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RESÚMEN 
 

El presente proyecto integrador tiene como propósito la implementación 
del rincón arenero en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” para 
fortalecer el desarrollo de destrezas psicomotoras en niños y niñas de 
inicial, debido a que se ha diagnostico un deficiente uso de recursos 
pedagógicos para la aplicación en áreas de funciones básicas para los 
niños como lo es: moverse, cantar, observar, asociar, diferenciar, captar; 
entre otras, que son consideradas de gran importancia en la etapa de la 
infancia. Para cumplir con los objetivos propuestos se realizó una 
investigación de campo, en la cual se pudo registrar a través del 
cuestionario de encuesta el uso de estrategias que el docente aplicaba 
dentro  y fuera del aula, se realizó una tabulación y finalmente, a través de 
los resultados obtenidos se diseñó la propuesta, la cual consiste en un 
guía que contiene un conjunto de actividades con la ayuda de recursos 
didácticos previamente diseñados para el desarrollo y ejecución de juegos 
que, colaboren a mejorar las destrezas y habilidades físicas e 
intelectuales.    
 
Descriptores: Arenero, psicomotor, destrezas, lúdico, estudiantes, 
docentes, motricidad fina, motricidad gruesa.  
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ABSTRACT 
 

 

The present project integrates the implementation of the sandbox in the 
"Manuela Cañizares" Elementary School, to strengthen the development 
of psychomotor skills in children of initial, due to the diagnosis of a poor 
use of pedagogical resources for the application in Areas of basic 
functions for children such as: moving, singing, observing, associating, 
differentiating, capturing; Among others, that are considered of great 
importance in the stage of childhood. In order to fulfill with the proposed 
objectives, a field research was carried out, in which the use of strategies 
that the teacher applied inside and outside the classroom could be 
registered through the survey questionnaire, a tabulation was carried out 
and finally through the results obtained the proposal was designed which 
consists of a guide that contains a set of activities with the help of didactic 
resources previously designed for the development and execution of 
games that collaborate to improve the physical and intellectual skills and 
habilities. 
 

 

 

Descriptors: Sandbox, psychomotor, skills, playful, students, teachers, 

fine motor, gross motor skills. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad la implementación de 

un arenero que, en conjunto con el desarrollo y ejecución de material 

lúdico permita desarrollar habilidades psicomotoras en niños y niñas de 

Inicial en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” de la ciudad de Santo 

Domingo, para lo cual se ha planteado objetivos que permitirán llevar un 

seguimiento del proceso investigativo. 

  

En este contexto se puede mencionar que la realización del proyecto se 

fundamenta en la aplicación de actividades que permitirán evaluar las 

capacidades de manera generalizada; teniendo así una visión general por 

parte de los docentes para, considerar áreas especificas a trabajar en 

cuanto se refiere a zonas psicomotoras y afectivas; las cuales son de gran 

importancia dentro de la etapa de desarrollo infantil. 

 

La importancia del proyecto a realizar radica en la potencialización de las 

capacidades de cada uno de los educandos; haciendo del arenero una 

herramienta eficaz en la práctica pedagógica diaria; en donde cabe añadir 

que causará un gran impacto social dentro de la comunidad educativa 

haciendo que el trabajo sea provechoso y beneficiando directamente a 

cada uno de los educandos.   

 

Se ha hecho necesario que los niños y niñas al jugar en el arenero tengan 

conocimientos previos, aprenden un gran rango de habilidades, 

comenzando por habilidades motoras y coordinación mano-ojo. De esta 

manera desarrollaran la creatividad además de desarrollar destrezas. 

 

El juego es una actividad inherente del ser humano. Todo ser humano 

aprende a relacionarse con el ambiente, Familiar, Social y Cultural a 

través del juego colectivo al aire libre, utilizando los recursos naturales.      
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A continuación veremos cómo ha sido distribuido cada capítulo para una 

mayor comprensión en el tema. 

 

Capítulo I. El Problema abarca los Antecedentes y estado actual del 

objeto de transformación, Prognosis, Objetivo General y Específicos, la 

Justificación. 

 

El problema como antecedentes es muy importante conocerlo, por tal 

motivo se ha realizado  este proyecto integrador que es la aplicación de 

un arenero. Uno de los principales objetivos es desarrollar habilidades 

psicomotoras, aplicando recursos didácticos en los niños y niñas.  

 

Capítulo II. Diseño Teórico – Metodológico abarca las Bases Teóricas 

del Proyecto, Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador, 

Métodos empleados en la investigación, Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, Análisis de resultados. 

 

En el diseño teórico se tratara de una breve conceptualización sobre el 

arenero como recurso didáctico, la utilización y correcto uso de las 

herramientas y técnicas, beneficios que desarrollan habilidades 

psicomotoras. 

 

Capítulo III. La Propuesta abarca la Ficha técnica, Presentación, Diseño 

de la propuesta, Implementación de la propuesta, Conclusiones y 

recomendaciones, Bibliografía, Net gráficas,  Anexos (Evaluación de la 

autoridad competente, Cronograma de trabajo, Evidencias (fotos, 

documentos, videos, entre otros.) 

      

La propuesta es la elaboración de una guía de aplicación de un arenero 

como recurso didáctico, servirá para desarrollar las habilidades 

psicomotoras en los niños y niñas y obtener un adecuado rendimiento 

académico. 
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Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones:  Representan la parte 

final del trabajo de investigación, por un lado las conclusiones son todas 

aquellas que muestran la finalidad que tuvo todo el proceso y aplicación 

del proyecto integrador desde el planteamiento del problema hasta la 

solución del mismo a través de la propuesta, y las recomendaciones se 

basan en todos aquellos elementos que están fuera del alcance del 

investigador, por lo que se plantean como sugerencias a futuro; para la 

conservación de los objetivos cumplidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

El arenero como recurso didáctico, para desarrollar habilidades 

psicomotoras en niños y niñas de Inicial de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares” de la Ciudad de Santo Domingo 

del año lectivo 2016-2017. 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

La Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, se encuentra ubicada en la 

Coop. Unificados calle Catacocha y Zaruma ciudad de Santo Domingo, 

perteneciente al Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

En este período lectivo se ha visto la necesidad de proponer un proyecto 

integrador sobre aplicación de un arenero como recurso didáctico para el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas de la Unidad Educativa. 

En la Unidad Educativa se ha observado la carencia de un arenero los 

niños y niñas no desarrollan su creatividad e imaginación ya que facilitaría 

valores como el compañerismo, trabajo en equipo, habilidades sociales y 

comunicación. 

Los niños y niñas no tienen una motivación adecuada, por lo tanto no 

toman interés e importancia a diferentes actividades existiendo una 

desventaja al momento de realizar trabajos dentro y fuera del aula. 

La aplicación de técnicas y juegos a desarrollar con el arenero permite 

expresar al mundo las formas de manera objetiva. Gracias a esta función 

pedagógica podemos transmitir, interpretar y comprender ideas o 

proyectos de manera objetiva. Para que todo ello sea posible se han 
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acordado una serie de convenciones que garanticen su objetividad y 

fiabilidad. 

Debido al gran inconveniente que tienen los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”, en el desarrollo de habilidades 

psicomotoras, por medio de este Proyecto Integrador realizaremos la 

aplicación de técnicas para despertar la creatividad, incrementar 

habilidades y destrezas contando con los recursos necesarios y el tiempo 

adecuado.   

De tal manera si se aplicara este proyecto integrador de técnicas a 

desarrollar con el arenero dentro de la Institución se potencializan las 

capacidades creativas de los niños y niñas. Así proponemos alternativas 

de solución a los problemas dentro del Nivel Inicial en el área de 

Psicomotora. 

Al no dar solución al problema de los niños y niñas, seguirán con la 

misma producción monótona y no tendrán la oportunidad de conocer de 

estas técnicas, en la que descubrirán su creatividad, imaginación, 

pensamiento, en cada uno de los trabajos que se vaya a elaborar. 

Aplicado este Proyecto Integrador podemos afirmar que los niños y niñas 

de Nivel Inicial de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” de la Ciudad 

de Santo Domingo, elaboraran mejores trabajos en el área de 

Psicomotora, estarán más motivados en la hora clase y lo más importante 

que desarrollaran sus habilidades creativas e intelectuales. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 

Construir un arenero como recurso didáctico para desarrollar la 

psicomotricidad de los niños y niñas de nivel inicial de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares” del cantón Santo Domingo en el año 

2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar dificultades psicomotrices que poseen los niños y niñas 

de nivel inicial de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 

 

 Implementar el arenero como recurso didáctico para desarrollar la 

psicomotricidad en los niños y niñas de nivel inicial. 

 

 

 Ejecutar actividades  utilizando el arenero como recurso didáctico 

para desarrollar la psicomotricidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto integrador, tiene como propósito desarrollar habilidades 

psicomotoras en los niños y niñas de Nivel Inicial de la Unidad Educativa 

“Manuel Cañizares” de la Ciudad de Santo Domingo del año lectivo 2016-

2017, con un arenero. 

Sirve para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas mejorando 

habilidades y destrezas. 

Tiene importancia, porque los niños y niñas aprendiendo estas técnicas a 

desarrollar con el arenero en la práctica, pueden desempeñar un mejor 

trabajo e incrementar sus destrezas psicomotoras. 

Es viable porque en el ámbito psicomotriz saber que el arenero 

potencializa capacidades propias de un juego colectivo al aire libre resulta 

una gran riqueza sensorial de los niños y niñas. 

La aplicación de este proyecto en la Institución es factible porque se 

cuenta con todos los recursos necesarios y el apoyo del establecimiento 

educativo, el mismo que permitirá la elaboración del proyecto. 

