar que el 36 % están muy de acuerdo, el 36 % de acuerdo y 

el 28 % se mostraron indiferentes, esto refleja una aceptación y remarca 

la gran influencia que tiene el área motora del infante en su 

desenvolvimiento a futuro. 

 

36%

36%

28%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
 



 
 

61 
 

Tabla # 18 “Diseño del manual” 

¿Piensa usted que el diseño y aplicación de un manual de 
actividades lúdicas ayudará en el desarrollo del área motriz gruesa 
de su hijo? 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 18 

Muy de acuerdo 13 46,43% 

De acuerdo 10 35,71% 

Indiferente 5        17,86% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 

 

Gráfico #18 “Diseño del manual 

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
 

Comentario  

Respecto al diseño y aplicación de un manual de actividades 

lúdicas ayudará en el desarrollo del área motriz gruesa a los infantes, se 

puede constatar que el 46% contestaron que están muy de acuerdo, el 36 

% de acuerdo y el 18 % fue indiferente, esto implica de cierta forma que 

los representantes legales tienen la necesidad de adquirir el manual de 

actividades lúdicas. 

46%

36%

18% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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Tabla  # 19 Implementación del manual 

¿Cree que la implementación de un manual de actividades lúdicas 
servirá de apoyo para educadoras y padres de familia en el mejor 
desarrollo motor de los infantes? 
 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 19 

Muy de acuerdo 11 39,29% 

De acuerdo 10 35,71% 

Indiferente 7      25,00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla Olaya 

Gráfico # 19 Implementación del manual 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla Olaya 
 

 Comentario   

Respecto a la implementación de un manual de actividades lúdicas 

que servirá de apoyo para el personal que labora en el CIBV “Casita 

Colín”, se observó que el 39 % estuvo muy de acuerdo, el 36 % de 

acuerdo y el 25 % se mostró indiferente, esto refleja una aceptación 

parcial por parte de los representantes legales para la ejecución de la 

presente propuesta. 

 

39%

36%

25%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla # 20 Los padres se comprometería 

¿Cómo padre de familia se compromete en aplicar en casa las 

actividades lúdicas del manual para el desarrollo motor del niño/a? 

Código  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
# 20 

Muy de acuerdo 10 35,71% 

De acuerdo 8 28,58% 

Indiferente 10        35,71% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  28 100% 

 

Gráfico #20 “Los padres se comprometería” 

 
Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 

 

Comentario  

Respecto al compromiso y participación de los padres de familia en 

cada uno de sus hogares de aplicar las actividades del manual, se puede 

observar  que el 36 % está muy de acuerdo, el 28 % manifiesta estar de 

acuerdo y el 36 % fue indiferente. Esto refleja que los representantes 

legales consideran importante la integración para la obtención de mejores 

resultados. 

36%

28%

36%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Elaborado: Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
Olaya 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos es producto del trabajo científico que 

constituyen los componentes que se muestran como lo son el estudio, 

análisis e interpretación.  

Al realizar las encuestas se obtuvo los análisis de cuya exploración, 

donde fue dirigida a los docentes y representantes legales debido a los 

problemas al instante de realizar las actividades diarias, se observó la 

falta de estratégica en las actividades lúdicas que permite el desarrollo de 

la motricidad gruesa. Producidos por aquello se diseñó una sucesiones de 

incógnitas con el único objetivo de obtener una averiguación de campo 

para lograr detallar y demostrar los inconvenientes existentes en el Centro 

investigado. 

La interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas fue 

exitosa en un 90%, considerándose factible este proyecto de investigación 

con la mayor aprobación de las autoridades, docentes y  con un 90 % de 

los representantes legales, concluyendo que el Centro no emplea las 

estrategias didácticas e innovadoras en las actividades lúdicas propuestas 

en este estudio que se aplicó en el Centro del Buen Vivir CIBV Casita 

Colín, Zona 8, Distrito 9, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. En la 

interrogante 10 tanto de docentes y representante legales se obtuvo el 80 

% de aprobación, donde se comprometieron a trabajar en conjunto para 

obtener un desarrollo eficaz de los niños estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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ANÁLISIS DE CHI CUADRADA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez ejecutada las encuestas pertinentes se obtuvo las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 

 Es importante fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa, 

desde su nacimiento mediante el juego para su desarrollo de 

destrezas. 

 

 El juego es una actividad eficaz para el proceso de la estimulación 

de las habilidades motrices. 

 

 Mediante los resultados de las encuesta se obtuvo que las 

actividades lúdicas son importantes también para la comunicación 

y el aprendizaje de los infantes. 

 

 El manual de actividades que se está realizando para las 

educadoras y representantes legales, va a potencializar y descubrir  

las destrezas de un niño/a en la motricidad. 

 

 Las indagaciones que se realizaron  permite exponer la propuesta 

del manual de actividades lúdicas, con planificaciones porque es 

necesario  para el desarrollo en la educación inicial de los infantes. 

 

 

 



 
 

67 
 

 

Recomendaciones: 

 

 Es necesario explotar al máximo todas las potencialidades de cada 

niño/a en su motricidad, así atender las diferencias individuales 

para que no se limite el desarrollo. 

 

 Las educadoras deben realizar juegos y tomar muy en cuenta los 

beneficios que tiene el desarrollo de la motricidad gruesa, puesto 

que con ello se quiere mejorar algunas dificultades motrices en los 

niños/as, y así a medida que vayan creciendo no presenten 

inconvenientes en su motricidad gruesa. 

 

 Los docentes deben ser más creativos a la hora de realizar 

actividades lúdicas que favorezcan el desarrollo de la motricidad 

gruesa y la comunicación de cada niño/a. 

 

 Se le aconseja a las educadoras y representantes legales, hacer  

uso del manual de actividades, ya que esto les ayuda a los infantes 

en su desempeño motriz a la integración y cooperación  de 

competencias. 

 

 Es necesario tomar en consideración las orientaciones 

metodológicas a la hora de planificar las actividades, para que los 

niños/as adquieran los logros correspondientes a la edad de 24 a 

36 meses en lo que respecta a su desarrollo motor. 
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CORRELACIÓN DE LA VARIABLES 

 Al definir las influencias del desarrollo de motricidad gruesa en un 

estudio bibliográfico y el análisis de la investigación se manifiesta en los 

niños de qué manera favorecen en las actividades lúdicas de los menores 

de 24 a 36 meses en los movimientos corporales en su entorno educativo. 

Identificar el escaso desarrollo motor grueso con una investigación 

de campo, análisis estadísticos encuesta a docentes, representantes 

legales, entrevista a directivos, que permite considerar que las actividades 

lúdicas  inciden en el rendimiento motriz, lo cual es preocupante para las 

autoridades del CIBV. 

Diseñar un manual de actividades lúdicas para docentes y representantes 

legales para potenciar las capacidades de la motricidad gruesa de los 

niños/as de 24 a 36 meses, por medio de la organización de charlas sobre 

el desarrollo motriz en las actividades lúdicas que ayudan a tener los 

movimientos corporales, para lograr una correcta adaptación del manual 

de actividades lúdicas que ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un manual de actividades lúdicas dirigidos a 

docentes y representantes legales. 

JUSTIFICACIÓN 

Basándonos en las nuevas teorías de educar en las cuales se debe 

dar más prioridad a la práctica en este tipo de instrumentos como lo es 

una guía didáctica la cual es un recurso metodológico que media la 

interacción pedagógica entre el profesor y el alumno la cual pretende ser 

una herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo 

indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, 

tutelan, entrenan, etc. 

Con la creación de un manual de actividades lúdicas para los 

estudiantes del CIBV “Casita Colín” podrán los docentes y representantes 

legales aplicar diferentes técnicas las cuales ayuden a que los niños 

mejoren su motricidad gruesa con los ejercicios varios que se les 

aplicarán. 

