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TITULO: “Juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa de niños y niñas del nivel inicial en el
Jardín San Antonio María Claret del sector la Argelia distrito metropolitano de Quito, durante el
período 2013- 2014”

Autora: Mayra Elizabeth Quispillo Villagómez
Tutor: James Alduber Taramuel Villacreces, MSc.

RESUMEN

El presente trabajo se investigó en el Centro Educativo San Antonio María Claret del Distrito
Metropolitano de Quito, se partió mediante la observación de 15 estudiantes. Para lo cual se ha visto
la necesidad de realizar un proyecto educativo mediante juegos que les permita a los niños y niñas
desarrollar la motricidad gruesa. En la investigación se utilizó fuentes primarias como estudiantes,
padres de familia y maestros. En la actualidad se han ido perdiendo la importancia de los juegos por
lo tanto el no practicarlos estamos causando que los niños, y las niñas no valoren esta tradición ya
que tiene mucha importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con esto se pretende que los
niños y niñas puedan desenvolverse en cualquier ámbito de su vida cotidiana desarrollando
seguridad, confianza y creatividad con su correcto aprendizaje motriz. Aquí se presenta una opción
para tratar un tema que aparte de ser didáctico es eminentemente recreativo. Esta investigación tuvo
un carácter descriptivo, bibliográfico y de observación con el cual se obtuvo datos reales con una
amplia investigación para poder enfocar el proyecto a realizarse.
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ABSTRACT

The present study investigated Education Center San Antonio Maria Claret the Metropolitan District
of Quito, broke through observation of 15 students. For which it has been the need for an educational
project by allowing them to games children develop gross motor skills. Primary sources used in
research as students, parents and teachers. At present, they have lost the importance of the games
therefore not practice them are causing children, and girls do not value this tradition because it is
very important in the teaching-learning process. This is intended that children can develop in any
area of their daily life developing security, confidence and creativity with proper motor learning.
Here is an option to address an issue that apart from being didactic is essentially recreational
presented. This research had a descriptive character bibliographic and observation with which actual
data was obtained with extensive research to focus the project to fruition.
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INTRODUCCIÓN

En todas partes del mundo encontramos juegos con ciertas variaciones, pero su esencia es la misma,
cada juego tiene sus características particulares de cada lugar donde cuenta en si aspectos históricos
y socio culturales que nos ayudarán a comprender la historia y cultura de nuestros pueblos

Al aprender un juego el niño y la niña aprende a conocer su propio cuerpo y el mundo que lo rodea.
Los juegos estimulan la participación en los niños y las niñas ya que en este tiempo actual en el que
estamos los niños y las niñas se quedan solos en la casa y se dedican a mirar la televisión o a jugar
en la computadora y tienen poco interés en las actividades lúdicas, los juegos se han ido perdiendo y
estos juegos constituyen un aprendizaje significativo y el docente debe aprovechar los juegos de vital
importancia para permitir el desarrollo motriz de los niños y niñas.

La presente investigación tiene como propósito fundamental encontrar herramientas para estimular
el desarrollo de la motricidad gruesa a través de juegos.

La labor de los docentes es impartir enseñanza con vocación y creatividad, estimulando en los niños
y las niñas del Nivel Inicial la motricidad gruesa mediante los juegos para desarrollar las destrezas y
habilidades y así lograr su enseñanza aprendizaje a través de movimientos con su cuerpo.

Esta investigación se centró en desarrollar la motricidad gruesa en la Institución San Antonio María
Claret donde encontramos que los niños y las niñas del Nivel Inicial práctica pocos juegos por lo
tanto se plantea realizar un informe educativo en base al desarrollo de la motricidad gruesa mediante
los juegos, involucrando a los niños y las niñas del Nivel Inicial de la Institución.

Esto se lo hace para lograr desarrollar un aprendizaje significativo, que lo lleven a mantener un buen
desempeño en sus habilidades.

La educación Tradicional ha generado en nuestras aulas que los niños y las niñas no desarrollen las
destrezas y sus habilidades como es la motricidad gruesa para que se divierta mediante juegos.

Capítulo I. Consta del problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas
directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación.

Capítulo II. Consta del marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica,
fundamentación legal, caracterización de las variables.
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Capítulo III. Contiene la Metodología, diseño de la investigación, procedimiento de la
investigación, población y muestra, operación de las variables y técnicas e instrumentos de la
investigación.

Capítulo IV: Comprende el Análisis e Interpretación de Resultados, tablas y gráficos estadísticos
realizados en Excel.

Capítulo V: Consta de las Conclusiones y Recomendaciones.

Capítulo VI: Comprende el esquema de la propuesta.

Y por último tenemos la Bibliografía General y Anexos
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En la sociedad en la que se vive existen cambios acelerados en lo que es la ciencia y la tecnología,
por esta razón se debe enfocar en mejorar el aprendizaje en los niños y las niñas para que desarrollen
las destrezas necesarias y sean capaces de desenvolverse y adaptarse en el entorno en que se
desarrollan.

Al no brindar una solución rápida en el área motriz, puede generar carencias en la adquisición de
destrezas cognitivas y motoras que negaron a un desarrollo, por lo que como docentes de nivel inicial
debemos tomar como una estrategia didáctica los juegos para desarrollo de la motricidad gruesa y
adquisición de aprendizajes significativos, solamente se lo ha utilizado como recreación sin tener un
objetivo. Por eso se ha tornado en cuenta la importancia que tienen los juegos en el desarrollo de la
motricidad gruesa en los niños y niñas del nivel Inicial., ya que es una acción que auxiliara a fortificar
de manera completa todas las habilidades motoras y cognitivas, teniendo en cuenta que los niños y
las niñas podrán adquirir destrezas que puedan desenvolverse en su entorno de manera independiente,
que ayudara a resolver problemas en el aprendizaje de manera especial en las áreas de expresión
corporal y motricidad gruesa.

Esto se obstaculiza debido a que las docentes no asisten a cursos de capacitación para adquirir nuevas
estrategias basadas en la aplicación de juegos y puedan inculcar a los niños y niñas el valor de estos.

En esta etapa de vida implican movimientos y expresiones en donde las capacidades motrices del
infante se encuentran en un periodo transicional desde que el individuo nace es una fuente inagotable
de actividad mirar, manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar y
soñar; el juego es la principal actividad infantil, este impulsa al niño a explorar al mundo, conocerlo
y dominarlo por lo tanto dichas experiencias le permiten al niño organizar la información recibida
del exterior a través de los sentidos.

El proporcionarle al niño un ambiente adecuado favorece el desarrollo de sus habilidades de su
aprendizaje, a partir de esta realidad el presente trabajo se ha visionado de manera integral
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favoreciendo al sistema motor desde el aula de la clase de los niños de edad de nivel inicial mediante
la implementación de juegos que le ayuden a potencializar las diferentes habilidades y garantizar un
aprendizaje que sea más significativo a partir de sus experiencias de ahí que conviene entonces
aprovechar la etapa del nivel inicial en donde el niño y la niña se enfrenta al mundo que le exige una
organización motora adecuada requiriendo para ello de estrategias y estímulos como los juegos que
ayudan a potencializar las conductas motrices.

Este problema se originó debido a que las docentes del Nivel Inicial del Jardín San Antonio María
Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013-2014, practican
pocos juegos para desarrollar la motricidad gruesa pues los niños y niñas de este nivel presentan
dificultades rítmicas y coordinación de movimientos de su cuerpo. Por esa razón, este informe se lo
considero factible ya que se investigó el problema, y se lo define como una “Inadecuada aplicación
de metodologías y estrategias para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños del nivel inicial“.

Formulación del Problema

¿Cómo influyen los juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas del Nivel
Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de Quito,
durante el periodo 2013- 2014?

Preguntas Directrices

1.

¿Cómo utiliza el docente los juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y
niñas del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito
Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013- 2014?

2.

¿Cuál es el nivel del desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas del Nivel Inicial
en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de
Quito, durante el periodo 2013-2014?

3.

¿Cuáles son los factores que inciden en los juegos de los niños y niñas del Nivel Inicial en el
Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de Quito,
durante el periodo 2013- 2014?
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Objetivo

Objetivo General


Indagar cómo influyen los juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y las
niñas del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito
Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013-2014.

Objetivo Específicos


Identificar cómo utiliza el docente los juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños y niñas del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia
Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013- 2014?



Establecer la importancia del desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas del Nivel
Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de
Quito, durante el periodo 2013-2014?



Determinar cuáles son los factores que inciden en los juegos de los niños y niñas del Nivel
Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de
Quito, durante el periodo 2013- 2014?