Existen variedad de actividades, en la que los niños y niñas pueden 

desarrollar la creatividad. Por cuanto la gran diversidad de técnicas a 

desarrollar con el arenero despierta el interés en los niños y niñas, a la 

vez que le motivan a trabajar para crear maravillosas oportunidades de 

aprendizaje mediante la experiencia práctica y directa.    

La presente propuesta busca ofrecer una experiencia educativa que 

produzca cambios positivos en los niños y niñas, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a metodologías que brinden mejores 

resultados en los educandos. 
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CAPÍTULO II: 

DISEÑO TEÓRICO- METODOLÓGICO 
 

Bases teóricas del proyecto 

Arenero Como Recurso Didáctico 
 

Un arenero es un espacio de juego con arena, ubicado dentro de plazas, 

escuelas y parques. El área ocupada por un arenero puede tener diversos 

tamaños y formas. Existen areneros cerrados y abiertos. La arena es un 

fantástico juguete que invita al niño a usar la imaginación y experimentar 

con el mundo que le rodea. 

Según el filósofo y pedagogo Rudolf Steiner, entre los 2 y los tres años 

cuando el cuerpo del niño/a se ha desarrollado, las fuerzas vitales que 

contribuyen al crecimiento del cuerpo físico, se vuelcan en la imaginación 

y los juegos creativos. 

La arena como herramienta didáctica. Es un fantástico juguete que 
invita al niño a usar la imaginación y experimentar con el mundo 
que le rodea. Puede jugar con la arena en el parque o en la playa, 
pero también pueden montar un arenero en casa. Jugar con arena 
estimula la curiosidad y la creatividad del niño, le anima a hacer 
cosas por sí solo, y le ayuda a comprender y descubrir conceptos 
“científicos” como lleno y vacío, ligero y pesado, seco y húmedo. 
(Cárdena Vallejo & Rodríguez Orrala, 2012). 

La imaginación y la memoria se desarrollan al mismo tiempo. A partir del 

tercer año, el niño/a empieza a tener conciencia del “yo” y, aparece la 

memoria y las ideas. Es importante que el niño permanezca el mayor 

tiempo posible en este estado soñador de la imaginación en la que 

transcurren los primeros años de la infancia. La imaginación y la 
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creatividad, ayudarán posteriormente al niño/a a desarrollar la 

intelectualidad necesaria para defenderse en la sociedad actual. 

El cajón de arena ya era un recurso de los que sugería María Montessori, 

y es que la estimulación de los sentidos es fundamental en los primeros 

años de vida. Aporta muchos más beneficios ya que es una de las 

mejores formas que tienen los niños y niñas para aprender y explorar 

diferentes texturas y consistencias, fomenta las habilidades motoras, el 

equilibrio, las destrezas manipulativas, la manipulación fina, desarrolla su 

creatividad e imaginación, la planificación de ideas, coordinación de 

ambas partes del cuerpo, aprendan nuevos conceptos y valores como el 

compañerismo, trabajo en equipo, habilidades sociales y de 

comunicación. 

Todo lo que el niño hace en una arenera genera patrones y habilidades 

en la manipulación que permiten el desarrollo de la mano para agarrar 

correctamente el lápiz, coger los cubiertos y colorear. 

Desarrollo físico 

 

Todo el movimiento que tu hijo realiza dentro de la caja impulsa el 

desarrollo muscular y óseo. Cuando se sienta y se levanta, alcanza 

juguetes y se mueve alrededor de ella, está utilizando grandes grupos 

musculares, lo que aumenta sus habilidades motoras gruesas. Cuando 

levanta una pala o un rastrillo, pone arena dentro de una cubeta o cava 

con sus manos, está usando grupos musculares pequeños, optimizando 

su desarrollo motor fino. La arena mojada y seca le da distintos 

beneficios, así que permite que juegue con ambas. 

También puede ser considerado como el ritmo de crecimiento 
donde es intenso durante los dos primeros años de vida donde va 
disminuyendo la forma progresiva y se establece en el periodo 
comprendido entre los 3 a 6 años. (Rodriguez Jocobi, 2010) 
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En este contexto el autor afirma que el desarrollo físico es aquel que se 

manifiesta en la etapa inicial del niño puesto que desde la infancia se 

pone en práctica los movimientos del cuerpo que dan origen a las 

destrezas motoras. 

Desarrollo cognitivo  
 

Jugar en la arena es juego didáctico, impulsa al cerebro porque le 

presenta matemáticas básicas y habilidades científicas. Cuando llena y 

vacía una cubeta, está aprendiendo acerca de la causa y efecto, llenar 

contenedores de distintos tamaños le da habilidades matemáticas 

básicas. También se impulsa el vocabulario porque los niños aprenden 

palabras nuevas mientras juegan con la arena y sus juguetes, ya que 

tiene la oportunidad de decirte lo que está haciendo. El niño también 

aprende como construir al llenar una cubeta, vaciarla y hacer distintos 

moldes y figuras. 

Desde el punto de vista psicomotriz, el juego potencia el desarrollo del 

cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para su 

desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 

    El bebé produce movimientos y sensaciones cambiantes al explorarse 

a sí mismo y a su entorno. Cuando descubre una pauta de acción la repite 

y ejercita una y otra vez, tanto por experimentar el placer al hacerlo como 

para comprobar y ampliar sus consecuencias inmediatas y posibilidades. 

    Todos los juegos de movimiento (juegos con el cuerpo y con los 

objetos) tienen un papel relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, 

completando los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la 

coordinación de las distintas partes del cuerpo. 

    Gracias a los primeros juegos de movimiento de los primeros años 

(llamados por Henri Wallon funcionales y por Jean Piaget 

sensoriomotores) el niño/a construye esquemas motores que se ejercita 
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en repetirlos, que se van integrando unos con otros, complejizando y 

desarrollando el desenvolvimiento de las funciones psicomotrices. (García 

Marquez & Alarcón Abalid, 2011) 

 

Desarrollo social y emocional  

 

Jugar en la arena enciende la creatividad y la imaginación de tu pequeño 

conforme crea estructuras e inventa historias acerca de ellas y como se 

utilizan. Tal vez haga una cueva que se convierte en un lavado de coches, 

por ejemplo. Si invitas a un familiar o amigo a jugar en la caja de arena 

con tu niño, aprende a interactuar con otras personas, tomando turnos o 

incluso puede aprender nuevas habilidades y palabras si su compañero 

de juego es un poco más grande. 

El desarrollo socioemocional de los niños es fundamental para que logren 

entender y controlar sus emociones internas, balanceadas con elementos 

externos de interacción social tales como la familia. Es durante cada 

etapa de su desarrollo, desde bebé, que podrá moldear su personalidad al 

jugar y cooperar con las demás personas. (atusalud, 2015) 

Podemos ver que los infantes desarrollan sus habilidades sociales desde 

el momento en el que sus gritos y otras comunicaciones son atendidos 

por sus padres y demás familiares; es así como el amor y la confianza 

compartida entre los pequeños y su entorno permitirá comprender al bebé 

que su núcleo familiar estará allí para él. 

Los procesos sociales básicos permitirán al niño crear lazos de 

afectividad, independencia y comunicación con su entorno; por eso es 

indispensable colaborar con su desarrollo mediante la estimulación 

sensorial que pueda recibir. 
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Seguridad en la arena 

 

Jugar en la arena es benéfico para el desarrollo, pero la arena debe ser 

un lugar seguro para tu hijo. Comienza por usar arena higiénica, mantén 

la caja cubierta mientras no se usa para que los animales no la ensucien y 

para mantenerla libre de hojas, palos o piedras. Obsérvalo mientras juega 

para asegurarte que no se come la arena o la aviente a sus compañeros 

de juego. Escoge juguetes que no tengan orillas afiladas o partes 

pequeñas, y deshecha cualquier juguete que se rompa. 

En el libro de Educación Preescolar Métodos, Técnicas y organización  el 

Dr. Karl Groos define el juego como «la más pura expresión de la 

experiencia motora». Es de vital importancia que el educador preescolar 

definir el tipo de juego que debe emplear para que los alumnos alcancen 

el pleno desarrollo de sus potencialidades, su inteligencia funcional, la 

alegría que proporciona la libertad de acción de pleno disfrute de la salud 

y el equilibrio emocional, que son fundamentales para el párvulo. 

Los areneros son seguros si se construyen y se llenan con el material 

apropiado y se mantienen debidamente. El marco de los areneros no 

debe ser hecho de durmientes de ferrocarril. Éstos pueden astillarse y 

pueden estar saturados con creosota, un carcinógeno. Se prefieren 

tablones o maderas usadas para diseños de jardines e incluso se 

prefieren contenedores que no sean de madera. (HealthyChildren.org, 

2016) 

Las Actividades en el Arenero están situadas en las áreas de juegos 

infantiles de las zonas verdes de uso público, en las escuelas de primaria 

y guarderías resultan ser unos espacios con una gran riqueza sensorial 

en donde los niños y niñas llevan a cabo actividades pedagógicas. Es por 

esta razón que la actividad del arenero ayuda a nuestros niños a 

desarrollar habilidades manipulativas y capacidades propias de un juego 

colectivo al aire libre, tal y como pueden realizar en los arenales de las 

playas. En esta actividad que se llevó a cabo con la arena, como poner 
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huellas, pincharla, clavar o esconder objetos, removerla, nivelarla, 

peinarla, o hacer excavaciones, crear construcciones o castillos de arena. 

 3 en raya en la arena. Con piedras o caracolas a modo de fichas y 

dibujando en la arena o palitos cruzados a modo de tablero. 

 Tunelar una montaña de arena sin que se caiga. Una obra de 

ingeniería que no siempre aguanta. Construye una gran montaña 

de arena húmeda y con las manos o palas id escarbando en la 

base haciendo un túnel que llegue al otro lado de la montaña… 

pero sin que se caiga! 