Con las actividades lúdicas los niño/a experimentan y van a 

conocer su propio cuerpo, y sus posibilidades, de la misma manera, 

desarrollarán su personalidad. La motricidad gruesa ocupa un lugar 

importante en el desarrollo motriz, emocional e intelectual del niño, quien 

tiene que aprender a establecer los movimientos de su cuerpo con sus 

habilidades y destrezas mentales para así, en un futuro, poder ser eficaz y 

eficiente. 



 
 

70 
 

Desarrollar una óptima motricidad gruesa en un niño puede 

garantizar el tener adultos seguros, idóneos de tomar correctas decisiones 

en los momentos adecuados, debido a que la motricidad gruesa conlleva 

a mejorar el pensamiento crítico, pilar fundamental en las acciones de un 

ser humano. 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Diseñar un manual de actividades lúdicas, con ejercicios 

adecuados para aplicar a los niños de 24 a 36 meses del CIBV “Casita 

Colín” zona 8, distrito 9, Provincia del Guayas, Parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, durante el periodo 2015-2016. 

Objetivo específico 

 Aplicar actividades lúdicas para el fortalecimiento de los procesos 

de aprendizaje. 

 Evaluar la importancia de la realización de actividades lúdicas. 

 Diseñar un manual didáctico para docentes y representantes 

legales que ayuden a estimular la motricidad gruesa en los niños 

del CIBV “Casita Colín”. 

ASPECTOS 

Aspecto teórico 

 

En la actualidad el desarrollo de la motricidad gruesa ha sido 

motivo de grandes estudios para la obtención de mejores resultados para 

potencializar habilidades y destrezas. El presente manual de actividades 

lúdicas ha sido diseñado para niños/as de 24 a 36 meses, ya que se 

considera es una etapa crucial en la evolución del infante, para escoger 

cada una de estas actividades se realizó una investigación profunda, 
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además, por medio de la observación y encuestas se pudo obtener 

información importante.  

El desarrollo de las capacidades motrices gruesas del infante le 

permitirán desenvolverse de manera adecuada en el diario vivir de su 

entorno, además esta evolución está vinculada con el aprovechamiento 

académico, esto le da al niño/a del CIBV “Casita Colín” nuevas 

oportunidades y herramientas con las cuales pueda alcanzar metas a 

futuro, y obtener un mejor desenvolvimiento en su educación inicial. 

Aspecto psicológico 

 

La psicología es un aspecto primordial el cual hay que tomar en 

cuenta al momento de abordar y poner en práctica las diversas 

actividades lúdicas descritas en el manual puesto que la predisposición 

del niño/a depende de su estado emocional, por ello se debe manejarlo 

con ciertas técnicas y métodos para una correcta orientación para 

conducir sus emociones e intereses en por medio del juegos, lo cual es de 

gran ayuda ya que el infante cumple sus rutinas diarias con mucha 

emotividad.  

También gracias a estos ejercicios se logrará conseguir mayor 

desenvolvimiento, seguridad en los niños/as y a su vez una autoestima 

más elevado, puesto que el desarrollo motriz está vinculado con 

diferentes aéreas, una de ellas es la psicológica ayudando al infante en la 

formación de su personalidad, y al contar con la participación de los 

representantes legales es una oportunidad para solucionar los diferentes 

problemas afectivos. 

Aspecto pedagógico 

 

Las educadoras serán la responsables del uso de la correcta 

pedagogía para llegar de manera correcta a los niños/as en cada una de 
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las rutinas diarias, la pedagogía es una técnica esencial en la enseñanza 

y practica de las diferentes actividades del manual, esta guía está basada 

en ejercicios netamente lúdicos y didácticos para así captar de mejor 

manera la atención de los infantes, teniendo como objetivo una 

participación espontánea y voluntaria de infantes en cada uno de los 

juegos impuestos por las parvularias del centro infantil del buen vivir 

“Casita Colín”. 

Aspecto sociológico 

 

La familia es el primer vinculo social de todo niño/a puesto que de 

este aprende a expresarse siguiendo el ejemplo de su entorno familiar, 

hoy en día esta comunicación que es primordial en el desarrollo del 

infante se encuentra interrumpida por diferente factores como lo es la 

tecnología, escases de tiempo o simplemente la falta de atención de los 

padres, todas estas problemáticas han sido tomadas en cuenta en el 

Manual puesto que su uso está basado en la integración de los 

representantes legales que deben participar conjunto a cada uno de sus 

hijos, aportando a su evolución y solucionando, así esta falta de 

sociabilización, a su vez el infante juega con sus demás compañeros 

permitiéndoles formarse como personas sociables. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los requisitos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales y económicos y la aprobación de las 

autoridades de la facultad. 

Por lo que su aplicación se constituirá en una realidad, permitiendo 

a los niños de 24 a 36 meses de edad desarrollar su capacidad motora 
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con la utilización del manual de actividades lúdicas tantos por los 

representantes como los docentes. 

El presente Proyecto está técnicamente elaborado al alcance de 

todo presupuesto y siempre enmarcado en los principios y fines de la Ley 

General de Educación, contribuyendo a promover y coordinar el desarrollo 

integral de la Educación. 

Esta investigación está respaldada por la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Facultada de Filosofía y Letras de la Educación.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Antecedentes 

Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la 

potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad 

que potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, 

audición, quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su 

desarrollo. Así mismo, en la medida en que el niño/a reciba  los estímulos 

necesarios durante los 24 a 36 meses, esto permitirá la adquisición de 

conocimientos,  fortaleciendo el desarrollo  motor e intelectual. 

Las actividades lúdicas se han introducido en los últimos años 

como una herramienta didáctica para la adquisición y desarrollo de 

habilidades y destrezas en los niños y niñas en edad escolar, en las 

diferentes áreas de la vida del ser humano. En relación a esto, según un 

estudio realizado, Kaufman (1994) considera que las actividades del juego 

pueden proporcionar óptimas oportunidades para el sano desarrollo 

cognitivo y socioemocional. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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Podemos decir que las actividades lúdicas son movimientos 

corporales que realizan los niños y niñas de manera consciente, a través 

de las cuales liberan voluntariamente el impulso vital. 

“Los niños y niñas han practicado actividades lúdicas desde 

siempre, incluso los animales lo hacen” (Lev S. Vygotsky, 1960, pág. 32), 

por eso las actividades lúdicas se las deben de considerar como una 

cultura.  

El diccionario de psicología de Merani (1989, pág. 93), Indica: 

Lúdica es una conducta de juego, activada permanentemente, que 

adquiere la forma de una oposición y el valor de un rechazo. Es normal en 

el niño, pero tiende a limitarse y a manifestarse únicamente en 

circunstancias de tiempo y de lugar socialmente admitidas.  

Un primer equívoco que debe evitarse es el de confundir “lúdica” 

con “juego”, pese a que semánticamente los diccionarios tratan estas 

expresiones casi como sinónimos. Al parecer todo juego es lúdico, pero 

no todo lo lúdico es juego. 

Tipos de Actividades Lúdicas 

Desde el punto de vista de esta teoría, el juego es un factor de 

evolución de la personalidad. La teoría de la autoexpresión encuentra en 

el juego es un modo de manifestar necesidades que buscan ser 

satisfechas. El permitiría la liberación de tendencias antisociales. 

Dentro de ese mismo orden de ideas, según Matos (2002), existen 

tres tipos de juegos entre los cuales se encuentran en primer lugar los 

juegos de actitudes; los cuales son todos aquellas actividades que realiza 

el individuo a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de 

energía, este tipo de juego es común durante los primeros dos años de 

vida ya que son juegos libres y espontáneos, los niños o niñas los realizan 

cada vez que les provoca, de manera libre, sin reglas, ni reglamentos. Es 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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considerada una etapa exploratoria y mientras dura, los niños adquieren 

conocimientos sobre su entorno e influyen en el desarrollo de su ingenio y 

su iniciativa. 