Justificación

El tema de este informe fue escogido porque se constituye en un elemento base para los docentes y
las docentes, es decir es una metodología de trabajo y estrategia en la adquisición de nuevos
aprendizajes que requieran de una interiorización más profunda de manera que los niños y niñas
logren desarrollar la motricidad gruesa partiendo desde su propio cuerpo y en su actividad sobre el
entorno. El niño y la niña se convierten en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar
por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El maestro es quien ejerce el papel de guía al poner en
contacto los conocimientos y las experiencias .previas de los niños y niñas con los nuevos
conocimientos.

Mediante el juego se pretende que los docentes cuenten con herramientas innovadoras de aprendizaje
que les permita a los niños y niñas en edad preescolar iniciarse con movimientos corporales,
armónicos y uniforme tanto en su cuerpo como en el entorno. El gran número de niños con problemas
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de movimientos coordinados e inseguridad se debe simplemente a la falta de estimulación de la
motricidad gruesa.

En este orden de ideas la presente investigación contiene aportes teóricos que estacan y sintetizan
las principales concepciones y enfoques que definen la aplicación y sus posibles soluciones en la
modalidad de educación inicial, con el fin de orientar a los docentes en su práctica pedagógica a
desarrollar la motricidad en los niños y las niñas mediante estrategias de aprendizaje que faciliten el
desarrollo motor, la inspiración, la apertura del pensamiento y la búsqueda de nuevas experiencias.

Este proyecto presento algunos componentes que permitieron evidenciar desde la teoría y la práctica
el aprendizaje de los juegos en el nivel preescolar ha sido objeto de estudio desde las diferentes
disciplinas que lo comprometen, como la pedagogía, la psicología la lúdica en sí misma.

La presente investigación fundamental en juegos como estrategia para estimular las variables de la
motricidad gruesa, es importante porque desde la dimensión física mental y espiritual del niño, la
actividad motora desempeña un papel esencial en la facilitación de su desempeño integral ya que el
infante posee una inteligencia un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y evolución.

Los juegos ocupa dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado, el niño aprende
a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el
grupo.

La motricidad gruesa ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz emocional e intelectual en
las primera etapas del niño, quien tiene que a aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo
con sus habilidades y destrezas mentales para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en cada
uno de los retos impuestos por el mundo, por consiguiente es desde la educación del nivel inicial
donde se empieza a trabajar con metas muy claras en los procesos de aprendizaje.

Este proyecto busca centrar el interés de los juegos en el nivel inicial que tengan como referente
desarrollar la motricidad gruesa.

Desarrollar una buena motricidad gruesa en el niño, garantiza adultos seguros capaces de tomar
dediciones en momentos oportunos ya que la motricidad gruesa mejora el pensamiento crítico y es
el pilar fundamental en las acciones del ser humano.
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Igualmente la propuesta se presenta como una metodología de trabajo para generar un clima de
confianza donde los niños niñas perciban la importancia de los movimientos como medio de
expresión corporal.

Por lo tanto, la investigación está plenamente justificada por cuanto contribuye a mejorar, no solo, el
proceso de enseñanza aprendizaje en la etapa de educación inicial, sino a elevar el desarrollo de la
capacidad motora de los niños y de las niñas, con todos sus elementos, mejora la calidad educativa
formando niños y niñas independientes, críticos, creativos, solidarios con ambición a la práctica de
valores desarrollar las destrezas fundamentales para desenvolverse positivamente en la vida
cotidiana, se consolidará bajo el lema educar para el futuro ante este reto se compromete a la
actualización permanente de los docentes, equipamiento de material y recursos de acuerdo a las
necesidades y la ampliación del espacio físico.

Además facilita recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas motivaciones,
intereses, necesidades y capacidades de los niños y las niñas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

Una vez revisada la bibliografía de trabajos anteriores de investigación de la Facultad de Ciencias de
la Educación de Universidades: En la Universidad del Atlántico Facultad de Educación Programa de
Licenciatura en Educación Preescolar Barranquilla 2010.Se encontró el Tema El Juego Para
Estimular la Motricidad Gruesa en niños de 5 años del Jardín Infantil Mis Pequeñas Estrellas del
Distrito de Barranquilla; elaborado por Ana Mercedes Caballero Martínez, Johana Patricia Yoli
Santiago, Yolanda Ester Valega Padilla. En su metodología utilizo población y muestra técnicas e
instrumentos de recolección de datos observación de participantes, matriz de evaluación, la encuesta,
fases de ejecución de la investigación, fases de observación, fase de planificación y fase de ejecución.
En los resultados Matriz de evaluación, dimensiones de la motricidad, Fases para el desarrollo de la
coordinación y el equilibrio, lateralidad de niños/ as de 5años, esquema corporal de niños/ as de 5
años, equilibrio.

¨Concluye que el conjunto de actividades a través del juego permite estimular la motricidad gruesa
en la coordinación y en el equilibrio en los niños y niñas de cinco años en el jardín de infantes
Pequeñas Estrellas del Distrito de Barranquillas¨.
Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, tema “Los Juegos y las Rondas Infantiles
como estrategias para resaltar la importancia de la motricidad gruesa en niños de preescolar del
instituto Keitty”, de la autoría de José María Ruiz García y Dora Navarro Bravo, en la cual plantean
que los juegos y las rondas infantiles son esenciales en el desarrollo integral del niño del nivel de
preescolar específicamente en la motricidad gruesa ya que posibilita movimientos corporales que
facilitan el crecimiento y a la vez el desarrollo cognitivo que se da en los niños y las niñas.

¨Esta aporta elementos de gran valor para el desarrollo de la presente investigación porque se
demuestra la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños¨.

En el ámbito internacional se consultó la tesis titulada ¨Guía Práctica de actividades físicas para
desarrollar la Motricidad gruesa de niños y niñas de 4 a 6 años del nivel inicial”. Presentada al
Municipio Páez estado portuguesa, por Domínguez Elsa Ivonne, quien sostiene que:
¨La implementación de una guía práctica de actividades físicas es necesaria para que el niño
desarrolle la motricidad gruesa, es allí donde el docente se hace partícipe buscando estrategias,
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recursos innovadores que contribuyan en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial. Esta
aporta elementos de juicio para cimentar la investigación que se desarrolla para mejorar la motricidad
gruesa en niños en edades de 5 años¨.

Durante el desarrollo del presente proyecto se pudo investigar, analizar, sistematizar contenidos que
forjen la temática.

Por este motivo se propuso la elaboración de este informe de juegos para desarrollar la motricidad
gruesa en los niños y niñas del nivel inicial, que ayuda a orientar a las maestras que laboran en el
Nivel Inicial del Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito Metropolitano de
Quito durante el período 2013-2014.

Botermans J, (1989), afirma:
Cada día en cada momento se juega en los cuatro rincones del mundo, los juegos
constituyen una de las raras actividades humanas que con-siguen trascender las
monumentales barreras sociales, culturales, lingüísticas, políticas y geográficas que
separan los diferentes pueblos de la tierra. (p. 6)
El juego es parte esencial del ser humano como actividad de aprendizaje, aparece en la historia desde
épocas anteriores de la humanidad. En periodos primarios se han encontrado indicios de juguetes
simples.

Siendo el juego una actividad de vital importancia para los niños y niñas, donde ellos obtienen un
aprendizaje significativo mediante estrategias desarrollando destrezas y habilidades utilizando su
capacidad intelectual y física, el juego permite la socialización, la cooperación y la afectividad
mientras ellos se divierten y expresan alegría, cuando juega el niño, la niña dramatiza, se libera,
obtiene normas y expresa sus necesidades.

Es importante estimular a los niños y las niñas desde muy temprana edad en el desarrollo de actividad
motriz con estrategias adecuadas, como es el juego sin tener que presionarlos, ya que mediante juegos
el niño, la niña se divierte y al mismo tiempo desarrolla destrezas y habilidades.

Por lo cual es necesario realizar un proyecto de juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa de
niños y niñas del nivel inicial, porque es una edad en donde los niños y las niñas empiezan a construir
su propio aprendizaje, empiezan a compartir, a desarrollarse en su entorno.
El juego en la edad de nivel inicial es algo necesario e importante para que el niño, la niña exprese
sus sentimientos, ideas y necesidades mediante su expresión en donde puede liberarse y ser feliz
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desarrollando todas sus capacidades de aprendizaje, de una manera divertida ya que para ellos el
juego es maravilloso.

Fundamentación Teórica

Se considera a la fundamentación teórica como el estudio, análisis y recopilación de la información
adecuada y necesaria que sirve de apoyo y sustento en el desarrollo del informe de investigación.
Es una revisión de documentación bibliográfica en bibliografías, libros, tesis, revistas.
Luego del análisis y selección de contenidos se organiza el material bibliográfico mediante un
esquema que sirve para la elaboración de la fundamentación teórica, que consta a continuación.