 Hacer un circuito psicomotriz. Busca todo tipo de cosas y crea un 

circuito con diferentes retos motrices: saltar palos, pisar conchas 

distribuidas aleatoriamente en el camino, saltar la toalla, pasar por 

el agua, meterse en un pozo. 

 Concurso de saltos. 

 Buscar tesoros escondidos. Simplemente marcar una zona de 

búsqueda y enterrar objetos. Ideal para los más pequeños. 

 Hacer volteretas en la arena. Ojos y boca bien cerrados! 

 Hacer pasteles de arena. 

 Hacer agujeros en la arena. Es algo que engancha, escavar y 

escavar hasta lo más profundo que se pueda llegar… y ver cómo 

se va llenando de agua el pozo. 

 Cernir la arena con las manos, e ir viendo qué va apareciendo 

 Jugar a las cocinitas con arena, piedras, caracolas. 

Rincón Arenero 
 

Es un espacio que generalmente se encuentra fuera del aula, por la gran 

cantidad de arena, pero siempre y cuando el maestro no se descuide de 

los niños y niñas para evitar cualquier incidente. Este rincón el niño y la 

niña tienen contacto directo con elementos naturales. 
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La  arena  como elemento  natural  tiene  propiedades  diversas: fluida  y  

sólida;  cuando está  seca  se puede utilizar  como  el agua  y cuando  

está  húmeda  de  otras  formas.  Por  las posibilidades  que  ofrece,  éste  

es  uno  de  los  sectores  más  visitados  por  los  niños, se le puede 

trabajar con las manos o con utensilios diferentes, permite actividades 

tridimensionales  como  construcción  y  excavación,  y  bidimensionales,  

en  forma  de dibujos   (Szulanski,   1997).   También   da   la   posibilidad   

de   mezclar,   remover, amontonar,  vaciar,  excavar,  llenar,  verter,  

golpear,  cernir  y  modelar; se  puede experimentar texturas, cantidades, 

etc. (Hohmann, et al. 1984) 

Tiene como objetivos: 

• Desarrollar la creatividad e incentivar, la fantasía de la realidad (sueña 

que está en la playa, realiza castillos, etc.) 

• Desarrollar la coordinación motriz. 

• De acuerdo a las investigaciones psicológicas libera impulsos agresivos, 

es decir descarga energías. 

El rincón de arena es un espacio debidamente adecuado con diversos 

materiales (arena, agua, cubos, palas, moldes, todo tipo de recipientes de 

diferentes capacidades, embudos, coladores) en el cual se desarrollan 

juegos y tareas de una forma libre y responsable, para que el niño se 

sienta seguro y logre estimular sus sentidos de la manera más global 

posible. 

No olvidemos que, gracias al significado inconsciente que la arena 
tiene en los niños y niñas, esta los ayuda en el proceso de 
aprendizaje del control de esfínteres. Jugar con arena y agua no 
sólo es algo que los niños aman hacer, sino algo que también 
puede ayudar a su desarrollo. (Cevallos, C. 2012, p.p.7). 
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Habilidades Psicomotoras 
 

Las habilidades psicomotoras son aquellas en donde intervienen  los 

movimientos de todas y cada una de las partes del cuerpo humando 

logrando que el niño y niña descubra nuevos aprendizajes.  

El aspecto psicomotriz dependerá de la maduración motriz – en el sentido 

neurológico. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema 

en el plano: rítmico, constructivo espacial iniciado en la 

sensioromotricidad, la maduración de la palabra, conocimiento perceptivo, 

elaboración de conocimientos, corporal. (AJURIAGUERRA, 1990) 

Las habilidades son el conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo 

largo de la vida, desde el día en que naces. Habilidades que desde el 

inicio comienzan a proporcionar autonomía, capacidades de manipulación 

pensamiento y relación social. Habilidades que con el entrenamiento y 

práctica adquieren mayor complejidad y precisión. Podemos distinguir dos 

tipos de habilidades, la psicomotricidad gruesa y fina. 

Importancia 

 

La psicomotricidad le permite al niño un proceso de maduración, primero 

vivirá el placer a través de su expresividad motriz, para luego pasar al 

placer de pensar, crear y transformar con diversos materiales, logrando 

así distanciar la emoción y la acción del movimiento para centrarse en la 

acción del pensamiento.  

El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, 
pero el descubrimiento de los objetos tan solo será valido cuando 
sea capaz de coger y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el 
concepto de distancia entre él y el objeto ya no forme parte de su 
actividad corporal. Por consiguiente de objeto pasa hacer objeto 
experimentación (BUCHER, 1976, pag. IX).  

Los cambios que se producen en el cuerpo desde el placer, la emoción y 

el tono permiten el desarrollo de procesos psicológicos y la apertura a otro 

nivel de pensamiento. Existe una interrelación entre el movimiento y las 
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emociones, por tanto cualquier concepto que el niño debe aprender tiene 

una resonancia afectiva importante y primitiva. Es necesario que el niño 

primero tenga una vivencia de los conceptos y a partir de aquí estar 

disponible para poderlos interiorizar y simbolizar o representar. Este 

proceso de maduración le permitirá al niño su desarrollo emocional y las 

bases para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

Habilidades Locomotrices 

La marcha 

 

Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está 

caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un 

contacto continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón 

motor, un paso, consiste en una fase de suspensión y otra de apoyo o 

contacto con cada pierna. A mediados del siglo XX, Shirley definió la 

marcha  como "la fase del desarrollo motor más espectacular y, 

probablemente más importante". Y es que la adquisición de la locomoción 

vertical bípeda se considera un hecho evolutivo de primer orden. Y es que 

hasta que el niño no sabe andar solo, su medio se encuentra seriamente 

limitado. No se puede mover sin ayuda en posición vertical hasta haber 

desarrollado suficiente fuerza muscular, reflejos anti gravitatorios 

adecuados y mecanismos de equilibrio mínimamente eficaces. Por tanto, 

no podrá andar de un modo eficaz hasta que el sistema nervioso sea 

capaz de controlar y coordinar su actividad muscular. El niño pasa de 

arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, 

hasta llegar a hacerlo de un modo normal. 

Correr 

 

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho 

se diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y 
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James, "correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, 

en los que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo 

hace en el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para 

volver a hacerlo en el aire". Correr es una parte del desarrollo locomotor 

humano que aparece a temprana edad. Antes de aprender a correr, el 

niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades adicionales 

necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad. El 

niño ha de tener fuerza suficiente para impulsarse hacia arriba y hacia 

delante con una pierna, entrando en la fase de vuelo o de suspensión, así 

como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que se requieren 

para dar la zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el proceso. 

Saltar 

 

Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. 

El salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, 

entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. 

Tanto la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del 

desarrollo de la habilidad física de salto. Éste puede ser hacia arriba, 

hacia abajo, hacia delante, hacia detrás o lateral, con un pie y caer sobre 

el otro, salto con los uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, salto a 

la pata coja. La capacidad física necesaria para saltar se adquiere al 

desarrollar la habilidad de correr. Sin duda el salto es una habilidad más 

difícil que la carrera, porque implica movimientos más vigorosos, en los 

que el tiempo de suspensión es mayor. 

Habilidades No Locomotrices 

Equilibrio 

 

El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la 

edad y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 

Nervioso Central). 
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Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo 

aunque durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se puede 

observar un equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro segundos, y 

un equilibrio dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro 

años es capaz de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas 

marcadas en el suelo. Hasta los siete años no consigue mantenerse en 

equilibrio con los ojos cerrados. Factores como la base, altura del centro 

de gravedad, número de apoyos, elevación sobre el suelo, estabilidad de 

la propia base, dinamismo del ejercicio, pueden variar la dificultad de las 

tareas equilibradoras. 

Habilidades Proyección/Recepción 

Lanzar 

 

El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el 

momento de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar 

la capacidad de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de 

lanzamientos y ante la imposibilidad de explicar todos brevemente se 

citarán las clases de lanzamientos que podemos observar: lanzamientos 

que emplean los niños nada más adquirir la habilidad y difícilmente 

clasificables en otras formas de lanzamiento, lanzamiento por encima del 

hombro, lanzamiento lateral, lanzamiento de atrás a delante. 

Coger 

 

Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o 

de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto 

aéreo. El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción 

con las manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean 

junto con las manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 
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El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en 

comparación con otras habilidades porque necesita de la sincronización 

de las propias acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos 

ajustes perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez 

de las primeras edades, dos a tres años, para hacerse más flexibles, 

localizándose junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los cinco años la 

mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños están capacitados 

para recepcionar al vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta 

habilidad debemos tener en consideración aspectos tan importantes como 

el tamaño y la velocidad del móvil. 

Golpear 

 

Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las 

habilidades de golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy 

distintas circunstancias: por encima del hombro, laterales, de atrás 

adelante, con la mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una 

raqueta, con un palo de golf, con un palo de hockey. El éxito del golpe 

dependerá del tamaño, peso, adaptación a la mano del objeto que golpea 

y de las características del móvil a golpear. Dicho éxito viene, además, 

condicionado por la posición del cuerpo y sus miembros antes y durante 

la fase de golpeo. 

Dar patadas a un balón 

  

Dar una patada es una forma única de golpear, en la que se usa el pie 

para dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del niño el 

equilibrio sobre un apoyo necesario para dejar una pierna liberada para 

golpear. Ésta habilidad mejora cuando el niño progresa en la participación 

de las extremidades superiores, el balanceo de la pierna de golpeo y el 

equilibrio sobre el apoyo. 