También, están presentes los juegos de dramatización donde 

además de representar a las personas en la vida real o en los medios de 

comunicación, se ponen de manifiesto la capacidad de fantasía en la cual 

los niños adoptan papeles dramáticos, heroicas, fantásticas y alejados de 

la vida real. Incluso se presentan los amigos imaginarios o relativos 

exagerados de situaciones vividas por ellos. 

Incluso estimulan la imaginación y la creatividad del niño/a. Una de 

las actividades que más le gusta son aquellas relacionadas con la música, 

que puede ser considerada como un juego activo dependiendo de cómo 

se utilice. Se considera activo cuando él interviene cantando, tocando un 

instrumento o cuando utiliza la música como complemento de otro tipo de 

juego activo; también puede ser considerada reproductiva, cuando los 

niños cantan, bailan y repiten las palabras enseñadas y productivas, 

cuando inventa sus propias palabras para las canciones conocidas por él, 

o les crea su música o nuevos pasos de bailes. 

Existen también los juegos pasivos; se pueden definir como todas 

aquellas actividades consideradas diversiones, en las cuales los infante 

invierten un mínimo de energía y por lo general pueden realizarlas solos. 

El observa a otros jugar, ver la televisión, leer tiras cómicas o jugar con 

los equipos electrónicos modernos, pueden producir el mismo placer que 

aquellos en los que se invierte mayor consumo de energía, contribuyen al 

desarrollo intelectual al tener que concentrarse, razonar y recordar, 

propiciando la creatividad y la motivación. 

Con referencia a los juegos estos producen contribuciones 

importantes para las buenas adaptaciones personales y sociales de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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niños, le permite relajarse cuando están solos y fomentan la socialización 

en actividades grupales.  

A todas las edades, los niño/as se dedican tanto a los 

juegos activos como pasivos, y el tiempo que le asigna a cada uno 

depende de la salud de los mismos, del placer que le proporciona, del 

momento en el que aprenden los juegos y del interés, que en ellos 

despierte. 

El cuarto lugar lo ocupan los juegos cooperativos y competitivos, se 

puede definir el juego cooperativo, cuando la naturaleza del objeto del 

juego, es la suma de los logros de los objetos individuales de cada 

integrante del juego; mientras que un juego competitivo, la naturaleza del 

objetivo de este, es el logro de un objetivo individual, se priva el logro de 

los objetivos de los demás es excluyente debido a que el éxito de uno es 

el fracaso de otros. 

Importancia 

La actividad lúdica como técnica favorece en ciertos aspectos 

como en la infancia de un ser humano, la autoconfianza, autonomía y 

formación de la personalidad convirtiéndose de esta manera en una forma 

de recreación y educación primordiales para las personas. En todas las 

culturales se ha desarrollado esta actividad de forma natural y 

espontánea, pero para su estimulación precisa de educadores y 

educadoras especializados que la dinamicen, de espacios, de tiempos 

idóneos para poder compartirla con los infantes, de juguetes que la 

diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas lúdicos que faciliten su 

espontaneidad y creatividad. 

Las actividades lúdicas representan un importante estimulo del 

aprendizaje, puesto que cuando los niños/as juegan, al mismo tiempo 

están aprendiendo, experimentando, explorando y descubriendo su 

entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Asimismo, al asumir lo lúdico como actividad fundamental y 

ubicarlo como eje del currículo se proyecta su utilización en diferentes 

momentos y actividades del proceso educativo. De acuerdo con esto, se 

concibe un criterio de intencionalidad, por lo que se incluye en la 

planificación educativa, debiendo destacar el juego como una actividad 

didáctica, para lograr determinados objetivos del currículo, sin perder de 

vista, los intereses de los infantes, sus potencialidades, propiciando su 

iniciativa y creatividad. 

La adopción del aspecto lúdico en las situaciones de aprendizaje 

requiere de la utilización de una pedagogía organizada con base a 

estrategias didácticas que valoren el placer de jugar y aprender. En este 

sentido, las educadoras como mediadoras deben propiciar escenarios de 

juegos entre grupos que garanticen la interacción entre niños/as, la 

comunicación y expresión oral artística y creativa, en un ambiente de 

apoyo que fomente la confianza y la creación libre. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los requisitos 

necesarios para su ejecución, el acertado asesoramiento del tutor, los 

recursos humanos, materiales y económicos y la aprobación de las 

autoridades de la facultad. 

 

Por lo que su aplicación se constituirá en una realidad, permitiendo a 

los niños de 24 a 36 meses de edad desarrollar su capacidad motora con 

la utilización del manual de actividades lúdicas tantos por los 

representantes como los docentes. 
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El presente Proyecto está técnicamente elaborado al alcance de 

todo presupuesto y siempre enmarcado en los principios y fines de la Ley 

General de Educación, contribuyendo a promover y coordinar el desarrollo 

integral de la Educación. 
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PROPUESTA:  

DISEÑO DE UN MANUAL DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

DIRIGIDO A DOCENTES Y 

REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

Centro de Cuidado CIBV “Casita Colín” 
Nadia Estefania Hidalgo Chila – Evelyn Geomara Cazorla 
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ACTIVIDAD # 1 

JUEGO DE IMITACIÓN 

 

        Objetivo:          

 Lograr que todos los niños de esta edad tengan un muy buen  

desarrollo espontáneo en esta actividad a través del juego de 

la imitación. 

Materiales:  

 Espacio físico 

 Imágenes  de animales 

 Grabadora 

 CD 

Actividades: 

 Presentación de cada uno de los títeres de animalitos con 

cada uno de sus respectivos nombres. 

 Escuchar el sonido onomatopéyico de los animales seguida 

de una canción: (pollito, pato, gato, perro, gallina, vaca) etc. 

 Seleccionar el animalito imitando el movimiento y realizando 

su sonido. 
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Desarrollo:  

A través de esta hermosa experiencia se muestra a  los niños los títeres 

de animales,  seguido de una canción para escuchar el sonido de cada 

uno de ellos. De esta manera aprenden a socializar en armonía. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Juego de imitación 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de diver sas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades 
corporales. 

Elemento integrador: Canta, juega, imita roles. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

Descubrimiento 

del medio natural 

y cultural 

 

 

 

Descubrimiento 

del medio natural 

y cultural. 
 

 

Adquirir las 

nociones de 

permanencia de 

objetos y causalidad 

a partir de la 

observación, 

manipulación y 

exploración senso-

perceptiva. 
 

Diferenciar los 
sonidos como 
los de 
elementos de la 
naturaleza, de 
objetos 
cotidianos y 
onomatopeyas. 

 

 
 

Motivación: 

Escuchar diferentes sonidos de su vida 

cotidiana. 

Desarrollo de actividades: 

 
 Escuchar con atención a la 

maestro. 
 Presentar cartillas de: personas, 

animals, medios de 
comunicación. 

 Invitar a los niños a escuchar 
los diferentes tipos de 
sonidos. 

 Realizar el juego de capitán 
manda. 

 
Grabadora 
Cd 
Cartillas 
Niños 
Niñas 

Diferencia los 
sonidos de los 
elemtos de su 
entorno. 
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ACTIVIDAD # 2 

JUEGO DE: EQUILIBRIO PIE EN EQUILIBRIO 

 

Objetivo:  

Desarrollar una buena coordinación manteniendo el equilibrio generando 

seguridad y confianza de sí mismo. 

Actividades:  

 Juego de saltos libres con ambos pies. 

 Caminar sobre líneas rectas manteniendo el equilibrio 

 Saltar con un solo pie con varias ula-ula. 