El juego
Según Lucia Retamal Castro dice:
El juego aparece en la historia del hombre desde las más remotas épocas, desde los
albores de la humanidad, encontrándose en excavaciones de periodos muy primarios
indicios de juguetes simples, luego de pinturas vemos niños en actividades lúdicas, lo que
nos lleva a definir al juego como actividad esencial del ser humano como ejercicio de
aprendizaje, como ensayo y perfeccionamiento de actividades posteriores. (p. 26)
Los juegos son parte de la cultura popular Ecuatoriana hace pocas décadas eran un pretexto cotidiano
para el encuentro en las fiesta, para compartir y aprender en comunidad.
El fin principal es la recuperación de la memoria colectiva, los saberes populares y la revalorización
de nuestra cultura.

El juego es una actividad con fines de divertirse, de disfrutar en grupo, distinta que permite salir de
la rutina diaria y que no debe importar la edad.

Es importante el juego para desarrollar el aprendizaje en los niños y las niñas, tiene la posibilidad de
relacionarse muy íntimamente con su entorno, naturaleza, siendo el juego una herramienta para que
los niños y las niñas expresen lo que sienten en completa libertad.

El juego se manifiesta en una sociedad en armonía para satisfacción de quien lo realiza.

El juego disponen a nuestros niños y niñas para la vida, a través de acciones naturales, espontáneas
y placenteras, niños y niñas desarrollan su autonomía, construyen su personalidad, se socializan,
ejecutan poder, proponen, administran, deciden, respetan, aprenden.
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Aprender más y de mejor manera, con contenidos trascendentes para el ser humano en una
concepción dinámica de la inteligencia en el que intervengan factores internos y externos a partir de
un potencial, debe ser el objetivo primero y último de cualquier proyecto educativo que postule el
desarrollo físico psíquico y social infantil.

Nadie dudaría a estas alturas, que los niños y a las niñas son felices jugando, solo esta afirmación
justificaría la inclusión del juego en la elaboración de una guía didáctica y el papel relevante que
debe tener en este.

Jugar es participar de una situación interpersonal en el que esta presentes la emoción, la expresión,
la comunicación, el movimiento y a la actividad inteligente. Por lo que el juego pasa a ser un
instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades infantiles, que es
el objeto último de la intervención educativa.

Si queremos una sociedad mejor, más justa equitativa y solidaria el punto de partida será un niño y
una niñas feliz, explorador, inquisitivo, espontaneo, curioso, autónomo capaz de crear y recrear
situaciones y establecer relaciones a nivel físico, cognoscitivo y social. Esto es el juego por estas
reflexiones pondremos mucho interés en el empleo de los juegos y en el desarrollo de la motricidad
gruesa.

Juego Motriz
Según Margot Roldan dice:
La lúdica es una dimensión del desarrollo de los individuos siendo parte constitutiva del
ser humano, pues se refiere a la necesidad de comunicarse, de sentir, expresarse y
producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el
entretenimiento, la diversión, el esparcimiento que nos lleva a gozar, reír, gritar, e
inclusive llora en una verdadera fuente generadora de emociones. (p. 30)

El juego es un espacio y tiempo de libertad, donde todo se puede por ello las posibilidades de
aprendizaje son incalculables. Se aprenden modos de actividad, formas de manejarse de las personas
se pueden presentar roles, se busca y se experimenta con objetos desconocidos hasta el instante, se
forman nuevas relaciones y vínculos entre objetos, personas y el medio en general se manifiestan los
límites y posibilidades de cada uno y de los demás, etc.

En el proceso lúdico los niños y las niñas pueden descubrir múltiples procesos relativos al aprendizaje
y la educación, podremos ver entonces instante de sorpresa, descubrimiento, análisis, establecimiento
de relaciones, similitudes y diferencias. A esto se le suma la fantasía y la creatividad que los niños y
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las niñas desarrollan en los diferentes juegos tanto individuales y grupales, donde todo esto se
fortalece aún más por la red de interrelación e intercambio que se forma.

El componente lúdico ayuda el desarrollo de las capacidades y el equilibrio personal, potencia
actitudes y valores, como el respeto por el derecho propio y de los demás, aprendiendo a pactar, a
llegar a consensos, a saber esperar, a discutir en vez de pelear. Las capacidades motrices de
desarrollarán en un sin número de actividades y momentos de juego. Las actividades motrices de
mayor precisión se podrán trabajar en el aula, manteniendo su carácter lúdico.
El juego como elemento lúdico tiene en cuenta los movimientos naturales o fundamentales, toda esta
manifestación de movimientos lleva una organización rítmica que es a la vez el impulso en el juego
se va enriqueciendo con una serie de pautas relacionadas o sea ese aporte intelectual que es el nuevo
conocimiento que va a enriquecer la actividad a realizar.

Caminar

Según GEOCONDA PROAÑO VEGA dice:

¨Dentro el desplazamiento la marcha es el primer aspecto a considerar, puesto que es el que le
permite una autonomía para moverse dentro del espacio y poder descubrirlo, llegando a los objetos
que antes no podía coger¨. (p. 19)

A partir del dominio de la marcha, además de estas posibilidades de descubrimiento, se abrirá al
niño la posibilidad de participar activamente en la vida y las relaciones sociales con el resto de la
familia o de la escuela. Se colocará donde haya el centro de actividad, incidirá y condicionará con
su presencia las acciones de los demás. En una palabra, ya estará integrado en el grupo social en el
que vive.
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Correr
Según GEOCONDA PROAÑO VEGA dice: “Es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene
la evolución más larga, no tanto por la adquisición puesto que el niño a los dos años ya acostumbra
a correr si no por su perfeccionamiento y coordinación”. (p. 21)
El niño conseguirá la carrera hasta alrededor de los dos años y medio mediante un proceso el niño
irá perfeccionando los movimientos de la carrera lo que le permitirá hacerlo más formal, elegante y
armónico sus movimientos de la carrera, pudiendo adquirir más velocidad y más resistencia tanto
para ir más de prisa como para aguantar más tiempo.

Saltar
Según GEOCONDA PROAÑO VEGA dice: “El salto es el desplazamiento del cuerpo separándolo
del suelo una distancia determinada, el niño conseguirá un movimiento de una complejidad diferente
a la de los anteriores movimientos implica tener suficiente fuerza, equilibrio y dominio de su cuerpo”.
(p. 22)

Los niños y las niñas alrededor de los dos años saltan con los dos pies separándose del suelo, poco a
poco van descubriendo sus posibilidades en principio con un poco de temor luego van adquiriendo
habilidades para saltar en los espacios que ellos creen convenientes obteniendo en su cuerpo fuerza,
equilibrio, seguridad, y dominio de su cuerpo.

Juego Cognoscitivos
Según Piaget dice:
Centra las claves del desarrollo de la interacción. La enseñanza debe organizar la
interacción alumno. Medio para que puedan aparecer y evolucionar las distintas
estructuras cognoscitivas. Esto se consigue proporcionando al niño y niña experiencias
de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar operaciones cognoscitivas. (p. 10)

En una orientación de educación integral y globalizada los componentes psicológicos van
estrechamente vinculados a los componentes emocionales y afectivos. El juego cognoscitivos actúa
en un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se constituyen los elementos cognoscitivos,
motivacionales y afectivos. Sociales que se convierten en estimulo de la agilidad el pensamiento y la
comunicación.
Nadie puede ser obligado a jugar esto sería perder la naturaleza misma del juego.
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El juego facilita placer, felicidad al niño, niña, fortaleciendo un mundo diferente de la realidad.
A través del juego el niño la niña se prepara para la vida futura, al lograr fines aprecia agrado,
descarga energías y consigue alivio a sus frustraciones.

Las capacidad cognoscitivas y del lenguaje se estimularan en cualquier momento en el que el niño la
niña experimente, observe y solucione problemas utilizando el lenguaje como medio de
comunicación u otros como lenguaje gestual o gráfico.

A partir del nacimiento los seres humanos somos fuente inagotable de actividad: mirar, tocar,
manipular, experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar, imaginar son actividades de juego
que producen placer y alegría al niño y a la niña.

Es conocer el ambiente y relacionarse con la realidad próxima, integrándose gradualmente a ella.

Es expresar y compartir, es DECIR en acciones y luego, verbalizando lo interno. Es compartir
participando en beneficios comunes facilitando la interacción con los otros. El juego proporciona
placer, felicidad al niño/a; fortaleciendo de ésta pero transformándolos.

Cómo generar un ambiente lúdico que permita el desarrollo de las diferentes capacidades infantiles.

El/la docente debe partir del conocimiento del valor educativo del juego en el desarrollo integral
infantil, lo que lo llevará a pensar y planificar una cantidad de elementos que faciliten una actividad
lúdica.