 



 
 

20 
 

Estrategias 
 

Las estrategias que se emplean en el desarrollo psicomotor, tiene que ver 

con la planeación de clases, mismas que son la parte fundamental de la 

metodología de trabajo para obtener resultados deseados, en apego al 

Programa de Educación Preescolar 2011, relacionado al Campo 

Formativo Desarrollo Fisco y Salud, los alumnos desarrollen motricidades 

fina y gruesa, asimismo las cognitivas y afectivas, esto se da a partir de 

las estrategias, coordinación del movimiento del cuerpo y equilibrio, 

manejar con destrezas objetos y materiales representar y crear 

imágenes–símbolos y el juego. 

 

Juego 

 

El juego es una activad que realizan en constante los alumnos esto les 

interesa ya que permite a socializarse con sus compañeros de igual forma 

desarrollan sus habilidades como el habla, el movimiento de las partes del 

cuerpo por eso hablar del juego forma parte del desarrollo y aprendizaje 

del alumno. El juego simbólico que se centra en las actividades de 

imitación de conducta del adulto, ejemplo cuando el niño juega al papá y a 

la mamá, cuando es doctor, ingeniero, maestro, bombero, estilista, etc. 

eso se da en la etapa preescolar se ha observado que eso juega y los 

disfrutan mucho. (Álvarez Moreno, 2014) 

Es una actividad mental, física y social esencial que favorece el desarrollo 

del niño de forma integral y armoniosa por lo tanto el docente debe tener 

en cuenta que gracia a esta actividad se puede convertir la fantasía en 

realidad por lo que existen razones fundamentales que motivaron a la 

realización de esta investigación, fue la dificultad que presentan los niños 

en la motricidad fina, entre las que se mencionan: habilidad motora, 

lentitud para elaborar ejercicios de preescritura, desmotivación, falta de 

interés, no se utiliza las técnicas grafo plásticas correctas, baja 
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autoestima, entre otros. (Delgado Quingalombo & Romero Quinaluisa, 

2013) 

Cantos 

El canto es otra actividad que se realiza en preescolar para poder 

desarrollar las habilidades de los alumnos desde su memorización por las 

letras y el movimiento que realizan al cantarlo todo esto tiene relación con 

el desarrollo psicomotor esto les motivan con realizar las actividades 

pedagógicas. 

Cuento 

 

El cuento en preescolar les es muy útil a este grado ya que los alumnos 

se encuentran en la etapa para ensenarles el gusto por la lectura y 

además de eso permita desarrollar en ellos la escritura. 

El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos 

siempre encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma 

en que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo 

malo. 

Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el 

niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el 

conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, 

supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con una 

sensación de mayor control. 

El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 

contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más 

rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza (peques.com, S/F) 

Dibujo 

 

El dibujo forma parte del conocimiento psicológico del niño donde expresa 

todo un mundo de sensaciones, afectos, estados de ánimo que vuelca en 

sus dibujos. La psicología y la pedagogía han descubierto que no es así, 
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que es la libertad de expresión a través del arte y estimulo de la 

capacidad creadora lo que da valor arte infantil, por eso es válido respetar 

el arte y la forma que se produce sin tratar de corregirlo ni adaptarlo a 

nuestros modelos. "El dibujo surge de forma espontánea y lúdica en el 

niño, que experimenta libremente formas y colores tratando de expresar 

sus sensaciones y los conocimientos que va alcanzando sobre las cosas. 

Características 

 

Las habilidades son el conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo 

largo de la vida, desde el día en que naces. Habilidades que desde el 

inicio comienzan a proporcionar autonomía, capacidades de manipulación 

pensamiento y relación social. Habilidades que con el entrenamiento y 

práctica adquieren mayor complejidad y precisión. 

(Fundación Luca de Tena, S/F) 

Psicomotricidad gruesa y deportiva 
 

Normalmente se entienden la psicomotricidad gruesa, como aprender a 

andar, correr, coger las cosas con la mano, desplazarse, andar en bici, 

patinar, esquiar. Más adelante vemos la capacidad de desarrollar el 

cuerpo y los deportes, permitiendo un grado de destreza según el 

entrenamiento y la práctica. 

Utilidad: Lo primero que aporta la psicomotricidad es autonomía, primero 

para coger, después para andar, más adelante para interactuar y jugar 

con otros. Es la etapa del “yo lo hago” que tanta ilusión nos hace, y que 

exige tiempo y paciencia. En segundo lugar nos permite tener una 

orientación espacial, organizar el mundo. 

También nos aporta disciplina, perseverancia, tolerancia a la frustración, 

regulación emocional y un largo etcétera según lo que se practique. 
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Cómo se desarrollan: mediante el juego, el entrenamiento, las 

competiciones informales, el baile y otras actividades de ocio físico y que 

le llamen la atención a la persona. Es importante que se ejerciten con 

personas de edad similar o destreza similar, ya que pequeños desniveles 

producen el mayor aprendizaje. Actualmente el yoga, tai-chi, pilates, etc, 

son prácticas de origen oriental que nos permiten desarrollar la 

integración de nuestro cuerpo de forma global. 

La psicomotricidad fina 
 

La psicomotricidad es una disciplina que, a partir del movimiento se 

convierte en un medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve 

para transmitir sentimientos, sino que también para desinhibir al niño, 

desarrollar su intelecto y proporcionarle oportunidad de controlar sus 

desajustes emocionales.  

     El desarrollo de la actividad motriz, no puede reducirse a hechos 

puramente biológicos. Se hace por etapas necesarias, teniendo en cuenta 

que cada etapa de dicha evaluación es el resultado de una fusión donde 

coinciden las adquisiciones precedentes, el grado de desarrollo 

neuromuscular y el desarrollo sensitivo-sensorial. El instrumento básico 

de la psicomotricidad infantil es el propio cuerpo.  

Este es utilizado primero como receptor básico a las distintas 
estimulaciones, y a partir de sus reacciones se debe transformar el 
trabajo en una movilización activa, utilizando las técnicas 
psicomotoras, y partiendo de que la psicomotricidad es la 
educación del control de la expresión motora. (Fernández, 2012) 

 

Se entiende por Psicomotricidad fina, todo tipo de actividad que necesitan 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. La coordinación de la 

vista y la mano facilita realizar “la pinza” con el pulgar, lo que permite 

manipular cosas, herramientas más complejas. 
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La coordinación de la vista, el tacto, los movimientos, los gestos y la 

fonética sirven de base para realizar actividades artísticas como modelar, 

pintar, esculpir, tocar instrumentos, expresión teatral o el aprendizaje y 

desempeño de oficios como relojero, pintor o cirujano. 

Utilidad: La coordinación entre lo que se ve, lo que quieres hacer y el 

órgano que lo ejecuta, va desarrollando los sentidos y nuestra capacidad 

de coordinar diferentes zonas de nuestra mente, las activa y las hace 

crecer. En resumen, se activa y crece nuestra mente. 

Todos los juegos de coordinación que se realizan en la infancia y juventud 

están haciendo crecer el cerebro, ejercitando la mente, dándole 

plasticidad y aumentando la capacidad de pensamiento. 

También se desarrolla la capacidad expresiva, la motivación y la 

personalidad de cada uno. Finalmente potencia un control sobre si 

mismos. Todo esto nos brinda mejores posibilidades de auto dirigirse, ser 

independientes y utilizar los recursos propios. 

Cómo se desarrollan: En la infancia se potencia con cualquier actividad 

que precise la coordinación y precisión, por ejemplo: enhebrar agujas, 

collares de cuentas, cortar con tijeras, punzones, usar pinturas, etc. 

La escuela infantil es muy importante en esta etapa porque se dedica a 

estas habilidades y la socialización. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL PROYECTO INTEGRADOR 
 

  El diseño de esta investigación tendrá un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, porque se fundamenta en el análisis de  muestras sometidas 

a personas seleccionadas, y se utilizará técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para establecer con exactitud patrones estadísticos. 

La modalidad del proyecto es de tipo integrador,  porque se desarrollará 

en la Unidad Educativa  “Manuela Cañizares”,  e implica la solución al 
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problema de las habilidades psicomotoras de los niños y niñas de Nivel 

Inicial de Santo Domingo de los Colorados mediante el empleo del 

recurso didáctico el arenero.  El tipo de investigación que se utilizará 

durante la realización del proyecto es: 

Investigación de campo. Se trabaja mediante un proceso sistemático, el 

cual se da en el lugar de los hechos, basado en recolección de 

información directamente con el problema a investigar.  

Métodos empleados en la investigación 

Investigación-Acción. Es una búsqueda e indagación por parte de los 

sujetos relacionados con el fenómeno que se investiga como del 

investigador para llegar a encontrar los métodos idóneos para resolver 

determinado problema de investigación. 

Investigación Documental bibliográfica. Esta investigación es de gran 

importancia ya que permitirá la búsqueda y la recolección de información 

de los cuales sustentaran de manera científica y teórica los contenidos de 

los temas y subtemas que forman parte de este proyecto. 

A través de libros, revistas, documentos e internet, aportando con idas 

alineadas a los objetivos planteados. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

aportan al desarrollo de un trabajo de investigación y los instrumentos los 

medios o herramientas que se prestan para la recolección de información 

del problema planteado, para fines de este proyecto se emplea las 

siguientes técnicas. 

Técnica de la Observación 
 

Es un proceso de recolección de datos a través de los sentidos para 
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observar y recoger datos  del problema a investigarse en el lugar de los 

hechos. La técnica de la observación puede ser colectiva en donde los 

investigadores deben de recoger datos de la muestra y llegar a una 

solución del problema.  

Registro de observación  

 

El registro de observación es el producto final de la investigación en 

donde debe estar reflejado los datos recogidos en el proceso de la 

investigación y esto se lo hace a través de una ficha de observación en 

donde constarán determinados parámetros del problema investigado, los 

niños y niñas serán evaluados para ver si el objetivo planteado fue 

cumplido.  