Materiales:  

 Ula-ula 

 Espacio físico 

 Cinta adhesiva color café 

Desarrollo:  

Después de una canción de motivación se explicará a los niños/as las 

recomendaciones para realizar los saltos libres y dirigidos. A continuación 

se deberá caminar por líneas rectas para lograr su equilibrio en el manejo 

de sus pies. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de aprendizaje: Equilibrio pie en equilibrio. 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: Desarrollar la percepción sensorial a través de la interacción de diversas actividades, para esti mular el desarrollo de sus 
habilidades corporales. 

Elemento integrador: Juegos y ejercicios corporales. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 
Destreza 

 
Contenido 

 
Actividades 

Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 
 
Expresión y 
Comunicación. 

 
 
Exploración del 
cuerpo y 
Motricidad. 

 
Caminar, correr y 
saltar de un lugar 
a otro 
coordinadamente 
combinando estas 
formas de 
desplazamiento, a 
velocidades 
diferentes y en 
superficies 
planas. 

Caminar, correr y 
saltar de un lugar 
a otro 
coordinadamente 
combinando estas 
formas de 
desplazamiento, a 
velocidades 
diferentes y en 
superficies 
planas. 

Mantener el 
equilibrio en la 
ejecución de 
desplazamientos 
con pequeñas 
alturas 
como:,caminar 
por una línea 
recta y curva 
trazadas en 
elpiso. 

 
Coordina y 
controla el 
movimiento 
del cuerpo 

Motivación: 

Entonar la canción: “Saltan los Conejos” 

 

Desarrollo de actividades: 

 Presentar cartillas de la actividad a 
realizar. 

 Escuchar con atención la consigna a 
realizar 

 Caminar sobre líneas rectas 
manteniendo el equilibrio 

 Saltar líneas rectas manteniendo el 
equilibrio 

 Saltar con un solo pie con varias 
ulas. 

 
Ula 
Espacio físico 
Cinta 
adhesive color 
café 
Niños 
niñas 

Camina, corre, 
salta 
coordinadamente
. 
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ACTIVIDAD # 3 

JUEGO DE: ADIVINA LOS SONIDOS 

 

Objetivo:  

Motivar y lograr que el niño diferencie los sonidos a través del entorno 

interiorizando y discriminando los sonidos respectivos para mejorar su 

capacidad auditiva. 

Materiales: 

Grabadora 

Cd 

Imágenes 

Actividades: 

 La educadora presenta a los niños mediante imágenes 

diversas clases de sonidos personas, aves y medios de 

comunicación. 

 La maestra les invita a los niños/as a escuchar diferentes tipos 

de sonido: aves, silbidos, teléfonos, animales, radio etc. 

 Través del juego del capitán manda los niños/as deberán 

realizar los sonidos que indica su maestra. 
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Desarrollo: 

Se invita a los niños a observar cartillas de animales, medios de 

comunicación, silbidos. Seguido se escucha los diferentes tipos de 

sonidos y  al término de estas actividades se jugará a Capitán manda: 

Imitar el sonido del pollito! Teléfono! Etc. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Adivina los sonidos  

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:   Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de diversas actividades, para estimular el desarrollo de sus 
habilidades corporales. 

Elemento integrador: Juegos y ejercicios corporales. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

Expresión y 

Comunicación. 

 
 

 

 

Manifestación del 

lenguaje verbal 

y no verbal. 
 

 

 
Disfrutar de las 
imágenes y 
gráficos como 
medio de 
expresión no 
verbal para la 
comunicación de 
ideas y 
pensamientos. 

 

Realizar trazos 
mediante el 
garabateo 
controlado para 
expresar 
gráficamente sus 
representaciones 
mentales 

deobjetos, 
animalesy 
personas. 

 

 
Busca la 
manera 
de 
comunica
rse con el 
adulto a 
través de 
gestos 
palabras 
y objetos. 

 
Motivación: 
Realizar movimientos articulatorios: 
(boca, lengua, mejillas). 
 
Desarrollo de actividades: 

 Escuchar con atención el sonido 
de los animalitos 

 Presentar títeres de animales 
con sus respectivos nombres. 

 Seleccionar un animalito para 
imitar y realizar su respective 
sonido. 

 Juego de capitán manda: 
Realizar el sonido 
onomatopéyico de: vaca, 
cerdito, gato etc.  

 
Espacio 
físico 
Cartillas 
Grabadora 
CD 
Niños 
Niñas 

 Desarrollar 
una Buena 
coordinación 
manteniendo 
el equilibrio 
generando  
seguiridad y 
confinza de sí 
mismo. 
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ACTIVIDAD # 4 

DESARROLLO DE LATERALIDAD: (IZQUIERDA, DERECHA) 

 

Objetivo:  

Ayudar al infante a definir su lateralidad: derecha e izquierda a través de 

diversas actividades para que conozcan el lado de su cuerpo  explorando 

en la vida cotidiana. 

Materiales:  

Hoja de cartulina 

Tijeras  

Espacio físico 

 

Actividades:  

 Bailar la canción izquierda, derecha (layenka) 

 Con el pie izquierdo saltar como un conejito. 

 Estampar muchas manitas derechas en un papelote en el 

lado que indica su maestra. 

 La  educadora entrega a los niños una hoja de cartulina con 

pequeños orificios para que el niño observe libremente. 
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Desarrollo:  

Durante el círculo afectivo en un espacio físico los infantes bailarán la 

canción de layenka imitando a la educadora, seguida de varias 

actividades los niños reconocerán sus lados laterales en esta fase de 

alternancia.  
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experienciadeaprendizaje: Desarrollo de la lateralidad 

Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de diversas actividades, para estimular el desarrollo de sus 

habilidades corporales. 

Elemento integrador: Manipula objetos con su mano dominante. 

Eje de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivo de 

aprendizaje 

 
Destreza 

 
Contenido 

 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

didácticos 

Indicador para 

evaluar 

 
Descubrimient
o del medio 
natural y 
cultural. 
 

 
Descubrimient
o del medio 
natural y 
cultural. 
 

 
Desarrollar 
nociones básica 
temporo-
espaciales, 
adquiriendo 
habilidades 
cognitivas que le 
permitan 
solucionar 
problemas 
sencillos. 
 

 
Explora 
objetos de su 
entorno 
identificando 
su mano 
dominante 

. 

 
Identifica, 
distingue, 
agrupa 
objetos con 
su mano 
dominante. 
 

Motivación: 

Bailar la canción: “Yenka” 

Desarrollo de Actividades: 

 Escuchar con atención las 
consignas. 

 Observar y manipular objetos 
con su mano dominante. 

 Saltar con los pies como 
conejitos. 

 Estampar manitas en un 
papelote como indica la 
maestro. 

 

 
 
Hoja de 
cartulina 
Tijeras 
Espacio físico 
Témpera 
Niños 
Niñas. 

Desarrolla 
nociones 
básicas 
témporo-
espaciales. 
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ACTIVIDAD # 5 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAJES DE CUENTOS Y OBJETOS 

 

                             

Objetivo: 

 

 Identificar  la imagen de portada del cuento, personas y objetos del 

entorno para mejorar su capacidad de discriminación visual. 

 

Materiales: 

Títeres 

Cuentos 

Témpera 

Papelote 

Actividades: 

 

 Mediante círculo afectivo se presenta el nombre del cuento 

mediante función de títeres. 

 Narrar el cuento e identificar a los personajes, objetos 

mencionados en el cuento leído. 

 pintar con el dedito índice al cuento de la portada. 
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Desarrollo: 

 

Mediante esta experiencia los niños logran identificar y reconocer objetos, 

personajes del cuento y a la vez focalizan su atención para participar en 

actividades grupales imitando sonidos comentando sus ideas. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir 
Experienciadeaprendizaje: Identificacion de personajes de cuentos y objetivos 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de diversas actividades, para esti mular el desarrollo de sus 

habilidades corporales. 
Eje de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivo de 

aprendizaje 

 
Destreza 

 
Contenido 

 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

didácticos 

Indicador para 

evaluar 

 
 
Expresión y 
Comunicación
. 
 