Los juego cognoscitivos son aquellos juegos donde los niños y las niñas construyen creativamente
diferentes cosas con su imaginación y fantasía que solo ellos pueden adquirir de manera inocente y
fantástica con diferente material lúdico como es rosetas, legos, fomix, maderas pequeñas grandes,
bolas, material plástico para que puedan construir su propio aprendizaje y sus posibilidades de
creación.

Al realizar estas actividades el niño y la niña interioriza infinidad de aprendizajes ya que desarrolla
la actividad motriz conjuntamente con el desarrollo del pensamiento asegurando en el niño y la niña
un desempeño eficaz para la vida.
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Rompecabezas

Según Beethoven dice:
El entendimiento con todo lo que implica de capacidad de memorización, de
razonamiento, de intuición, de juicio, y de análisis, etc. Así como la facultad de
expresarlo: la palabra, la infinita gama de sensaciones, emociones y sentimientos y la
capacidad de más, y la capacidad asociada de examinarnos vernos en perspectiva. (p.
120)

Los rompecabezas son piezas comúnmente planas que combinadas correctamente forman una figura,
un objeto o una escena.

Varían por su forma, tamaño, tema, material con que están hechos y grados de dificultad de acuerdo
a la cantidad y la forma de sus piezas; pueden ir desde 15 hasta las 12, 0000 piezas.

Por diversión, entretenimiento o como una forma de relajarse; armar rompecabezas es una actividad
tanto para chicos como para grandes y de la cual se pueden obtener muchos beneficios.


El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar las formas espaciales.



Práctica la observación, descripción y comparación; elementos necesarios para encontrar
diferentes aspectos de cada pieza (color, forma, bordes, cortes, tamaño, etc.), así como detalles
similares a otras y así poder reconstruir poco a poco el todo.



Desarrolla la capacidad de resolver problemas.

Juego Social y Grupal
Piaget dice: “Se tomará la sucesión de etapas evolutivas cada una con características diferenciadas
de tal manera que la educación inicial debe asegurar el desarrollo natural de dichas etapas en
ambientes estimulantes”. (p. 17).

Al hablar de los juegos sociales y grupales nos referimos aquellos juegos que, desde muchísimo
tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo transmitidos de
abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero
manteniendo su esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden
comprar en ninguna juguetería.
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Algunos de ellos a su vez están más ligados al sexo de los niños siendo jugados exclusivamente por
niños y niñas (rayuela, el gato y el ratón, el elástico, la gallinita ciega, San Benito etc.)

Las capacidades sociales se desarrollarán en un clima de autonomía y respeto a través del juego en
que el niño participe en su creación y realización, manteniendo normas previas y situaciones en que
pueda compartir y desenvolverse automáticamente.

El juego se debe permitir e incentivar a los niños, niñas a expresarse verbalmente, desarrollando así
la comunicación e interacción.

Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos. A través de los
mismos podemos transmitir a los niños y niñas características, valores, formas de vida, tradiciones
de diferentes zonas, si acompañando los juegos contamos otros aspectos de los mismos, como por
ejemplo que juegos se jugaba en determinada región y de qué manera.

Las posibilidades que brindan los juegos sociales y grupales son múltiples en primer lugar el juego
por el juego mismo, que en la medida que le demos mayor cabida dentro del ámbito educativo, ya
estaremos incluyendo un aspecto importante para la educación y desarrollo de los niños y las niñas.
Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos esto asegura de
alguna manera que encontraremos los mismos en todas las generaciones y culturas de esta forma
estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y regional y aun de otros lugares, si nos interese,
a través de la cual se podrán conocer aspectos importantes para comprender la vida, costumbres,
hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos. A través de los juegos podremos
conocer historias propias y ajenas acercando también generaciones.

No olvidemos por otro lado que no todos los juegos sociales serán novedades para los niños niñas.
Ellos conocen y juegan en más de una ocasión a algunos de estos juegos, quién sabe, por qué se lo
contaron, por qué lo han visto o alguien se lo ha mostrado.

Algunos juegos sociales y grupales posibles se debe incluir dentro del ámbito pedagógico
institucional pueden ser:

El juego es un actividad de vital importancia para su desarrollo cognitivo y motriz ya que a través
del juego el niño, la niña se integra, socializa, en su entorno de esta forma adquiere aprendizajes
significativos, conoce su propio cuerpo y sus posibilidades, por lo cual es necesario que las docentes
del nivel inicial estimulen la motricidad gruesa en los niños y niñas a través de juegos con diferentes
técnicas o estrategias de aprendizaje para que el niño, la niña a más de divertirse desarrollen destrezas
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y habilidades motrices, garantizando adultos seguros capaces de tomar decisiones en momentos
oportunos.

Para una sociedad mejor, justa, equitativa y solidaria el punto de partida es un niño, una niña feliz,
explorador, espontáneo, cariñoso, autónomo capaz de crear situaciones y establecer relaciones a nivel
físico, cognitivo y social, Esto es el JUEGO.

La rayuela, El gato y El ratón, El elástico, La Gallina Ciega, San Benito.
Julio Aramburu dice: “A creado la fantasía de los mitos la religión de las costumbres y el lirismo
verbal de las canciones”. (p. 10)

El juego tradicional es uno de los veneros, quizá el más importante, en donde el niño aprehende los
valores, las pautas, las creencias de una cultura sabemos que aquel está indisolublemente ligado a las
raíces profundas de nuestra conciencia.

Hay juegos que pueden permitir la estimulación y el desarrollo de la atención la iniciativa, las
destrezas y habilidades, los conceptos, toma de decisiones, respeto de reglas, creatividad

Es importante considerar que los recursos a utilizar como medios para planear y desplegar
actividades lúdicas deben despertar y mantener la motivación y el interés de los educandos en el
logro de determinados objetivos, deben ser capaces de estímulos para garantizar la participación
activa de todos los alumnos.

El juego permite además la adquisición de conocimientos y el paso de lo concreto a lo abstracto,
permite la formación del carácter y de los hábitos del niño, afirma su personalidad, desarrolla la
imaginación y enriquece los vínculos y manifestaciones sociales.

El ser humano es dinámico, inteligente, explora su entorno se habitúa a él, interactúa, manifiesta sus
necesidades por ende es activo.
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Motricidad Gruesa
Antecedentes

En los primeros años de vida los niños, niñas, van superando algunas las fases del proceso evolutivo
motor, donde las acciones motoras comprometen todo su cuerpo, a una etapa de diferenciación y
análisis.

Los movimientos cada vez se vuelven más precisos y ajustados a un objetivo, es posible la
adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, su percepción del mundo se ha hecho más
precisa y su pensamiento cada vez es más lógico.

En la edad del nivel inicial el niño puede desarrollar destrezas y habilidades motoras. En esta etapa
podemos afianzar los movimientos más armoniosos con todos los elementos psicomotores, se
perfecciona el reptar, rodar, gatear, caminar, correr, saltar con dos pies, saltar con un pie, marchar,
subir y bajar gradas coordinadamente y el equilibrio.

El niño tiene necesidades motrices de manera innata aptitudes motrices que no llega a desarrollar; el
período de dos a seis años determina su futuro proceso educativo y existe una interrelación total entre
el niño y el medio que le rodea, produciéndose las influencias de éste al mismo tiempo que su
formación; es el maestro quien debe conducirle a considerar la calidad y los componentes del medio,
los cuales van a inducirle a realizar actividades que están insertas en el mundo motriz dentro del
conjunto de su vida.

Sin embargo hay un porcentaje de niños que no alcanzan estas particularidades, ya sea por falta de
estimulación, escaso contacto con la naturaleza, o simplemente aún no se da la maduración respectiva
nerviosa y muscular.

Por esta razón la participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es lo más importante. El
niño, la niña debe conocer toda la parte de su cuerpo y del de los demás, pasando del movimiento
global al segmentario, empieza a tomar conciencia de su propio cuerpo, y elaborar desde la acción la
representación, tanto de su cuerpo como de su acción motora.

Se debe entender que en función de lo que el niño percibe, adoptará sus movimientos, reestructura la
conciencia de su propio cuerpo y de sus posibilidades Construyendo de esta manera un sin número
de nociones.
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Cuando hablamos de motricidad gruesa nos referimos a las formas básicas que el niño y la niña va
adquiriendo de acuerdo a su edad con la maduración muscular que son: reptar, gatear, caminar,
correr, saltar, etc.

Importancia

Según MSC PROAÑO VEGA, Gioconda dice:
La motricidad gruesa, engloba todos los movimientos globales, amplios, totales que
resultan de procesos de maduración que permiten la sincronización de segmentos
grandes, que se mueven de manera armónica para cumplir con un fin específico, en un
tiempo y espacio estructurados. (p. 33)
La marcación de movimientos globales es posible gracias a la realización de formas básicas como:
reptar, gatear, caminar, trotar, correr, saltar, trepar, rodar, girar. Formas básicas que le han creado de
movimientos reflejos, pasando a movimientos voluntarios para convertirse en automáticos.