Este instrumento se debe de aplicar bajo la escala numérica; siempre (S), 

casi siempre (CS), rara  vez (RV), nunca(N);  dirigidas a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa  “Manuela Cañizares”. 

La encuesta  

 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando1, como «una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características» 

 

 

El Cuestionario 

 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. 

El cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton. 
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Este instrumento se debe de aplicar bajo la escala numérica; siempre (S), 

casi siempre (CS), rara  vez (RV), nunca(N);  dirigidas a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa  “Manuela Cañizares” 

 

 

Población y Muestra 

Para fines de la investigación se considera como Población los niños y 

niñas que son sujetos en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”. 

 

En virtud en que la población anterior mente descrita está constituida 

por seis docentes, para efecto de la investigación no se tomara en cuenta 

una muestra por lo tanto se trabajara con la población definida. 

 

                                 Tabla 1: Población y Muestra. 

 

 

 

 
                             Fuente: Unidad Educativa ‘Manuela Cañizares 
                                      Elaborado: María Herrera, Vanesa Valencia.  

 

Análisis de Resultados 

 

     Con la información obtenida de la técnica de recolección de datos 

(encuestas), procedimos a tabular la información obtenida de los  

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. Para 

lo cual se utilizara medios informáticos para la elaboración de tablas 

estadísticas. 

 

     El análisis de los resultados de las encuestas se encuentra detallado 

en el cuadro estadístico para mejor comprensión de cada pregunta del 

instrumento de la investigación. 

Población Cantidad  

Profesoras  6 

Niños y niñas  30 

Total  36 
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Análisis de resultados a Docentes 

 

N° ÍTEM 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s

i 

s
ie

m
p

re
 

R
a
ra

 

v
e

z
 

N
u

n
c

a
  

T
o

ta
l 

1 ¿Considera pertinente la aplicación 
del arenero en la institución? 

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

2 ¿Ayudará en el futuro la aplicación 
del arenero para desarrollar 
habilidades psicomotoras en los 
niños y niñas? 

4 2 0 0 6 

66% 34% 0% 0% 100% 

3 ¿La utilización del rincón de arena 
permitirá mejorar la destreza y 
habilidad en los niños y niñas? 

4 2 0 0 6 

66% 34% 0% 0% 100% 

4 ¿Se debe adecuar el aula y los 
espacios al aire libre para mayor 
desempeño del aprendizaje?  

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

5 ¿Estima oportuno aplicar 
estrategias metodológicas mediante 
el uso del juego para propiciar la 
participación activa de los niños/as? 

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

6 ¿Usted usaría la psicomotricidad en 
una práctica con los niños/as? 

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

7 ¿Se lograrán las necesidades y 
expectativas tanto de los niños y 
niñas como en el docente, las 
nuevas estrategias impartidas? 

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

8 ¿Esta de acuerdo con que el juego 
infantil sea una actividad que rige la 
práctica de las habilidades 
psicomotrices? 

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

9 ¿Usaría la planificación de clases 
como un tipo de estrategia para 
desarrollar las habilidades 
psicomotoras en sus alumnos? 

6 0 0 0 6 

100% 0% 0% 0% 100% 

10 ¿Usted como docente, realiza 
pruebas a menudo, que den a 
conocer el estado psicomotor de 
sus alumnos? 

2 4 0 0 6 

34% 66% 0% 0% 100% 
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Interpretación  

 

Pregunta 1:  

Se puede apreciar mediante el grafico estadístico que existe un 

porcentaje elevado y contundente que indica el 100% de profesoras de 

inicial afirman siempre considerar pertinente la aplicación del arenero en 

la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 

Por lo tanto se puede concluir que todas las docentes se inclinan por la 

aplicación de este recurso lúdico para el desarrollo de destrezas 

psicomotoras en los niños y niñas. 

 

Pregunta 2: 
 

Es pertinente señalar según la información recogida que, existe un 66% 

de docentes de inicial, las cuales aseguran que la  aplicación del arenero 

ayudará en un futuro al desarrollo de habilidades psicomotrices, por otro 

lado existe un porcentaje reducido del 34% de docentes que aseveran 

que casi siempre la aplicación de este recurso lúdico ayudaría a los niños 

de inicial al desarrollo de dichas destrezas y habilidades. Por consiguiente 

se puede afirmar con seguridad que los docentes en su mayoría creen 

que el arenero ayudará en el desarrollo y fortaleza de habilidades 

psicomotoras en los niños y niñas. 

 

Pregunta 3: 

Los resultados nos indican que existe un 66% de docentes las cuales 

afirman que la utilización del arenero fomentara el desarrollo de destrezas 

y habilidades en los niños y niñas. Sin embargo existe un 34% de 

docentes quienes aseguran que la utilización del recurso lúdico y 

didáctico del arenero cas siempre ayudara al desarrollo de los niños y 

niñas en cuanto a habilidades y destrezas nos referimos. Por consiguiente 

se puede mencionar que la mayoría de los docentes aseveran que la 

utilización del rincón de arena ayudara en gran parte el desarrollo integral.  
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Pregunta 4: 

Los resultados indican que el 100 % de las docentes de inicial consideran 

que se debe adecuar el aula y los espacios al aire libre para un mayor 

desempeño del aprendizaje.  

 

En definitiva se llega a la conclusión que existe la inclinación total y 

mayoritaria de todas las docentes que opinan de igual manera con lo 

referente a la adecuación de las aulas para el mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del entorno escolar.  

 

Pregunta 5: 

En base a los datos analizados en el grafico estadístico se recoge que el 

100% de las docentes consideran oportuno aplicar estrategias 

metodológicas mediante el uso del juego, logrando fortalecer e impulsar la 

participación activa dentro de los niños y niñas. Lo cual permite concluir 

que la mayoría de las docentes encuestadas afirman prioritario aplicar 

estrategias lúdicas como el juego para desarrollar en los niños y niñas la 

participación dentro de un ambiente colaborativo y de aprendizaje. 

 

Pregunta 6: 

Respecto a los datos obtenidos se puede mencionar que el 100% de las 

docentes encuestadas afirman que usarían la psicomotricidad en 

prácticas de clase para los niños y niñas.  

Por lo que cabe concluir que todas las docentes están de acuerdo en usar 

las actividades psicomotrices en la práctica diaria dentro y fuera del aula.  

 

Pregunta 7: 

De las encuestas aplicadas se puede apreciar que el 100% de la 

población afirman que siempre se lograran satisfacer las necesidades y 

expectativas tanto de los docentes y niños la aplicación de las estrategias 

que tienen el arenero como recurso didáctico. Se puede determinar que la 

mayoría de los docentes opinan que la utilidad eficiente de las nuevas 
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estrategias didácticas impulsara en gran manera el desarrollo integral y 

físico de los niños y niñas; así como responderá a las expectativas de la 

comunidad educativa. 

 

Pregunta 8: 

En base a los resultados obtenidos se puede mencionar que, el 100% de 

docentes encuestadas afirman que el juego infantil es un practica de gran 

relevancia sobre el desarrollo psicomotor de los niños y niñas. 

 

Se puede determinar que todas las docentes concuerdan que el juego 

infantil  tiene gran importancia dentro del desarrollo de habilidades y 

destrezas de coordinación motriz, por lo que se considera la aplicación del 

arenero en los niveles iniciales de escolaridad como un gran aporte 

didáctico para potenciar las capacidades y aptitudes de los educandos.  

 

Pregunta 9: 

Los resultados nos indican que el 100% de docentes encuestadas, 

siempre usarían la planificación de clases como estrategia para 

desarrollar y fortalecer habilidades psicomotoras en sus educandos. Se 

puede concluir que todas las docentes concuerdan, en que la planificación 

como estrategia pedagógica, mejorará las capacidades motoras, así como 

las físicas e intelectuales de los niños y niñas. 

 

Pregunta 10: 

 

En base a los resultados obtenidos a través de la encuesta se puede 

observar que el 34% de docentes afirman que siempre realizan una 

valoración a sus estudiantes para conocer el estado psicomotor. Sin 

embargo existe un 66% de docentes que mencionan realizar una 

evaluación casi siempre es decir con menor frecuencia que la antes 

mencionada. Por lo tanto, existe un porcentaje elevado de docentes que 

casi siempre realizan evaluaciones a sus estudiantes con el fin de 

conocer el estado psicomotor en cual se encuentran.  
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 
 

 

 
 
 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
ARENERO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES  PSICOMOTORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 
INICIAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUELA  

CAÑIZARES” DE  SANTO DOMINGO  
EN EL AÑO LECTIVO 2016. 

 
 
 
 

                             AUTORAS: María Belén Herrera Malla 

                  Sintia Vanesa Valencia Hernández 
 
 
 

TUTOR: Msc. Esman Ariel Cueva Vargas 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo, Enero del 2017 
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Ficha técnica  
 

TITULO DEL 
PROYECTO: 

El arenero como recurso didáctico, para 
desarrollar habilidades psicomotoras en niños y 
niñas de Inicial en la Unidad Educativa “Manuela 
Cañizares” de Santo Domingo en el año lectivo 
2016. 