 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 

 
Comprender el 
significado de 
palabras, frases 
y oraciones que 
permitan la 
expresión de 
sus ideas y el 
deseo a los 
demás. 
 

 
Demostrar la 
compr nsión 
del 
significado 
de frases, 
respondiendo 
algunas 
preguntas 
sencillas 
sobre un 
cuento leído 
por el aduto. 

 

 
Nombra los 
personajes 
principales 
de un 
cuento. 
 

 
Motivación: 
Entona una canción mediante la 
manipulación de un títere 
 
Desarrollo de Actividades: 

 Realizar un círculo afectivo 
con los niños y niñas. 

 Presentar el nombre del 
cuento con la imágen de su 
portada. 

  
  
 Narrar el cuento: Caperucita 

Roja. 
 Señalar las imágenes de los 

personajes observados. 
 Pintar con el dedo índice el 

cuento de la portada que 
aprendiste. 

 
Títeres 
Cuentos 
Témpera 
Papelote 
Niños 
Niñas. 

Identifica los 
personajes de 
un cuento. 
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ACTIVIDAD # 6 

BAILANDO CON MIS COMPAÑEROS 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar el  lenguaje corporal por medio de movimientos coordinados: 

cabeza, hombros, manos, cintura, piernas, pies etc.  

 

Materiales: 

 

Espacio físico 

Grabadora 

Cd. 

 

Actividades: 

 

 Invitarlos al rincón de música y motivarlos para participar con 

todos sus pares. 
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 Presentación de cartillas para realizar diferentes tipos de 

movimientos corporales. 

 

 Formar diferentes  grupos de niños y niñas e invitarlos a 

reproducir el movimiento siguiendo el ritmo. 

 

Desarrollo:  

 

Motivarlos e invitarlos a los infantes a la pista de baile para realizar 

ejercicios de calentamiento para  continuar con la reproducción de 

movimientos, agilidad en todo el cuerpo siguiendo el ritmo de la canción. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experienciadeaprendizaje: Bailiando con mis compañeros 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de dive rsas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades 
corporales. 
Elemento integrador:Realiza movimientos combinados con diferentes ritmos. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

Expresión y 

comunicación 

 
 

 

 
Exploración del 
cuerpo y 
motricidad. 

 

Mantener el 

equilibrio en los 

movimientos del 

cuerpo adoptando 

un control postural 

para la realización 

de nuevas formas 

de movimientos 

controlados. 
 

 

Iniciar 

movimientos 

controlados 

combinando 

diferentes 

formas y ritmos. 

 

Coordina 

movimientos 

controlados 

imitando 

diferentes 

ritmos: Galope 
 

Motivación: 

Bailar canción: Cabeza, hombros, rodillas, 

pies en el rincón de música. 

Desarrollo de actividades: 

 
 Escuchar con atención las 

actividades a realizar. 
 Presentar cartillas para ejecutar 

diferentes tipos de 
movimientos corporales. 

 Motivar a los niños para bailar 
con sus pares. 

 Formar diferentes grupos de 
niños y niñas para invitarlos  a 
reproducer movimientos 
siguiendo el ritmo de la 
canción. 

 
Espacio físico 
Grabadora 
Cd 
Niños 
Niñas 

Realiza 
movimientos 
combinandos 
con diferentes 
ritmos. 
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ACTIVIDAD # 7 

RECONOCIENDO LAS PARTES DE MI CUERPO 

 

 

Objetivo: 

 

Identificar el cuerpo y sus partes: extremidades superiores e inferiores 

nombrando cada uno de ellos etc. 

 

Actividades: 

 

 

 Entonar la canción del cuerpo. 

 

 Observar imágenes mediante cartillas mencionando el 

nombre de cada una de ellas. 

 

 Capitán manda tocarse: (cabeza, ojos, piernas, pies ) 

 

 Invitar a uno de sus compañeritos y señalar una de las partes 

del cuerpo que indique su maestra. 
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Materiales: 

 

Espacio físico 

Grabadora 

Cd 

 

Desarrollo:  

 

Invitarlos a un espacio libre o rincón de baile para la presentación de 

cartillas o imágenes y seguido   reproducir movimientos libres en: 

 

*Extremidades superiores: (cabeza, ojos, boca, nariz, orejas, brazos, 

manos) etc. 

 

* Extremidades inferiores: (glúteos, piernas,  rodillas) etc. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Reconociendo las partes de mi cuerpo 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de diversas actividades, para estimular el desar rollo de sus habilidades 
corporales. 

Elemento integrador: Mantiene equilibrio de su cuerpo para ejecutar nuevos ritmos.  

  Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

Expresión y 

Comunicación 

 

 

 

Exploración del 

cuerpo y 

motricidad. 

 

 

Mantener el 

equilibrio en 

movimientos del 

cuerpo para realizar 

nuevos ritmos. 

 

 

Realizar 

ejercicios de 

equilibrio 

dinámico 

controlando los 

movimientos y 

ritmos de las 

diferentes partes 

de su cuerpo. 

 

 

Realiza 

diferentes 

movimientos 

con ritmos para 

agacharse y 

pararse con las 

distintas partes 

de su cuerpo. 
 

 
Motivación: 
Escuchar la canción del Cocodrilo 
Dante 
 
Desarrollo de Actividades: 

 Dialogar sobre la canción del 
cocodrilo Dante. 

 Escuchar con atención a la 
maestro. 

 Ubicar a los niños en el espacio 
físico para realizar pasos de la 
canción. 

 Practicar pasos del baile. 
 Motivar y realizar una pequeña 

coreografía sobre la canción. 

 
Grabadora 
Cd 
Espacio 
físico 
Niños 
Niñas 

Mantiene el 
equilibrio de 
su cuerpo 
para ejecutar 
nuevos 
ritmos. 
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ACTIVIDAD # 8 

BAILANDO CON MIS AMIGUITOS  

 

 

Objetivo: 

 

Lograr que el niño se divierta  bailando con sus pies y animar su estado 

motivacional para que a través del ritmo de movimientos el niño gire en su 

entorno.  

 

Materiales: 

 

Grabadora 

CD 

Espacio físico 

 

Actividades: 

 

 Llamar a los pequeños a la pista de música llamativa y bailar 

con los amiguitos. 
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 La guía de los niños/as selecciona un tipo de música, que sea 

alegre, emotiva. 

 

 Dialogar con los niños inventando pasos de baile. 

 

 Motivarlo a bailar libremente. 

 

Recursos: 

 

Grabadora 

Cd. 

 

Desarrollo: 

 

Incentivar y motivar a los pequeños al espacio físico para escoger música 

dialogando con los compañeritos sobre la habilidad de sus pies, piernas, 

brazos, manos. Etc. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Bailando con mis amiguitos 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la  la percepción sensorial a traves de la interacción de diversas actividades, para estimular el desarrollo de sus 
habilidades 

Elemento integrador: Realiza movimientos de coordinación motriz.  

 

 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 
 

Contenido 
 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

 

 
Expresión y 
comunicación 

 

 

Exploración del 
cuerpo y 
motricidad. 

 

 

Desarrollar la 

coordinación viso-

motriz a través de la 

manipulación de 

objetos con papel. 
 

 

Realizar 

acciones de 

coordinación de 

movimientos de 

manos. 

 

 

Realiza 
ejercicios 
de 
coordinac
ión de 
movimien
tos: ojo – 
manos. 

Motivación: 

Realizar ejercicios corporales: cabeza, 

hombros, cintura, rodillas, pies. 

 

Desarrollo de Actividades: 

 Escuchar con atención las 

consignas a realizar 

 Observar los materiales a trabajar 

 Mencionar el nombre de los 

objetos observados: (Papel o tela). 

  Ubicar a los niños en puntos de 

partida con sus respectivas colitis 

de papel o tela. 