La motricidad gruesa es importante en los primeros años de vida por que se adquiere un mejor
desarrollo de sus habilidades y destrezas, ya que en los niveles iníciales los niños, las niñas tienen
una buena disposición de aprendizaje.

Objetivo de la Motricidad Gruesa

Perfeccionar los elementos psicomotores que la conforman el (tono, postura, ritmo, equilibrio,
coordinación viso motriz, coordinación general)
Adquirir seguridad en los ejercicios de equilibrio estático y dinámico

Elementos Psicomotores

Al hacer motricidad gruesa se desarrollan el Dominio Corporal Dinámico y el Dominio Corporal
Estático

Dominio Corporal dinámico


Coordinación general



Equilibrio



Ritmo



Coordinación viso motriz
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Dominio Corporal Estático


Tonicidad



Autocontrol



Respiración



Relajación

Dominio Corporal Dinámico
Lo ratifica Lora, J. (1999) es: “La coordinación global, esencialmente de carácter neuro muscular
supone la participación dinámica o estática de todos los segmentos del cuerpo, al ajustarse al objetivo
propuesto.” (p. 225)

Entendemos por dominio corporal dinámico la capacidad de dominar las otras partes del cuerpo:
extremidades superiores, inferiores, tronco de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una
orden determinado, aprobando no tan solo un movimiento de desplazamiento sino una sincronización
de movimientos, destacando las dificultades que los objetos, espacio o el terreno asignen, llevándolo
a cabo de una manera solidaria precisa sin dureza ni tosquedades.

Esta coordinación dará al niño una libertad y seguridad en sí mismo puesto que se dará cuenta del
dominio que tiene su cuerpo en cualquier realidad.

Dentro del dominio corporal dinámico se desarrollan los siguientes elementos psicomotores:
Coordinación general, equilibrio, ritmo y coordinación viso motriz.

Coordinación General

Según COMELLAS, M. Perpinyá, A. (1994) dice:
La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño haga todos los
movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo y habiendo
alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que variara según las edades. (p. 17)
Los niños y las niñas de 3 a 4 años tienen una capacidad de coordinación e integración en los
movimientos, la precisión que nace de los actos primarios como sentarse, la marcha, la carrera, las
escaleras, el rectar, el trepar y todas las formas de desplazamiento que le permiten el desarrollo y el
perfeccionamiento de los elementos psicomotores, llegando a elevados niveles de coordinación

Dentro de la coordinación general vamos a analizar las diferentes situaciones que la favorece como
son:
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Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo es cuando el niño la niña toma conciencia
de que tiene un cuerpo que ve y lo mueve, va alcanzando la maduración muscular ósea le permite
mover las piernas de arriba hacia abajo .

Equilibrio

SEIJAS, R. (2000) dice:
Según el investigador, el concepto de espacio postural ambiental comienza a
desarrollarse durante la gestación, más precisamente en el aparto vestibular que,
alojando en el oído medio, otorga al feto la posibilidad de percibir su posición en el
espacio uterino mencionando. Al bebe se estimula el aparato vestibular, ya que es su
alimento cerebral; si lo dejaremos quieto, jamás armaría las conexiones cerebrales
necesarias para caminar. (p. 43)
Es la importancia de buen equilibrio, que permite al niño y a la niña un desempeño adecuado, que
desarrolle seguridad y madurez afectiva. Por ello se habla de un equilibrio físico y de un equilibrio
emocional la propuesta desde la concepción y tratamiento de psicomotricidad plantea este objetivo.

Ritmo
BERGE, I (1999) cita a Tagore que afirma: “El mismo flujo de vida que corre a través de nuestras
venas, noche y día, fluye a través del mundo y danza en pulsaciones rítmicas.” (p. 70)

El ritmo comienza en el cuerpo el niño y la niña interioriza sensaciones intero y propioceptivas en
cuerpo, es sentir el ritmo cardiaco, el ritmo circulatorio, el ritmo de concentración y la relajación
muscular de igual manera al caminar, al correr, al saltar o al permanecer quietos concienciar tanto el
ritmo biológico como el ritmo en acción van creando nociones de tiempo como:


Noción de velocidad lento rápido.



Noción de duración largo corto



Noción de intensidad fuertes débiles.



Noción de pausa de secuencia de acentos de silencios.

El niño y la niña deben interiorizar unos puntos de referencia en el tiempo y en el espacio que son:
antes, después, durante.

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluyen
las pausas, los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato a los sentidos.
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Coordinación Viso-motriz

Según PROAÑO VEGA, Geocanda dice:
La coordinación viso motriz implica la relación, coordinación y sincronización que se va
elaborado entre el cuerpo con capacidades sensitivas como es la capacidad de mirar,
escuchar, es la interacción de los procesos perceptivos o sensorios con la actividad motriz
y la capacidad del niño niña para recibir, interpretar y responder adecuadamente a un
estímulo. (p. 44)
Al hablar de la coordinación viso motora, vista capta datos de: tiempo, espacio, direcciones,
recorridos y desplazamientos posibles que son procesados para adaptar la velocidad al espacio para
salvar obstáculos para calcular distancias elaborando una respuesta motriz que permite que el cuerpo
reaccione de tal o cual manera, con movimientos más lentos, más rápidos, con más o menos fuerza
y se relacione con el entorno y los objetos un proceso de asimilación y adaptación al medio gracias
a la autorregulación que le permite la respuesta.

Dominio Corporal Estático

COMELLAS, M. Perpinyá, A. (1994) dice:
A todas aquellas actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar el esquema
corporal, integramos aquí por tanto la respiración y la relajación porque entendemos
que son dos actividades que ayudaran al niño a profundizar e interiorizar toda la
globalidad de su propio yo. (p. 33)
El Dominio corporal estático es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y segmentariamente,
los elementos psicomotores que lo conforman como son; tono, autocontrol, respiración y relajación
permiten tomar conciencia de sí mismo, no es que estos elementos no formen parte del dominio
corporal dinámico, no es así simplemente los elementos que lo conforman permiten un trabajo
profundo de concientización corpóreo.

Los elementos que se estudian dentro de este dominio son; tonicidad y autocontrol, respiración y
relajación.
Tonicidad y autocontrol
Según LORA; J (1999) dice: “Quien señala la íntima relación entre la motricidad y los aprendizajes
humanos, lo que en buena cuenta representa el desarrollo de la inteligencia.” (p. 34)

El nivel tónico está estrechamente unido con los procesos de atención por ello se puede hablar de
actividad tónica muscular y actividad tónica cerebral, de igual manera se relaciona con el campo de
las emociones, por ello la postura es un referente de la conducta de cada niño y niña.
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Respiración y relajación
Según JIMENEZ, J, y JIMENEZ, 2002 afirmado: “Por medio de la válvula de escape representada
por la disminución de la tensión muscular, la relajación permite al niño sentirse más a gusto con su
cuerpo, con el consiguiente beneficio para el conjunto de su conducta tónica. Emocional” (p. 49)

La relajación permite evitar un gasto energético innecesario y además regularizar funciones como:
La respiración y la circulación el mantener una tensión muscular permanente, puede deberse a varias
causas: problemas patológicos, emocionales, o de relación, la maestra está en la obligación de
detectarlos y ayudarlos con actividades específicas de respiración adecuada, que permita la relajación
a nivel global y segmentario lo importante es que cada niño llegue a tomar conciencia del estado de
tensión en su cuerpo.

Definición de Términos Básicos

Creatividad: Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre
ideas y conceptos conocidos. https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad

Lúdica: Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los estudiantes
que

están

inmersos

en

el

proceso

de

aprendizaje.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_L%C3%BAdico

Juego: Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de diversión,
que supone el goce o el disfrute de quienes lo practican. definicion.mx/juego/

Tradicionales: Es un adjetivo que se refiere a aquello perteneciente o relativo a la tradición.
http://www.significados.com/tradicional/

Destreza: El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza

Desarrollo:

Conjunto

de

operaciones

necesarias

para

conseguir

el

resultado.

http://es.thefreedictionary.com/desarrollo

Niño-a:

Se aplica a las

personas que tienen todavía poca experiencia

http://es.thefreedictionary.com/ni%C3%B1o
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de

vida.

Enseñanza: Es un proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o
habilidades. https://es.wikipedia.org/wiki/Enseñanza.