TÍTULO DE LA 
PROPUESTA 
 

Guía de actividades lúdicas para la aplicación del 
arenero como recurso didáctico para desarrollar  
habilidades  psicomotoras en los niños y niñas  
de inicial en la Unidad Educativa “Manuela 
Cañizares” de  Santo Domingo en el año lectivo 
2016. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

PROVINCIA Santo Domingo de los Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo de los Colorados 

DIRECCIÓN Coop. Unificados  
calle Catacocha y Zaruma 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO: 

400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR: Msc. Esmán Ariel Cueva Vargas 

NOMBRE DE LOS 
AUTORES: 

Maria Belén Herrera Malla. 
Sintia Vanessa Valencia Hernández 

BENEFICIARIOS: Estudiantes de inicial de la U.E “Manuela 
Cañizares” 

PRODUCTO: Arenero con la presencia de juegos lúdicos 
recreativos 
 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

 Interactivo 
 Recreativo  
 Didáctico 
 Innovador  
 Atractivo  

 

COSTO REFERENCIAL 
DE MATERIALES 

USD $320,00 
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Presentación de la propuesta 
 

Las actividades lúdicas a permitido el desarrollo de diferentes 

habilidades y destrezas en niños y niñas en las diferentes áreas tales 

como: cognitiva, social, psicomotor y afectiva. Todas y cada una de ellas 

forma parte importante en el periodo de crecimiento del niño, puesto que 

propician la actividad física y mental, por un lado una de las actividades 

lúdicas que se puede mencionar es el juego como tal, puesto que impulsa 

a ser investigativos, explorar, aprender, experimentar por si mismo dentro 

del medio que les rodea, formando de esta manera su personalidad y 

rasgos afectivos. 

En la presente propuesta se ha planteado una serie de actividades que 

conjuntamente con juegos tiene el carácter formativo y educativo dirigido 

a niños y niñas de inicial de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, los 

cuales con la intervención de recursos pedagógicos previamente 

elaborados pretenden estimular el desarrollo psicomotor de los 

educandos, debido a verse diagnostico y evidenciado la baja aplicación 

de los mismos para potenciar el desarrollo de capacidades y aptitudes de 

motricidad fina y gruesa que son de vital importancia en la etapa de la 

infancia como: saltar, receptar, correr, manipular, lanzar. 

Con la ejecución del arenero como un recurso didáctico, al que se 

suman diversos juegos, se posibilitará la interacción libre y armónica de 

cada uno de los niños así como la experimentación de actividades nuevas 

e innovadoras, lo cual resultará atractivo para los niños, ya que en esta 

etapa de la infancia, los niños buscan estar activos, participativos y 

compartir nuevas experiencias que les permitan conocer su propia 

realidad y la del medio que les rodea.   
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Diseño de la propuesta 
 

Para el desarrollo de la propuesta se siguió una serie de pasos de manera 

sistemática de los cuales se pueden enmarcar en las siguientes fases: 

 

 Fase de diagnostico 

 Fase de determinación  

 Fase de ejecución  
 
Fase de diagnóstico 
 
En la fase de diagnostico se procedió a detectar a través de una matriz 

FODA las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que poseía 

la institución, así como a través del uso de instrumentos de investigación 

para analizar la problemática y sus posibles soluciones. 

 

Se detectó que la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, 

específicamente en las instalaciones del inicial, no poseían recursos 

didácticos que garanticen la solida y buena calidad de enseñanza en 

cuanto al desarrollo de destrezas psicomotoras se refieren. 

   

Se llegó a la conclusión de implementar un rincón arenero, donde exista y 

posibilite la práctica diaria de actividades lúdicas que potencialicen el 

desarrollo integral de los niños y niñas. Considerando la importancia que 

tienen en los niños la actividad lúdica se diseño una serie de actividades 

en donde se propuso la integración grupal e individual, el desarrollo 

afectivo y social, que es primordial en las primeras etapas del desarrollo 

de los niños. Con la apertura de las docentes parvularias de la institución 

se dio la apertura para la construcción del arenero en un espacio 

determinado y de uso exclusivo para el mismo, cabe destacar la 

colaboración que se obtuvo de cada una de las autoridades para llevar a 

cabo el inicio, desarrollo y ejecución de este recurso didáctico del cual se 

aspira, acreciente en los niños y niñas la posibilidad de aprender en un 

ambiente colaborativo y lúdico.  
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Fase de determinación  
 
 
En esta fase se realizó una lista tentativa de las posibles actividades a 

realizarse dentro del rincón arenero, de las cuales se procedió a analizar 

su factibilidad en tiempo y espacio, así como su pertinencia a través de la 

revisión del tutor. 

Posteriormente la aprobación de las actividades, se diseñó cada una de 

las mismas teniendo en cuenta el desarrollo de destrezas psicomotoras, 

afectivas y sociales; basándose en el principio de la lúdica como apoyo en 

el crecimiento intelectual de los niños y niñas. 

Cada una de las actividades diseñadas, constan de un objetivo, tiempo 

estimado para su ejecución, materiales, procedimiento y evaluación en las 

cuales se puede evidenciar la puesta en práctica de cada una de las 

mismas. 

 

Fase de ejecución 

Es la última fase estimada del proyecto, en la fase de ejecución se ponen 

en práctica cada una de las actividades de la guía elaborada, teniendo en 

cuenta la participación docente-alumno, con el fin de garantizar mejorar el 

vinculo entre los mismos. Cabe mencionar que en esta fase todas y cada 

una de las actividades propuestas se llevaron a cabo en un estimado de 6 

horas diarias llegando aun total de 96 horas prácticas, sin tomar en 

cuenta las horas que se ha invertido en tutorías de investigación. 

En las actividades mencionadas anteriormente se han diseñado recursos 

didácticos para facilitar el correcto proceso y desempeño dentro del 

arenero por parte de los niños, niñas y con la guía del docente. 

Se ha diseñado una rubrica de evaluación donde la docente tendrá que 

valorar el desempeño de las actividades en escalas de (S) Siempre,(MB), 

Muy Bueno, (B) Bueno, en la cual se puede medir el grado de habilidades 

que el estudiante posee, para posteriormente aplicar estrategias que 

permitan mejorar la condición física y mental de los niños y niñas dentro 

de la institución.  
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Implementación de la propuesta 
 

Actividades en el rincón arenero: 
 

Actividad No 1: Elaboración de castillos de arena 

 
 
 
 

  
                               Figura 1: Castillos de arena 
                               Fuente: static.consumer.es1 
                               Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 
 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas de motricidad fina a través de la elaboración de 

castillos de arena. 

Tiempo: 

1 hora 

Materiales: 
 

 Palas de plástico 

 Baldes de plástico 

 Moldes  

 Accesorios adicionales  

 Tubos de papel higiénico 

                                                           
1http://static.consumer.es/www/imgs/2013/07/castillos-arena-ninos-playa-trucos-modelar-verano-

planes-infantiles-juegos-paternidad-listg.jpg  
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 Arena 

Procedimiento: 
 
El docente formara 3 grupos de 10 estudiantes los cuales deberán 

construir un castillo de arena con los materiales que se les proporcione 

anteriormente, existirá la guía del docente en todo momento para que el 

estudiante diseñe su castillo de manera confiada y segura. Se pondrá en 

juego la imaginación y la originalidad con que los niños diseñen grandes 

castillos de arena que puedan reflejar sus habilidades manuales.  

 
 
Evaluación  
 
Tabla 2: Rubrica de evaluación 1 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Diseña estructuras a base de 
arena. 

   

2 Maneja correctamente los 
utensilios del arenero.  

   

3 Sigue las reglas del juego  
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 2: Búsqueda del tesoro 

 
 
 

 
                                  

 
 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas óculo-manuales a través de la búsqueda de objetos 

ocultos en el arenero. 

Tiempo: 

30 minutos 

Materiales: 
 

 Palas de plástico 

 Baldes de plástico 

 Arena 

 
 
Procedimiento: 
 
El docente deberá esconder algo muy llamativo para los niños y niñas sea 

esto un juguete o un adorno dentro del arenero, del cual los estudiantes 

deberán usar sus habilidades de observación para poder encontrar el 

objeto enterrado, tendrán un tiempo prudente para encontrar el objeto 

                                                           
2 http://cdn2.lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg 

Figura 2: Búsqueda del tesoro 
Fuente: cdn2.lavozdelmuro.net2 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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oculto. Cabe mencionar que la aplicación de estas actividades dentro del 

ambiente educativo  fortalece y enriquece el desarrollo de destrezas y 

habilidades óculo-manuales en donde se puede poner en práctica los 

sentidos de la vista y tacto, muy importante para los niños dentro de la 

etapa inicial.  

 
Evaluación: 
 

 
Tabla 3: Rubrica de evaluación  2 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Diseña estructuras a base de 
arena. 

   

2 Maneja correctamente los 
utensilios del arenero.  

   

3 Sigue las reglas del juego  
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41 
 

Actividad No 3: Moldes de arena 

 

 
                                        

 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar  destrezas de  motricidad fina a través de la elaboración de 

moldes o figuras de arena. 

Tiempo: 

30 minutos 

Materiales: 
 

 Palas de plástico 

 Baldes de plástico 

 Arena 

 Vasos plásticos 

 Tubos de papel higiénico  

 Moldes de letras. 

 Conchas  

 
Procedimiento  
 

                                                           
3 http://cdn2.lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg 

Figura 3: Moldes de arena 
Fuente: www.eurekakids.net3  
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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El docente deberá formar grupos en  pareja  de niños y niñas los cuales 

se les entregará unos moldes de diferentes tamaños y figuras, ellos 

tendrán que rellenar el molde con la arena y cuidadosamente deberán dar 

la forma del molde en la arena. Esta actividad requiere de precisión y 

concentración para lo cual se flexibilizara el tiempo de ejecución.   

 
Evaluación: 
 
 
Tabla 4: Rúbrica de evaluación 3 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Diseña estructuras a base de 
arena. 

   

2 Maneja correctamente los 
utensilios del arenero.  

   

3 Sigue las reglas del juego  
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 4: La cocinita (pasteles de arena) 

 
 

      
    

 

 

 
 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas de motricidad fina y gruesa a través de la 

elaboración de platillos a base de arena. 

Tiempo: 

30 minutos 

Materiales: 
 

 Palas de plástico 

 Baldes de plástico 

 Ollas de plástico en miniatura   

 Platos pequeños desechables 

 Arena 

 Vasos plásticos 

 Tubos de papel higiénico  

 Moldes de letras. 