 Finalizar la actividad con carreras 

de competencia. 
 

 
Cinta de tela 
o papel 
Espacio 
físico 
Niños 
Niñas 

Realiza 
movimientos 
de 
coordinación 
motriz. 
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ACTIVIDAD # 9 

JUEGO DE LOS RABITOS 

 

 

 

OBJETIVO:  

Lograr que todos los niños desarrollen una buena coordinación motriz 

manteniendo el equilibrio corporal de todo su cuerpo  de esta forma el 

niño aumentará sus capacidades físicas al correr. 

 

MATERIALES: 

 

Cinta de tela o papel 

Espacio físico 

Niños 

 

ACTIVIDADES: 

Juego de carreras 

Juego de saltos libres 
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DESARROLLO: 

 

Después de una canción de motivación la maestra explicará a los niños el 

momento de juego el cual consiste en ubicar papel de tela de una medida 

de 50 cm en la parte de atrás de su pantalón entonces, los infantes 

empezarán a perseguir a sus compañeritos tratando de quitarle el rabito, 

quién obtenga más será el ganador. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Juego de los rabitos 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de diversas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades  

Elemento integrador: Realiza movimientos de coordinación motriz. 

 
Eje de 

desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

 

Descubrimiento 

del medio natural 

y cultural 

 

 

 

 

Descubrimiento 

del medio natural 

y cultural 
 

 

 
 
Identificar las 
características 
físicas de los 
objetos mediante 
la discriminación 
sensorial para 
desarrollar su 
capacidad 
perceptive. 

 

 

Reconocer los 
colores: 
Amarillo, azul 
y rojo en 
objetos de su 
entorno. 

 

 
Distingue
, 
discrimin
a y 
agrupa 
los tres 
colores en 
juguetes y 
objetos de 
su 
entorno. 

Motivación: 

Entona canción: Pollitos 

Desarrollo de Actividades: 

 Escucha con atención las 

consignas dadas por la maestro. 

 Observar los objetos a trabajar 

 Nombrar el nombre de de cada 

uno de ellos. 

 Ubicar los materiales en distintas 

áreas. 

 Realizar una ronda con los niños 

y estar atentos para preguntar 

¿Qué es lo que ven? 

 
Espacio 
físico 
Objetos de 
colores 
Cintas de 
color 
Cajas 
forradas 
Cajas 
pintadas 
Retazos de 
tela 
Niños 
Niñas 

Identifica 
características 
físicas 
mediante la 
discriminació
n sensorial de 
su cuerpo. 
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ACTIVIDAD #10 

RONDA DE LOS COLORES 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Uno de los objetivos más importantes de este juego es que el niño 

aprenda a reconocer los colores aprendidos mediante una ronda. 

 

MATERIALES: 

 

Espacio físico 

Objetos de colores 

Cintas de color 

Cajas forradas 

Cajas pintadas  

Retazos de tela 

 

ACTIVIDADES: 

Los niños deben mantenerse dispersos 

Formas grupos pequeños de 3-4 niños 

Estar ubicados a  la redonda 
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DESARROLLO: 

 

La educadora inicia el juego diciendo: “VEO-VEO”. Los niños deben estar 

atentos a las consignas que da la maestra. 

“Veo-Veo”... que ves?   Una cosa? Y que será?  De qué color? Que color? 

Que color? Amarillo. De esta manera los niños buscarán objetos de este 

color. Los niños regresarán a sus puestos para ir en busca de otro objeto 

con otro color y prepararse para la siguiente ronda. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Ronda de los colores 

Grupo de edad: 2-3 años No. de niñas y niños: 10 
Nombre del CIBV: Casita Colín  

 
Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de dive rsas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades  

Elemento integrador: Identifica características físicas mediante la discriminación sensorial de su cuerpo. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

 
Expresión y 
Comunicación 

 
 
Exploración del 
cuerpo y 
motricidad. 

 
 
Explorar 
diferentes formas 
de 
desplazamiento, 
desarrollando su 
capacidad 
motora gruesa. 

 

Correr con 
seguridad 
distancias  
largas y 
veloces con 
pequeños 
objetos. 

 
 
Corre, 
ejercita y 
realiza 
competen
cias de 
carreras 
hacia 
distintas 
direccion
es. 

 
Motivación: 
Juego: Tingo Tango 
 
Desarrollo de Actividades: 

 Escuchar las consignas dadas 
por la maestro. 

 Realizar movimientos 
articulatorios con las mejillas. 

 Observar el material a trabajar 
 Mencionar el nombre de cada 

una de ellas. 
 Ubicar a los niños en sus 

lugares 
 Soplar las latitas 

 
Espacio 
fìsico 
Silabtos 
Lapiceros 
desechables 
Niños 
Niñas. 

 Corre con 
seguridad a 
distancias 
largas. 
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ACTIVIDAD # 11 

CARRERA DE LATITAS 

 

 

 

OBJETIVO:  

Lograr una buena articulación y expresión verbal a  través del manejo de 

objetos como latas. 

 

MATERIALES: 

 

Espacio físico 

Silbato 

Lapiceros desechables 

 

ACTIVIDADES: 

 

Soplar las latitas 

Soplar lapiceros descartables 

Gatear según la consigna es dada por la maestra 
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DESARROLLO: 

 

La maestra sonará un silbato mediante el cual empieza la carrera y todos 

los infantes deben estar atentos para gatear y empujar con su cabecita la 

latita y como apoyo soplarán con su boquita. El que regrese gateando 

hasta llegar primero al punto de partida es el ganador. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experienciadeaprendizaje: Carreras de latitas 

Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a traves de la  interacción de diversas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades  

Elemento integrador:  Relaciona con personas de su entorno interactuando con ellos. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

 

 

Desarrollo 
personal y 
social 

 

 
 
Vinculación 
Emocional y 
social. 

 

Incrementar su 

capacidad de 

relacionarse 

positivamente con 

otras personas 

estableciendo 

vínculos de 

amistad. 

 

Relacionarse 
con un 
número mayor 
de personas 
de su entorno 
ampliando su 
campo de 
interacción 
con ellos. 

 
 
Manifiest
a  grado 
al 
relacionar
se con 
otros 
grupos de 
sue dad. 

 
Motivaciòn: 
Entonar la canción: La sra. gallina 
 
Desarrollo de Actividades: 

 Escuchar las indicaciones de la 

maestra. 

 Observar los materiales a utilizar 

 Nombrar los materiales a utilizar 

 Explicar la consigna a realizar 

 Ubicar a los niños en posición 

piernas separadas para formar un 

túnel 

 Jugar con una pelota iniciando el 

conteo, pasar la pelota a sus 

compañeritos. 

 

Espacio 
físico 
Pelotas 
Niños 
Niñas 

 Relaciona con 
personas de 
su entorno 
interactuando 
con ellos. 
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ACTIVIDAD # 12 

BALÓN EN EL TUNEL 

 

 

 

OBJETIVO: 

Socializar con cada uno de sus pares manteniendo una buena relación de 

amistad  jugando con todos sus pares en esta actividad pasando la pelota 

al amigo que este a su atrás. 

 

MATERIALES: 

 

Pelotas 

Espacio físico 

Niños 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Los infantes deben mantenerse en fila para pasar la pelota debajo 

de sus pies, hasta llegar al último. 
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DESARROLLO: 

  

Los niños estarán en la fila manteniendo sus piernitas separadas para 

formar un “TÚNEL” La educadora sonará un pito y a la cuenta de tres el 

primer niño pasará la pelota al siguiente y así sucesivamente hasta llegar 

al último sin dejar caer la pelota. Y el juego vuelve a comenzar. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experienciadeaprendizaje: Balón en el túnel 

Tiempo estimado/fecha:  Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a traves de la interacción de dive rsas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades 

Elemento integrador: Realiza movimientos complejos con su cuerpo.  