Motricidad: Conjunto de las funciones desempeñadas por el esqueleto, los músculos y el sistema
nervioso que permite los movimientos y el desplazamiento.

http://www.definiciones-

de.com/Definicion/de/motricidad.php

Motricidad gruesa: Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos
musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño.
http://motricidadfinajenny.blogspot.com/

Equilibrio: El equilibrio hace referencia al estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que
actúan

en

él

se

compensan

y

se

destruyen

mutuamente. http://definicion.de/equilibrio/#ixzz3zUXt7TFL

Ritmo: El ritmo es un movimiento controlado o medido, sonoro o visual que se repite en un
determinado intervalo de tiempo. http://www.significados.com/ritmo/

Coordinación: Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en apariencia
dispares para lograr un objetivo determinado. http://definicion.mx/coordinacion/

Estático:

Que

permanece

en

un

mismo

estado

y

no

experimenta

cambios.

http://es.thefreedictionary.com/est%C3%A1tico

Tonicidad: Es una propiedad de la silaba tónica en la mayoría de lenguas del mundo, de la sílaba
que suena más fuerte en una palabra. https://es.wikipedia.org/wiki/

Autocontrol: Es la habilidad de dominar las propias emociones, comportamientos y deseos o
simplemente estar tranquilo. https://es.wikipedia.org/wiki/Autocontrol_(habilidad)

Relajación: Es la acción y efecto de relajar o relajarse (aflojar, ablandar, distraer el ánimo con algún
descanso). http://definicion.de/relajacion/

Respiración: Es un proceso vital el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de in ser vivo y
la salida de dióxido de carbono del mismo. https://es.wikipedia.org/wiki/
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Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Registro Oficial 449FECHA: 20 de
Octubre de 2008

Artículo 44 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad
y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales
y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Artículo 45 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su
identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura; al deporte y
a la recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los
asuntos que les afecte, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales
propios de su pueblo y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares
ausentes salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

Artículo 343 establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural.

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
Políticas y lineamientos estratégicos

Objetivo: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y el bachillerato
democrático el acceso a la educación superior.

j. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de desarrollo infantil
integral para estimular las capacidades cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme
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al modelo de desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista una oferta educativa
completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de acceso.

K Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y bachillerato, de manera
planificada, considerando las particularidades del territorio y las necesidades educativas, bajo el
modelo de distritos y circuitos, priorizando aquellos con mayor déficit de acceso.

l. Dotar o re potenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, recursos
educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad,
adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda.

m. Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la prestación de servicios de
educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales
asociadas o no a la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema educativo ordinario o
extraordinario.

n. Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen desempeño, la asistencia y la
permanencia de la población en edad escolar al Sistema Nacional de Educación Pública.

o. Generar mecanismos de acceso al sistema educativo para la población históricamente excluida en
función de territorio, etnia, género, ingreso y edad, personas privadas de la libertad y migrantes,
mediante acciones afirmativas.

p. Fortalecer la regulación y el control de los cobros de servicios de la educación particular, en todos
sus niveles, así como controlar el cumplimiento de la gratuidad de la educación pública hasta el tercer
nivel.

q. Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva entre el Sistema Nacional de
Educación, el Sistema de Educación Superior, el Sistema Nacional de Cultura y el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

r. Generar mecanismos para de construir y evitar la reproducción de prácticas discriminatorias
excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema
educativo.

4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos.
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i. Generar incentivos para la asistencia, la permanencia, la reinserción y la culminación de los
estudios en el Sistema Nacional de Educación, con énfasis en los segmentos sociales de atención
prioritaria.

j. Diversificar e implementar nuevas modalidades de educación compensatoria, horarios de servicios
educativos y mecanismos que posibiliten la reinserción, la permanencia y el incremento de los años
de escolaridad de adolescentes, jóvenes, adultos y grupos de atención prioritaria con educación
inconclusa y regazo escolar.

k. Consolidar y profundizar los procesos de alfabetización, pos alfabetización y alfabetización digital
de la población en situación de analfabetismo, puro y funcional (por desuso), tomando en cuenta
recursos pedagógicos por edad.

l. Investigar, prevenir y combatir los elementos que causan la expulsión involuntaria y el abandono
escolar en los segmentos sociales de atención prioritaria, con acciones focalizadas e intersectoriales
y con pertinencia cultural y territorial.

m. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan la adecuada
transición de los estudiantes a través de los diferentes niveles de educación.

n. Consolidar mecanismos de educación compensatoria con programas sostenidos de primaria
acelerada y formación secundaria con modalidades semi presenciales, que posibiliten su acceso a la
formación profesional y/o permitan la reinserción al sistema educativo.

o. Fortalecer y ampliar las diversas opciones de bachillerato general unificado (ciencias, técnicoproductivo) dentro del Sistema Nacional de Educación, como mecanismos de inserción laboral de
talento humano calificado que permita una utilización sostenible de los recursos endógenos.

p. Impulsar los programas de becas, ayudas económicas y otros tipos de incentivos dentro de los
establecimientos educativos (públicos y particulares) como mecanismo para promover el acceso, la
permanencia y la reinserción de la población prioritaria y/o en condición de vulnerabilidad.

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos
y saberes para la sociedad aprendiente.

k. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información
científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre
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acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de
conocimientos.

l. Promover los hábitos y espacios de lectoescritura fuera de las actividades escolarizadas, con énfasis
en niños, niñas y adolescentes, como un mecanismo cultural de transmisión y generación de
conocimientos en los hogares, espacios públicos y redes de lecturas familiares y comunitarias.

m. Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas aéreas para la realización
personal, recreación, más allá de los ámbitos laborales y productivos.

n. Garantizar el cumplimiento de estándares de construcción y adecuación de facilidades físicas para
el acceso a personas con discapacidad y/o necesidades especiales no formales de intercambio de
conocimientos y saberes.

o. Promover el uso comunitario de las instituciones educativas, para fines culturales, recreativos o de
aprendizaje, para el disfrute y la realización personal.

p. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y saberes y de aprendizaje
intergeneracional en diversas aéreas, para la realización personal.

q. Difundir métodos de enseñanza y establecer mecanismos que permitan fortalecer el rol de los
hogares como espacios de aprendizaje holístico.

r. Incentivar que el uso del espacio mediático contribuya al proceso de aprendizaje de toda la sociedad
y a la erradicación, el sexismo y las diversas prácticas de exclusión.

s. Generar campanas de información sobre educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, a
través de los medios masivos de comunicación y demás espacios no formales de educación.

t. Generar campanas de información y educación que promuevan el Buen Vivir a través de los medios
masivos de comunicación y demás espacios no formales de educación.

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades para la generación de
conocimientos y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, criticas,
participativas y productivas bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.
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q. Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de acreditación en todos los niveles educativos,
que respondan a los objetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e
internacional.

r. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de instituciones educativas, para la
mejora continua y el cumplimiento de estándares de calidad.

s. Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades,
competencias y logros de aprendizaje, para la afectiva promoción de los estudiantes entre los distintos
niveles educativos.
t. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros educativos y
asegurar que los modelos, los contenidos y los escenarios educativos generen una cultura de paz
acorde al régimen del Buen Vivir.

u. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la cosmovisión y las
realidades históricas y contemporáneas de los pueblos y las nacionalidades, con una mirada
descolonizadora de la historia cultural del país y la valoración de los saberes y conocimientos
diversos.

v. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos permanentes para las zonas rurales
que permitan el desarrollo territorial rural.

w. Impartir de manera especializada para cada edad y genero la educación en derechos sexuales y
reproductivos, con enfoque Laico y con pertinencia cultural, de manera obligatoria para instituciones
públicas y privadas y a través de diversos mecanismos.

x. Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promuevan la educación física, la
formación artística y la expresión creativa, con prioridad para niños, niñas y adolescentes.

y. Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y actividades didácticas e
informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación, para la
construcción de una sociedad socialista del conocimiento.

z. Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto al talento humano
capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades creativas, cognitivas y de innovación a lo
largo de la educación, en todos los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural.
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a. Redireccionar la oferta académica y el perfil de egreso de profesionales creativos y emprendedores
para vincularse con las necesidades del aparato productivo nacional en el marco de la transformación
de la matriz productiva y el régimen del Buen Vivir.

b. Promover la educación laica, basada en la centralidad del pensamiento crítico, el razonamiento
lógico y la creatividad, en todos los niveles educativos, adecuando los mecanismos de evaluación
para este fin.

c. Asegurar la incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizajes desde el
aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y
modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la
naturaleza.

d. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-holístico
de la población estudiantil.

e. Impulsar la participación de la comunidad educativa y las comunidades locales en la gestión de las
instituciones educativas.

f. Generar programas de levantamiento de información confiable sobre la calidad y la situación de la
educación, en todos los niveles, para facilitar los procesos de evaluaciones.