                                                           
4 http://cdn2.lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg 

Figura 4: Pasteles de Arena 
Fuente: www.pequeregalos.com4  
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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 Conchas  

Procedimiento: 
 
El docente formara grupos de cuatro estudiantes, los cuales deberán 

preparar un platillo especial utilizando moldes previamente elaborados, y 

deberán usar decorativos como conchas, piedras pequeñas, a base de 

arena azul, amarilla y negra, el grupo que presente el mejor platillo gana. 

Esta actividad se pone en practica la creatividad de cada uno de los 

estudiantes, así como el trabajo colaborativo y en grupo. 

Evaluación: 

 
 
Tabla 5: Rúbrica de evaluación  4 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Diseña estructuras a base de 
arena. 

   

2 Participa activamente en el 
grupo. 

   

3 Sigue las reglas del juego  
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 
 

Actividad No 5: Reloj de arena 

 

 
 

 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

Objetivo:  

Desarrollar destrezas de  motricidad gruesa a través de la elaboración de 

relojes de arena. 

Tiempo: 

1 hora  

Materiales: 
 

 Palas de plástico 

 Marcadores  

 2 Botellas de plástico medianas  

 Arena 

 Tijeras  

 Cartón 

 Pintura  

 Cinta adhesiva  

 

 

                                                           
5 http://cdn2.lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/03/juegos_aire_libre_7.jpg 

Figura 5: Reloj de arena 
Fuente: www.manualidadesinfantiles.org5  
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Procedimiento: 
 
Para esta actividad el docente entregará los materiales necesarios a cada 

uno de los estudiantes. Una vez que todos tengan los materiales se 

guiara paso a paso las instrucciones para realizar el reloj de arena, el 

estudiante tendrá la posibilidad de diseñar y personalizar a su gusto. En 

esta actividad se tomara en cuenta la originalidad con que demuestren 

cada uno de los estudiantes al terminar el diseño del reloj de arena.  

Evaluación: 

 
 
Tabla 6: Rúbrica de evaluación 5 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 6: Bolos 

 

 

                                               
Figura 6: Bolos de arena 

Fuente: 3abp.blospot.com6 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas de motricidad fina a través de la elaboración de 

bolos de arena. 

Tiempo: 

1 hora y 30 minutos 

Materiales: 
 

 Palas de plástico 

 Baldes de plástico  

 Marcadores 

 Agua   

 2 Botellas de plástico medianas  

 Arena 

 Tijeras  

 Cartón 

 Pintura  

                                                           
6http://3.bp.blogspot.com/-yLDPaB2M74M/VFPgQWcE0-

I/AAAAAAAAAHI/Ctk4_rhKuqI/s1600/images%2B(5).jpg 
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 Cinta adhesiva  

Procedimiento: 
 
Para esta actividad los niños deberán hacer unos bolos, llenando botellas 

con arena mojada, y deberán diseñar una pelota rellena de arena, la 

actividad consiste en colocar los bolos a una distancia de 2 metros del 

estudiante, el mismo que deberá derivar los bolos. El estudiante que logre 

la mayor cantidad de bolos derivados  acumula más puntos y por lo tanto 

es el que gana. 

Evaluación: 

 
Tabla 7: Rúbrica de evaluación 6 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 7: Arena mágica (Arena de colores) 

 

 

Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas de motricidad fina así como la percepción de 

colores a través de la elaboración de la coloración de la arena. 

Tiempo: 

1 hora y 30 minutos 

Materiales: 
 

 Colorantes vegetal 

 Palas de plástico  

 3 recipientes  

 1 botella mediana plástica  

 Cedazo pequeño  

 Agua   

 Arena 

 Guantes quirúrgicos  

Procedimiento: 

La siguiente actividad consiste en realizar una especie de arena mágica 

usando diferentes colores de tinta vegetal, el niño deberá almacenar la 

                                                           
7 http://www.tierraenlasmanos.com/wp-content/uploads/2016/01/Arena-de-colores-1.jpg 

Figura 7: Arena de colores 

Fuente: www.tierraenlasmanos.com7 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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arena de tres recipientes una vez cernida esta, se procederá aplicar un 

poco de agua sobre cada una, seguidamente se procederá a colocar el 

colorante en cada uno de los recipientes se mezclara usando la pala u 

otra herramienta, se dejara secar por unos minutos y por ultimo se 

almacenará en una botella los tres colores obtenidos. 

Evaluación: 

 
 
Tabla 8: Rúbrica de evaluación 7 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 8: Jugar al artista (muñeco de nieve con arena) 

 

Figura 8: Muñeco de arena 

Fuente: s-media-cache-ak0.pinnimg.com8 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas de motricidad fina y gruesa a través de la 

elaboración de muñecos de arena.  

Tiempo: 

30 minutos 

Materiales: 
 

 Baldes de plástico pequeños, medianos, grandes 

 Palas de plástico  

 Piedras pequeñas 

 1 botella mediana plástica  

 Accesorios de vestir  

 Arena 

 Guantes de algodón   

 

 

 

                                                           
8https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/aa/a5/e6/aaa5e65851385e81467b02ce4ed14c0a.jpg 
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Procedimiento: 

Esta actividad es ideal para los niños, especialmente en las temporadas 

de navidad, puesto que en nuestro país, específicamente en nuestra 

región no existe presencia de nieve por lo que se dificulta hacerlo con 

nieve. El docente deberá reunir a los estudiantes en grupos de 3. Para su 

elaboración se usara baldes pequeños, medianos y grandes los cuales los 

estudiantes usaran para ir formando el cuerpo del muñeco de arena, para 

los detalles de ojos, nariz y boca el niño puede ayudarse con el uso de 

piedras pequeñas o conchas, para los brazos se usaran un dos ramas 

secas de plantas evitando que no se desmorone el cuerpo y por ultimo se 

colocara accesorios como sombrero, bufanda o guantes, simulando que 

estamos en una época de frio.   

Evaluación: 

 
 
Tabla 9: Rúbrica de evaluación 8 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 9: Canastas o minigolf 

 

 
                                    

Figura 9: Minigolf  
Fuente: www.mirefugiovirtual.files.wordpress.com9 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas óculo-manuales  a través de la actividad de minigolf 

de arena. 

Tiempo: 

1 hora. 

Materiales: 
 

 Baldes de plástico 

 Palas de plástico  

 Piedras de igual tamaño  

 Pelotas pequeñas 

 Arena 

Procedimiento: 

El docente formara equipos de 4 niños los cuales deberán realizar 

hoyuelos  a manera de cuevas  del mismo tamaño, por turnos cada niño 

                                                           
9 https://mirefugiovirtual.files.wordpress.com/2017/04/minigolf.jpg 
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tendrá la oportunidad de lanzar la pelota con la finalidad de que entre por 

el hoyo realizado el equipo que tenga el mayor número de pelotitas dentro 

gana. 

Evaluación: 

 
 
Tabla 10: Rúbrica de evaluación 9 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 10: Construcción de hileras (tunelar de arena) 

 
 

 
 Figura 10: Tunelar de arena. 
 Fuente: cruzdelsurblog.files.wordpress.com10 
 Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas manuales a través del desarrollo del tunelar de 

arena. 

Tiempo:  

30 minutos 

Materiales: 
 

 Baldes de plástico 

 Palas de plástico  

  Cedazo  

 Arena 

 Agua  

Procedimiento: 

                                                           
10https://cruzdelsurblog.files.wordpress.com/2016/06/ir-a-la-playa-con-

nic3b1os.jpg?w=584  
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El docente formara equipos de 4 niños los cuales deberán realizar 

montañas de arena de la mayor altura posible, utilizando arena húmeda; 

el objetivo de esta actividad consiste en hacer un túnel en la base de la 

montaña que pase al otro lado sea con la mano o con una herramienta del 

arenero sin dejar caer o desmoronarse la montaña en gran parte. 

 

Evaluación: 

 
 
Tabla 11: Rúbrica de evaluación 10 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 11: Iglús de arena 

 
 

 
Figura 11: Iglús de arena 

Fuente: static.wixstatic.com11 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas manuales a través del desarrollo de iglús arena. 

Tiempo:  

1 hora  

Materiales: 
 

 Baldes de plástico 

 Accesorios  

 Palas de plástico  

  Cedazo  

 Arena 

 Agua  

Procedimiento: 

                                                           
11http://static.consumer.es/www/imgs/2013/07/castillos-arena-ninos-playa-trucos-modelar-verano-

planes-infantiles-juegos-paternidad-listg.jpg  
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El docente formara equipos de 7 niños, se les entregara un dibujo de iglú 

en una hoja por equipo, de los cuales deberán reproducirlo en arena 

usando tres moldes circulares y dando el aspecto de ladrillos. En esta 

actividad se contara con la supervisión del docente y se les brindara 

flexibilidad de tiempo para terminar adecuadamente el trabajo. 

 

Evaluación: 

 
 
Tabla 12: Rúbrica de evaluación 11 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 12: Laberinto de arena 

 
 

 
Figura 12: Laberinto en la arena 

Fuente: www.publicdomainpictures.net12 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas manuales  y el pensamiento analítico a través del 

desarrollo del laberinto en el arenero. 

Tiempo:  

1 hora  

Materiales: 
 

 Baldes de plástico 

 Palas de plástico  

 Piedras de diferentes tamaños  

 Arena 

 Cartón  

Procedimiento: 

El docente formara 2 equipos de niños, el primer equipo tendrá la labor de 

elaborar un camino de laberinto con el uso de palas, arenas y moldes y 

                                                           
12 http://www.publicdomainpictures.net/pictures/10000/nahled/1081-1242230117X6YG.jpg 
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piedras de diferentes tamaños que conduzcan al final del arenero el otro 

equipo tendrá que cruzar el laberinto sin quedar atrapado. Este juego fue 

diseñado para desarrollar la toma de decisiones en los niños y niñas 

frente a las dificultades en que se encuentren.   