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 

 
Expresión y 
Comunicación 

 

 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 

 

 
Incrementar el 
uso del lenguaje 
oral con un 
manejo de 
vocabulario y 
pronunciación. 

 

Realizar 
movimientos 
más complejos 
al soplar con. 
Mejillas, labios 
y lengua. 

 

 
Ejercita 
movimien
tos a 
través de 
juegos de 
soplo con 
mejillas, 
lengua y 
glottis. 

 
Motivación: 
 
Entonar canción: Si tù tienes muchas 
ganas. 
 
Desarrollo de Actividades: 

 Escuchar con atención las 

indicaciones de la maestra 

 Observar los materiales a utilizar 

 Mencionar el nombre d los 

materiales a utilizar 

 Jugar con la pelota de tenis 

pasándola al compañerito. 

 Soplar libremente 

 Soplar la pelotita de tenis 

pasándola a sus compañeritos 

 

 
 

 

Hojas de 
papel 
Espacio 
físico 
Niños 
Niñas 

Realiza 
movimientos 
articulatorios 
con sus 
mejillas, 
manos y 
lengua. 
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ACTIVIDAD # 13 

TENIS SOPLADO 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Mejorar la  capacidad del lenguaje verbal a un lenguaje más claro y fluido 

pronunciando correctamente las palabras a través del juego. 

 

MATERIALES: 

 

Hojas de papel 

Espacio físico  

Niños 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Soplar libremente  

 Soplar la pelotita de tenis sin tocarla con las manitas. 

 Pasar la pelotita de tenis a cada uno de sus compañeros. 
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DESARROLLO: 

  

Quién dirige el juego ubicará la pelotita en el centro luego al sonar el pito 

la educadora saldrá del espacio físico y los equipos deben estar atentos al 

partido “Tenis soplado”. El equipo que logre llegar a los extremos en una 

hoja de cartulina de forma circular anotará puntos y su premio será 

aplausos. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experiencia de Aprendizaje:  Tenis Soplado Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Tiempo estimado/fecha:  

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a través de la interacción de dive rsas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades 

Elemento integrador: Ejecuta instrucciones sencillas.  

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 
Expresión y 
Comunicación 

 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 

 
 
Mejorar la 
capacidad del 
lenguaje verbal y 
a su lengua más 
clara y fluida 
pronunciando 
correctamente. 

 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren una 
actividad. 

 

Ubicar a la 
pelotita en el 
centro luego al 
sonar el pito 
de la 
educadora. 

 

 Soplar libremente. 

 Soplar la pelota de tenis sin 

tocarla con las manos. 

 Pasar la pelotita de tenis a cada 

uno de sus compañeros. 

 
Hoja de 
papel. 
Espacio 
físico. 
Niños/as 

Escucha 
instrucciones 
sencillas para 
realizar el 
juego. 
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ACTIVIDAD # 14 

CADA UNO CON SU OBJETO 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Lograr que el niño aprenda a identificar y reconocer el nombre de cada 

uno de los objetos llamándolos por su nombre respectivo. 

 

MATERIALES: 

 

Balones 

Aros 

 Latitas 

Juguetes varios. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Buscar objetos en el entorno: (pelotas, latitas de plástico, muñecos 

etc.) 

 Mencionar el nombre de los objetos a sus amigos 

 Intercambiar juguetes con cada uno de sus compañeritos. 
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DESARROLLO: 

 

La maestra iniciará el juego mencionando uno de los objetos que el niño 

tenga en su manitas Ejemplo: “pelotita” “latita” “Los niños que tengan la 

pelotitas en la mano lo llevarán donde su maestra donde cada uno 

mencionará correctamente el su nombre respectivo. Así sucesivamente 

terminada la actividad si desean pueden anotar puntos para los 

ganadores. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experiencia de Aprendizaje:  Cada uno con su objeto Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Tiempo estimado/fecha:  

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a través de la interacción de dive rsas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades 

Elemento integrador: Ejecuta instrucciones sencillas.  

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 
Expresión y 
Comunicación 

 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 

 
 
Incrementar el 
uso del lenguaje 
oral con un 
manejo de 
vocabulario y 
pronunciación. 

 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren una 
actividad. 

 

Pregunta 
,si/nomediante
la compresiòn 
de la consigna 
que le dieron. 
 

 
Motivación: 
 
Entonar canción: Cuidadito tus ojitos 
lo que miran 
 
Desarrollo de Actividades: 
 

 Buscar objetos del entorno 

 Ubicar en el piso 

 Escuchar con atención las 

indicaciones de la maestra 

 Observar dònde està ubicado los 

juguetes 

 Cerrar los ojitos para cambiar de 

lugar 

 Mencionar el nombre del objeto 

que fuè cambiado. 

 

 
Almohada 
Libro 
Cuaderno 
Carro 
Sombrero 
Niños 
Niñas 

Escucha 
instrucciones 
sencillas para 
realizar el 
juego. 
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ACTIVIDAD # 15 

ADIVINA QUE CAMBIÓ 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Lograr que el infante desarrolle su capacidad cognitiva. 

 

MATERIALES: 

 

Almohada 

Libro 

Cuaderno 

Carro 

Sombrero 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Buscar objetos que encuentren en el entorno. 

 Ubicarlos en el piso. 
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DESARROLLO: 

  

La educadora pedirá a los niños  que nombre los objetos que se 

encuentran en el piso con mucho detalle y observe donde estaba ubicado. 

Otro grupo de pequeños tomará los  objetos y con ayuda de la tía 

cambiará los objetos de su respectivo lugar a la cuenta de uno, dos, tres 

los niños cerrarán sus ojitos y uno de ellos cambiará los objetos de su sitio 

mientras tanto la maestra indica que pueden abrir sus ojitos ella dirá en 

tono alto ¿qué cambió? Los niños descubrirán y el que tenga más puntaje 

será el ganador. 
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Formato de Planificación Educativa para los Centros Infantiles del Buen Vivir  

Experiencia de Aprendizaje:  Adivina quien cambio Nombre de la educadora/or: Patricia Navarro 

Tiempo estimado/fecha:  

Descripción general de la experiencia de aprendizaje:  Desarrollar la percepción sensorial a través de la interacción de dive rsas actividades, para estimular el desarrollo de sus habilidades  

Elemento integrador: Ejecuta instrucciones sencillas. 

Eje de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

 

Objetivo de 
aprendizaje 

 

 

Destreza 

 

Contenido 

 

Actividades 
Recursos y 
materiales 
didácticos 

Indicador para 
evaluar 

 
Expresión y 
Comunicación 

 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 

 
 
Mejorar la 
capacidad del 
lenguaje verbal y 
a su lengua más 
clara y fluida 
pronunciando 
correctamente. 

 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren una 
actividad. 

 

El objetivo es 
que los niños 
tenga 
reconocimiento
s en los objetos 
que vean y 
encuentren los 
mismos lo que 
indique la 
maestra. 

 Buscar objetos que encuentren en 

el entorno. 

 Ubicarlo en el piso. 

 
Almohada 
Hoja de 
papel 
Espacio 
físico 
Niños 
Niñas 
Libro  
Carro 
Sombrero 

Escucha 
instrucciones 
sencillas para 
realizar el 
juego. 

 

 



 

124 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

COMILLAS, M. d. (2003). La Psicomotricidad en el Preescolar. Barcelona: 

CEAC. 

Chimbo P. (La ludo terapia y su influencia en el desarrollo de la motricidad 

Gruesa 2014) 

Fernández y Otros. (2000). Didáctica de la Educación. Editorial Editez. 

Madrid: España. 

GUTIERREZ, R. (2007): El juego de grupo como elemento educativo. Ed. 

CCS. Madrid 

Gómez Paredes, M. I. (2003). Filosofía de la Educación. Ecuador : 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (UTPL). 

Hernández, S y Otros (2003) Metodología de la investigación. México. Mc 

Graw. Hill INTERAMERICANA de México. 