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la
construcción del Buen Vivir.

j. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la educación, en el marco
de una educción integral, inclusiva e intercultural.

k. Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de los docentes, así como
fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral, inclusiva e intercultural.

l. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente para la aplicación de la educación
en las lenguas ancestrales y en el manejo de principios y saberes de los pueblos y nacionalidades
dentro de los programas educativos.
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m. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente para la aplicación de lenguaje de
señas, braille, entre otros, y de modelos pedagógicos para la educación a personas con
discapacidades.

n. Capacitar a docentes en los procesos de alfabetización, pos alfabetización y alfabetización digital,
tomando en cuenta recursos pedagógicos por edad.

o. Generar programas de becas para la profesionalización y especialización de docentes y otras
profesiones de la educación.

p. Crear mecanismos que permitan revalorizar social y económicamente la profesión educativa.

q. Fortalecer los mecanismos de calificación, evaluación y re categorización continua de los docentes
y otros profesionales de la educación, en función de su desempeño.

r. Fortalecer el rol de los docentes en la formación de ciudadanos responsables con el patrimonio
cultural material e inmaterial y el patrimonio natural y comprometido con un modelo de vida
sustentable.

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR L. 2002-100.RO 737:-ene2003

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:

1.-Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;

2.-Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;

3.-Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos
los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una
situación que requiera mayores oportunidades para aprender;

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos,
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para
el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
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años, y por lo tanto se desarrollarán programas proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las
necesidades culturales de los educandos; y,

4.-Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños,
niñas y adolescentes.

5.-La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta

el décimo año de

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles

educativos ofrezcan

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los
progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los
conocimientos, valores y actitudes indispensables para:

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;

Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales,
la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo,
la autonomía y la cooperación;

Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria;

Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la
paternidad y maternidades responsables y la conservación de la salud;

Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas.

Artículo 56 Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas menores de edad tendrán el
derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que
se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos
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humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y
solidaridad.

Artículo 57 Permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación Pública deberá
garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el
apoyo necesario para conseguirlo.

Artículo 58 Políticas nacionales. En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá:

a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las personas menores de edad.

b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico, la expresión artística
y cultural y los valores éticos y morales.

c) Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez concluido el segundo ciclo de la
educación general básica.

d) Promover y difundir los derechos de las personas menores de edad.

e) Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo,
respetando la iniciativa y las características individuales del alumnado.

f) Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas relacionados con la educación sexual,
la reproducción, el embarazo en adolescentes, las drogas, la violencia de género, las enfermedades
de transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves.

Artículo 59 Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria. La educación preescolar, la educación
general básica y la educación diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado.

El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta de acciones
gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una violación del Derecho e importará
responsabilidad de la autoridad competente.

Artículo 60 Principios educativos. El Ministerio de Educación Pública tomará las medidas necesarias
para hacer efectivo el derecho de las personas menores de edad, con fundamento en los siguientes
principios:
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a) Igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en los centros educativos de todo el país,
independientemente de particularidades geográficas, distancias y ciclos de producción y cosechas,
sobre todo en las zonas rurales.

b) Respeto por los derechos de los educandos, en especial los de organización, participación,
asociación y opinión, este último, particularmente, respecto de la calidad de la educación que reciben.

c) Respeto por el debido proceso, mediante procedimientos ágiles y efectivos para conocer las
impugnaciones de los criterios de evaluación, las acciones correctivas, las sanciones disciplinarias u
otra forma en la que el educando estime violentados sus derechos.

d) Respeto por los valores culturales, étnicos, artísticos e históricos propios del contexto social de
este grupo, que le garantice la libertad de creación y el acceso a las fuentes de las culturas.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL DEL ECUADOR REGISTRO OFICIAL 31 DE MARZO DEL 2011
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y
fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad
y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los
derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las
regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el
financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios
generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la
población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de
derechos humanos;
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad;
contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes,
pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, particular a las niñas, niños y
adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la
base de los principios constitucionales;

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio
de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa;

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone
a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y
acciones para su atención.

e) Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña
o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla;

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas,
a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus
necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales
históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos
de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que
se desarrolla a lo largo de toda la vida;

h. Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al inter-aprendizaje y multi-aprendizaje como
instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a
la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de
desarrollo personal y colectivo;

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la
investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de
la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la
experimentación para la innovación educativa y la formación científica;
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a. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les permita
construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria,
proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilizarían, fortalecimiento y el
robustecimiento de su cultura;

Caracterización de Variables

Variable Independiente:
Juegos
El juego infantil es una actividad instintiva que se produce con mayor frecuencia en los primeros
años de vida, en los que se va ampliando dramáticamente el conocimiento acerca de sí mismo, del
mundo físico y las relaciones interpersonales.

Variable Dependiente:
Motricidad Gruesa
Es la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo
y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos; y,
engloba todos los movimientos, amplios, totales que resultan de procesos de maduración que
permiten la sincronización de segmentos grandes.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

Enfoque

La presente investigación se basó en principios pedagógicos y psicológicos de paradigmas críticos y
positivos con un enfoque cuanti- cualitativo donde se utilizan preguntas directrices razón por la cual
dicha información no utiliza una hipótesis, pues la recolección de información estará basada en la
observación directa y en datos verdaderamente cualitativos. Enfoque que permitirá un estudio más
completo de la investigación y lograra una representación más amplia y profunda del tema.

Modalidad de la investigación

La modalidad del trabajo es socio- educativo debido a que el objetivo de estudio es un grupo de
personas que encierra una sociedad, donde se estudia la necesidad de la problemática para intervenir
en el objetivo y dar solución al mismo.

De campo:
Según Arias dice: “La investigación de campo se considera, la recopilación de datos directamente de
los sujetos investigados, a la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular
controlar variable alguna”. (p. 18)

De campo: se enmarco en un modelo crítico propositivo, con un trabajo de campo porque se
estudiaron los hechos en el lugar donde se producen.
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Bibliográfica:
Según Arias dice: “Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e
interpretación de datos secundarios, es decir los datos obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas”. (p. 21)

Documental: Ya que contiene elementos descriptivos y explicativos provenientes de una revisión
bibliográfica, de las experiencias de los docentes, estudiantes y las reflexiones que se lograron en la
materia.

Igualmente tiene su sustento en la información que se obtenga de la directora, docentes y estudiantes.

Tipo de investigación

Descriptiva:

Según José Iván Ortiz Castro dice:
Se dan investigaciones descriptivas en atención a que simplemente presente o relaten los
esquemas de formación, estructuración o transformación de un fenómeno, o su inserción
en un contexto teórico que haga factible su inclusión al interior de una determinada
visión legaliforme. (p. 69)
Nivel de Investigación

La investigación que presenta el nivel de profundidad es descriptivo, ya que esto hace referencia
básicamente a que permite narrar minuciosamente en el momento dado los acontecimientos de la
investigación, lo cual facilitara a las personas que estén leyendo tal como si hubiese estado presente
en el lugar de los hechos, es por ende que será necesario contar con un conocimiento amplio y
profundo.

Población y Muestra

La población es la comunidad educativa en general de la Institución Educativa Jardín San Antonio
María Claret, se encuentra ubicada en el barrio Aida León, La cual se especializado su servicio
educativo en Nivel Inicial, Educación Básica. Cuenta con 180 estudiantes, 12 maestras, 1 directora.

Para los objetivos del Proyecto de Investigación se tuvo en cuenta únicamente los niños y las niñas
del Nivel Inicial, 8 niñas y 7 niños. Se escogió esta muestra porque es una edad importante donde
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los juegos ocupan dentro de los medios de expresión de los niños y las niñas un lugar privilegiado,
el niño, la niña aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y
encuentra un lugar en el grupo. Se interesan por los juegos de esta forma las docentes tendrán mayor
facilidad para desarrollar la actividad motora desempeñando un papel esencial en la facilitación del
desempeño integral y motriz.

Tabla Nº 1: Población del Centro Educativo San Antonio María Claret
Indicador

F

%

Estudiantes

15

83

Docentes

3

17

Total

18

100

Autor: Quispillo, Mayra
Fuente: Escuela San Antonio María Claret
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Matriz de Operacionalización de Variables

Tabla Nº 2: Operacionalización de las Variables
VARIABLES

Variable Independiente:
Juego.
El juego infantil es una actividad
instintiva que se produce con mayor
frecuencia en los primeros años de
vida, en los que se va ampliando
dramáticamente el conocimiento
acerca de sí mismo, del mundo físico
y las relaciones interpersonales.

DIMENSION
ES

Camina
Corre
Salta

Motrices

Cognoscitivos

Sociales
Grupales

Arma
Rompecabez
as

ÍTEMS
Niño
s
4,5
1,6
3
2

Docente
s
2
3,9.11

7,
9

13,6

Juega a la
Rayuela; y
El gato y el
ratón
El elástico
La gallina
ciega
San Benito
Tiene
Coordinación
General
Mantiene el
Equilibrio
Tiene Ritmo
Tiene
Coordinación
Viso motriz

Variable Dependiente:
La motricidad gruesa.
Es la habilidad que el niño va
adquiriendo,
para
mover
armoniosamente los músculos de su
cuerpo y mantener el equilibrio,
además de adquirir agilidad, fuerza y
velocidad en sus movimientos; y,
engloba todos los movimientos,
amplios, totales que resultan de
procesos de maduración que
permiten la sincronización de
segmentos grandes.