 

Evaluación: 

 
 
Tabla 13: Rúbrica de evaluación 12 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 13: Distinguir colores 

 
 
 

 
Figura 13: Vasos de colores 

Fuente: www.images-na.ssl-images-amazon.com13 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar  destrezas óculo-manuales a través de la distinción de colores 

primarios, secundarios y ternarios. 

Tiempo:  

30 minutos 

Materiales: 
 

 Baldes de plástico 

 Palas de plástico  

  Cedazo  

 Vasos plásticos 

 Botellas de plástico 

 Arena 

                                                           
13 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41NAzjuILgL._SX355_.jpg 
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 Colorante vegetal de diferentes colores 

 Pinturas temperas 

 Pincel de diferentes tamaños 

Procedimiento: 

El docente formara  grupos de 4 estudiantes, los cuales deberán decorar 

los vasos plásticos en la parte externa con pinturas temperas y dar color  

correspondiente al vaso decorado a la arena para próximamente ser 

depositado en cada uno de los vasos. El estudiante que logre hacerlo en 

menos tiempo se le entregara un premio de obsequio. 

Evaluación: 

 
 
Tabla 14: Rúbrica de evaluación 13 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 14: El rey manda 

 
 
 

 
Figura 14: El rey manda 

Fuente: bp.blogspot.com14 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas del oído para la ejecución de órdenes. 

Tiempo:  

1 hora  

Materiales: 
 

 Baldes de plástico 

 Palas de plástico  

  Cedazo  

 Arena 

 Herramientas del arenero 

 

Procedimiento: 

El docente recitara “El rey manda” y tendrán los niños que estar atentos a 

la petición del docente, los niños que hayan coleccionado el mayor 

                                                           
14http://3.bp.blogspot.com/-ej4lJd4QYO4/TeANcIRw7WI/AAAAAAAAAls/Rt1nyXEr-

YA/s1600/IEI%2BMedalla%2BMilagrosa.jpg 
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numero de objetos que se haya necesitado gana el juego. Este es uno de 

los juegos mas conocidos por los niños, el cual ayudará a desarrollar el 

sentido de la audición y la concentración. 

 

Evaluación: 

 
 
Tabla 15: Rúbrica de evaluación 14 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 15: La pelota bailarina 

 
 

 
Figura 15: La pelota bailarina 

Fuente: www.monografias.com15 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destreza de audición a través de la percepción de sonidos. 

Tiempo:  

30 minutos 

Materiales: 
 

  Pelota grande 

 Arena 

 

Procedimiento: 

La docente formara equipos de 15 niños y niñas, los cuales deben 

colocarse formando un círculo quedando el docente en medio, el docente 

entregara la pelota a cualquier niño y cualquiera de los niños deberá de 

pronunciar “YA”, e inmediatamente el niño deberá de pasar la pelota al 

niño que cree que pronuncio primero, este juego necesita de 

concentración para poder ejecutarlo de manera correcta. 

                                                           
15http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-

ninos/image019.png 
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Evaluación: 

 
 
Tabla 16: Rúbrica de evaluación 15 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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Actividad No 16: Vóleibol playero 

 
 

        
Figura 16: Voleibol playero 

Fuente: st.depositphotos.com16 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 

 
Participantes:  

Docente y estudiantes 

 
Objetivo:  

Desarrollar destrezas motrices a través del juego de vóleibol en el rincón 

de arena. 

Tiempo:  

30 minutos 

Materiales: 
 

  Pelota grande 

 Arena 

Procedimiento: 

La docente formara equipos de 15 niños y niñas, los cuales deberán 

colocarse sin pasar la línea del medio que el docente rayara en el arenero 

una línea. Se explicara las reglas del juego, el niño que haga se pase de 

la línea que delimita la mitad del arenero va a saliendo. 

 

                                                           
16 http://st.depositphotos.com/1000315/4889/i/450/depositphotos_48892859-stock-photo-

multiracial-group-of-friends-playing.jpg 
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Evaluación: 

 
 
Tabla 17: Rúbrica de evaluación 16 

ITEM INDICADOR VALORACIÓN 

S MB B 

1 Sigue instrucciones del 
docente. 
 

   

2 Manipula objetos de diferentes 
texturas. 

   

3 Realiza la actividad 
satisfactoriamente. 
 

   

Fuente: Actividad aplicada a niños y niñas de inicial de la U.E “Manuela Cañizares” 
Elaborado por: María Herrera, Vanesa Valencia. 
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES: 

 
El rincón arenero es un recurso didáctico de gran importancia dentro del 

desarrollo motor de los niños y niñas, ya que reúne un conjunto de 

posibilidades en cuanto a la implementación de actividades se refiere, 

para complementar el aprendizaje autónomo  y grupal del educando 

 

Los  recursos que componen el rincón arenero son la base fundamental 

para el diseño de actividades, que conjuntamente con juegos lúdicos 

brindan la posibilidad a los niños y niñas espacios educativos de 

recreación. 

 

El desarrollo psicomotor dentro de la etapa infantil, es considerada la 

base primordial para que el niño y niña vaya auto-descubriéndose y 

relacionándose con el medio que lo rodea, para prepararlo para su etapa 

de madurez. 

 

La aplicación de juegos individuales y grupales dirigidos a niños de nivel 

inicial permite la integración social y comunitaria de todos y cada uno de 

ellos, logrando así una mejor desempeño en cada una de las actividades 

en donde se vean involucrados a participar en la toma de decisiones.  
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RECOMENDACIONES:  

 
 
De la propuesta anteriormente se puede sugerir: 
 
Implementar mas actividades lúdicas donde el niño y docente puedan 

participar para lograr fortalecer las relaciones maestro-alumno. 

 

Realizar valoraciones de manera periódica del estado psicomotor, social y 

afectivo de cada uno de los niños y niñas, para así proporcionar 

estimulación en cada una de las áreas cognitiva, social e intelectual con el 

fin de que el niño se pueda adaptar al medio que le rodea. 

 

Implementar más recursos didácticos, además del rincón arenero para 

que se pueda diversificar la posibilidad de actividades que se puedan 

realizar con los niños y niñas. 

 

Involucrar la participación de padres de familia dentro de las actividades 

con sus hijos para que a través del apego familiar los niños se sientan 

motivados en la participación de actividades lúdicas. 
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ANEXO 1: Oficio de autorización 
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ANEXO 2: Evaluación de la institución donde se ejecuto el proyecto 
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ANEXO 3: Certificado de verificación de ejecución del proyecto 
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ANEXO 4: Esquema de contenido 

 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA 

Variable 

independiente 

 

El Arenero 

 

 

 

 

 

Importancia 

 

Beneficios 

 

 

 

 

 

Actividades 

rincón arenero 

 

 

 

 

 

 Desarrollo físico 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo social 

 Seguridad en la arena 
 

 

 3 en raya 

 Tunelar 

 Hacer circuito psicomotriz 

 Concurso de salto 

 Busca tesoros 

 Hacer volteretas 

 Hacer pasteles 

 Hacer agujeros  

 Cernir arena 

 Jugar ala cocinita 
 

 

 Encuesta 

Variable 

Dependiente 

 

Habilidades 

Psicomotoras 

 

 

 

 

Importancia 

 

 

Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 Locomotrices 

 No locomotrices 

 Proyección/Percepción 

 

 Encuesta 
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Estrategias 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 Juegos 

 Cantos 

 Cuento 
 

 Psicomotricidad gruesa 

 Psicomotricidad fina 
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ANEXO 5: Cronograma de trabajo. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Sociabilización de la Unidad de Titulación

2 Designación de tutor

3 Oficios y convenios con las instituciones

4 Guía de Proyecto Integrador de Saberes

5 Revisión del tema: árbol del problema

6 Revisión del tema: El problema

7 Revisión de objetivos y justificación

8 Matriz de contenidos

9 Bases teóricas del proyecto

10 Revisión de Bases Teóricas

11 Bases teóricas del proyecto

12 Descripción de la metodología del proyecto

13 Métodos empleados en la investigación

14 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

15 Anális de resultados

16 Desarrollo de la propuesta

17 Ficha técnica

18 Presentación de la propuesta

19 Diseño de la propuesta

20 Ejecucion de las actividades 

ACTIVIDADN SEMANAS

OCTUBRE

SEMANAS

NOVIEMBRE

SEMANAS

DICIEMBRE

SEMANAS

JULIO

SEMANAS

AGOSTO

SEMANAS

SEPTIEMBRE
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ANEXO 6: Presupuesto 

 

 

MATERIALES P. TOTAL 

Alquiler de excavadora  $20.00 

Mano de obra albañil $50.00 

Cemento $20.00 

Bloques  $28.00 

Cañas $5.00 

Volquetada de Ripio y arena $45.00 

Tubos  $15.00 

Brochas  $5.00 

Malla (de cerramiento) $5.00 

Malla (zaranda) $3.00 

Puerta de madera $45.00 

Pinturas de agua (galones) $15.00 

Pinturas de esmalte 

(galones) 

$20.00 

Candado  $10.00 

Figuras de moldes $4.00 

Impresiones  $15.00 

Fotocopias  $10.00 

Anillados $5.00 

Total  $320.00 
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ANEXO 7: Certificado de la institución 

 

 

 

 



 
 

82 
 

ANEXO 8: Certificado de traducción del resumen 
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ANEXO 9: Certificado de Lenguaje 
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ANEXO 10: Validación del instrumento 
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ANEXO 11: Oficio de autorización de ejecución del proyecto 
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ANEXO 12: Acta de entrega-recepción 
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ANEXO 13: Evidencias 
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