LOEI. (2015). DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES. Obtenido de UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO 

SALESIANO :  

Ministerio de Educación. (02 de 2016). ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-

2016-00006-A. Obtenido de  

Morles, V. (1994). Planteamiento y análisis de la investigación (8ª ed.). 

Caracas : El Dorado. 

Piaget, J. (1947). La Psicología de Inteligencia. Barcelona: Critica . 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1981). Psicología del niño. Madrid: (10ª ed.) 

Madrid: Morata. 

Vigotsky. (1988). El Aprendizaje Escolar. Madrid. 

Wallon. (2011). Actividades Motrices. 

 



 

125 
 

Referencias bibliográficas  

Aucouturier. (2011). La lúdica. (p. 34) 

Brunner 2009 (p.79) 

Comillas 2003 La psicomotricidad en el preescolar (p. 83) 

Gómez Paredes 2003 Filosofía de la educación (p.33) 

Moulines 2011 (p.32) 

Morles 1994 Planteamiento y análisis de la investigación (8ª ed.) (p.17) 

Piaget & Inhelder 1981 Psicología del niño (p.125) 

Piaget 1947 La Psicología de inteligencia (p. 33) 

Vigotsky 1988 El aprendizaje escolar (p.156) 

Wallon 2011 (p.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

Webgrafia  

http://www.uets.edu.ec/images/DE_LOS_DERECHOS_Y_OBLIGACIONE

S_DE_LOS_ESTUDIANTES.pdf 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/MINEDUC-ME-2016-00006-A-

Delegacion-al-senor-Rector-de-la-UNAE-para-aprobacion-del-POA-

institucional.pdf 

www.psicomotricidadinfantil.com 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/Gu%C3%ADa-

docente-sobre-bajas-temperaturas.pdf 

https://es.pinterest.com/explore/actividades-ludicas-para-niños-912582622220/ 

www.icarito.cl/2010/03/68-8853-9-actividades-ludicas-ritmicas-y-recreativas.shtml/ 
 
www.juguetes.es/desarrollo-motricidad-gruesa/ 
 

 
es.slideshare.net/lorenaguanochanga/motricidad-gruesa-27756507 
 
https://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-motor-grueso-y-fino 
 
 
repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/325/1/T-UTC-0315.pdf 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

http://www.uets.edu.ec/images/DE_LOS_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_DE_LOS_ESTUDIANTES.pdf
http://www.uets.edu.ec/images/DE_LOS_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_DE_LOS_ESTUDIANTES.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/MINEDUC-ME-2016-00006-A-Delegacion-al-senor-Rector-de-la-UNAE-para-aprobacion-del-POA-institucional.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/MINEDUC-ME-2016-00006-A-Delegacion-al-senor-Rector-de-la-UNAE-para-aprobacion-del-POA-institucional.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/MINEDUC-ME-2016-00006-A-Delegacion-al-senor-Rector-de-la-UNAE-para-aprobacion-del-POA-institucional.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/MINEDUC-ME-2016-00006-A-Delegacion-al-senor-Rector-de-la-UNAE-para-aprobacion-del-POA-institucional.pdf
http://www.psicomotricidadinfantil.com/
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/Gu%C3%ADa-docente-sobre-bajas-temperaturas.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/Gu%C3%ADa-docente-sobre-bajas-temperaturas.pdf
https://es.pinterest.com/explore/actividades-ludicas-para-niños-912582622220/
http://www.icarito.cl/2010/03/68-8853-9-actividades-ludicas-ritmicas-y-recreativas.shtml/
http://www.juguetes.es/desarrollo-motricidad-gruesa/
https://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-motor-grueso-y-fino


 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 1. Realizando las encuestas a las educadoras del CIBV “CASITA 

COLIN” 

 

Anexo 2. Conversación y explicación a los representantes legales para 

realizar la encuesta. 

 

 



 

 
 

Anexo 3. Los materiales que se utilizaron para realizar los ejercicios del 

manual lúdico. 

 

Anexo 4.  En esta explicándole lo que el niño/a tenía que realizar el 

ejercicio. 

 

 



 

 
 

Anexo 5. Brindando ayuda a la niña para que realice el ejercicio. 

 

Anexo 6.  Estirando los brazos con la canción del cuerpo. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7. Imitando un cuento y ellos muy contentos. 

 

Anexo 8. En los exteriores del CIBV “CASITA COLIN” Ubicado el flor de 

bastión. 

 

 



 

 
 

Anexo 9. Sacando la pereza para comenzar a trabajar con los chicos 

bailando en un pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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DIRECCIÓN DE PRE GRADO 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  AUTORIDADES Y DOCENTES 
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1 ¿Está de acuerdo en la aplicación de actividades 
lúdicas  en el CIBV “Casita Colín”? 

     

2 ¿Considera usted como autoridad o educadora 
que debería mejorar la pedagogía al aplicar 
actividades lúdicas en los infantes de la unidad? 

     

3 ¿Cree usted que toda educadora debería ser 
capacitada para desempeñar de mejor manera 
las actividades lúdicas que ayudan en el 
desarrollo motor de los niños/as? 

     

4 ¿Considera usted como autoridad o educadora 
que la aplicación de actividades lúdicas influyen 
en el  desarrollo de las destrezas motoras de los 
infantes? 

     

5 ¿La adquisición de conocimientos por parte de los 
padres referente a las actividades lúdicas permite  
potenciar el desarrollo de los infantes en cada 
uno de sus hogares? 

     

6 ¿La edad de 24 a 36 meses es la adecuada en la 
aplicación de actividades lúdicas para el 
desarrollo motriz grueso de los niños/as? 

     

7 ¿Considera usted como autoridad o educadora 
que el desarrollo motriz grueso es importante 
para el futuro en la educación inicial de infantes 
que asisten a la unidad? 

     

8 ¿El diseño y aplicación de un manual de 
actividades lúdicas ayudará en el desarrollo del 
área motriz gruesa los párvulos? 

     

9 ¿La implementación de un manual de actividades 
lúdicas servirá de apoyo para el personal que 
labora en esta unidad? 

     

10 ¿Los padres de familia deberían comprometerse  
en la participación y aplicación  de las actividades 
del manual en sus hogares? 
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DIRECCIÓN DE PRE GRADO 
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1 ¿Está de acuerdo en la aplicación de actividades lúdicas  
en el CIBV “Casita Colín”? 

     

2 ¿Considera usted necesario un  mejoramiento en la 
pedagogía al aplicar actividades lúdicas en los infantes? 

     

3 ¿Cree usted que toda educadora debe ser capacitada para 
desempeñar de mejor manera las actividades lúdicas que 
ayudan en el desarrollo motor de sus hijos? 

     

4 ¿Considera usted como padre de familia que  la aplicación   
de actividades lúdicas influye en el desarrollo de destrezas 
motoras de sus hijos? 

     

5 ¿Piensa que la adquisición de conocimientos referente a 
las actividades lúdicas es importante para potenciar el 
desarrollo de los infantes en casa? 

     

6 ¿Cree que la edad de 24 a 36 meses es la adecuada para 
la aplicación de actividades que permite el desarrollo motriz 
grueso de los niños/as? 

     

7 ¿Considera usted como padre de familia que el desarrollo 
motriz grueso es importante para el futuro en la educación 
inicial de sus hijos? 

     

8 ¿Piensa usted  que el diseño y aplicación de un manual de 
actividades lúdicas ayudara en el desarrollo del área motriz 
gruesa de su hijo? 

     

9 ¿Cree que la implementación de un manual de actividades 
lúdicas servirá de apoyo para educadoras y padres de 
familia en el mejor desarrollo motor de los infantes? 

     

10 ¿Cómo padre de familia se compromete en aplicar en casa 
las actividades lúdicas del manual para el desarrollo motor 
del niño/a? 
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