INDICADO
RES

Dominio
Corporal
Dinámico

Dominio
Corporal
Estático

Controla la
Tonicidad
Autocontrola
el
movimiento
Se Relaja

Autor: Quispillo, Mayra
Fuente: Escuela San Antonio María Claret
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TÉCNICAS/
INSTRUMENT
OS

Observación
Lista de Cotejo
Encuesta
Cuestionario

5
7,10

8

1,4

10,1
1,12,
13

8,12

Observación
Lista de Cotejo
Encuesta
Cuestionario

Técnicas e Instrumentos para recolección de datos

Técnica.- Es un conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia arte o actividad.
Pericia para utilizar determinados procedimientos o recursos, habilidad, método, norma,
procedimiento, talento

Instrumento.- Es una herramienta para cierto trabajo.

El proyecto se basará en técnicas e instrumentos de investigación, se utilizará las técnicas de
observación, entrevista, encuesta con los instrumentos que son registro de observación.

Esta investigación está fundamentada en la realidad y la interacción entre el sujeto y el objeto en
donde se presentaran situaciones que comprometen la integridad física de los niños y las niñas.

Observación

Esta técnica servirá para poder observar en el jardín el grupo de niños y niñas que serán fuente
fundamental de información, cómo trabajan los niños y las niñas, sus aulas, material didáctico,
espacios de recreación, cuál es su maestra, cómo realiza actividades la maestra en base a la motricidad
gruesa, cuál es el nivel de desarrollo en la motricidad gruesa de los niños y de las niñas.

La lista de cotejo nos servirá para poder evaluar coordinación y equilibrio en los niños y las niñas
para determinar el grado motriz grueso en el que se encuentren.

Encuesta

Se utilizará para aplicar a las maestras del Nivel Inicial del Jardín San Antonio María Claret teniendo
como propósito verificar si las docentes tienen unos procesos de desarrollo de enseñanza a través de
juegos para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas.

Cuestionario

Instrumento que servirá para poder evaluar si las docentes tienen estrategias metodológicas en base
a juegos para el desarrollo motriz de los niños y las niñas.
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El paradigma cualitativo Nos permite definir con claridad los elementos del problema de
investigación, es decir definirlos, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema en cual
dirección va.

Investigación descriptiva.- La investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, qué,
dónde, cuándo y cómo, es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas
mediante la producción de nuevos conocimientos los cuales constituyen la solución o respuesta a las
interrogantes.

Bibliográfica. Es una búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el
conocimiento existente en un área particular un factor importante en este tipo de investigación es la
utilización de la bibliotecas.

Validación y Confiabilidad de Instrumentos

La validez de los instrumentos elaborados para este trabajo de investigación como: encuestascuestionario, observación con sus listas de cotejos. Fueron validadas por un agente profesional
conocedor del tema.

Técnicas de Procedimientos y Análisis de Resultados

Para el presente trabajo de investigación utilizo la estadística descriptiva, el procesamiento y análisis
de instrumentos se lo hizo con la organización, la tabulación de datos, con el uso del programa de
Microsoft Excel en el cual se utilizó pasteles para su representación gráfica.

El análisis de datos permitirá establecer conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para la elaboración del presente proyecto de trabajo se tomó en cuenta la técnica de la encuesta con
su respectivo instrumento que es el cuestionario para las docentes y la técnica de la observación con
su instrumento lista de cotejo par los niños y las niñas, técnicas que facilitaron la información,
conocer el número de docentes que siguen un proceso adecuado al presentar actividades en los niños
y niñas.

Median el cuadro y grafico se pudo verificar el tanto por ciento de docentes que trabajan con
actividades como el juego, como también las docentes que les falta actividades en su enseñanza
aprendizaje en cuanto estrategias como juegos para el desarrollo motriz.
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Lista de Cotejo

Resultados aplicados a los niños y las niñas del Centro de Educación Inicial
“San Antonio María Claret”

Ítem 1:

¿Practican juegos los niños y las niñas?

Tabla Nº 3: Practican juegos
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

4

27%

Poco

10

67%

Nada

1

7%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 1: Practican juegos

Nada; 7%
Mucho;
27%
Poco; 67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se puede observar que de un total de 15 niños y niñas, el 67% equivalente a 10 niños y niñas
practican poco el juego en sus actividades escolares, mientras que el 27% equivalente a 4 niños y
niñas practican mucho y el 7% equivalente a 1 niño no practican los juegos en las actividades
escolares.

Lo cual demuestra que un elevado porcentaje de niños y niñas practican poco el juego en las
actividades escolares debido a la insipiente motivación por parte del docente.
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Ítem 2:

¿Juegan con disciplina y orden los niños y las niñas?

Tabla Nº 4: Disciplina y Orden

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

4

27%

Poco

9

60%

Nada

2

13%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 2: Disciplina y Orden

Nada;
13%

Mucho;
27%

Poco; 60%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 15 niños, el 60% equivalente a 9 niños y niñas

Practican poco

el orden y la disciplina en los juegos, mientras que el 27% equivalente a 4 niños y niñas practican
mucho la disciplina y el orden y el 13% equivalente a 2 niños y niñas no practican disciplina ni orden
en los juegos.

De lo que se deduce que un gran porcentaje de niños y niñas necesitan orden y disciplina para las
actividades escolares debido a que existe poco control en la disciplina.
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Ítem 3:

¿Practican los juegos en grupo los niños y las niñas?

Tabla Nº 5: Juegan en grupo

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

4

27%

Poco

9

60%

Nada

2

13%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 3: Juegan en grupo

Nada;
13%

Mucho;
27%

Poco; 60%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

De un total de 15 niños, el 60% equivalente a 9 niños y niñas practican poco los juegos en grupo,
mientras que el 27% equivalente a 4 niños y niñas practican mucho y el 13% equivalente a 2 niños
y niñas no practican los juegos en grupo.

De la investigación se desprende que la mayoría de los niños y niñas practican poco los juegos
grupales debido a la escasa planificación de actividades de este tipo.
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Ítem 4:

¿Juegan los niños y las niñas con la maestra?

Tabla Nº 6: Juegan con la maestra

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

3

20%

Poco

8

53%

Nada

4

27%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 4: Juegan con la maestra

Mucho;
20%

Nada; 27%

Poco; 53%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se establece que de un total de 15 niños, el 53% equivalente a 8 niños y niñas practican poco el
juego con su maestra, mientras que el 20% equivalente a 3 niños y niñas practican mucho y el 27%
equivalente a 4 niños y niñas no practican los juegos con la maestra.

Se demuestra que la mayoría de los niños y las niñas juegan poco con la maestra debida a la exigua
atención de la educadora.
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Ítem 5:

¿Juegan con libertad los niños y las niñas?

Tabla Nº 7: Juegan con libertad

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

3

20%

Poco

5

33%

Nada

7

47%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 5: Juegan con libertad

Mucho;
20%

Nada; 47%

Poco; 33%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 15 niños, el 33% equivalente a 5 niños y niñas practican poco el juego
con libertad, mientras que el 20% equivalente a 3 niños y niñas practican mucho y el 47% equivalente
a 7 niños y niñas no practican los juegos con libertad.

Por lo cual se demuestra que los niños y niñas tienen poca libertad en el momento de jugar debido a
que necesitan más motivación.
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Ítem 6:

¿Siguen reglas para el juego los niños y las niñas?

Tabla Nº 8: Siguen reglas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

9

60%

Poco

1

7%

Nada

5

33%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 6: Siguen reglas

Nada; 33%
Mucho;
60%

Poco; 7%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se deduce que de un total de 15 niños, el 7% equivalente a 1 niños practican pocas reglas en los
juegos, mientras que el 60% equivalente a 9 niños y niñas practican mucho y el 33% equivalente a 5
niños y niñas no practican reglas para los juegos.

Mediante la observación un alto porcentaje de los niños y las niñas siguen reglas en el momento de
jugar debido a que se puso consignas en los juegos.
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Ítem 7:

¿Siguen movimientos coordinados los niños y las niñas?

Tabla Nº 9: movimientos coordinados

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
3

20%

Poco

11

73%

Nada

1

7%

Total

15

100%

Mucho

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 7: movimientos coordinados

Nada; 7%

Mucho;
20%

Poco; 73%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 15 niños, el 73% equivalente a 11 niños y niñas practican pocos
movimientos coordinados, mientras que el 20% equivalente a 3 niños y niñas practican mucho y el
7% equivalente a 1 niño no practican movimientos coordinados.

Se detalla que un alto porcentaje de niños y niñas siguen pocos movimientos coordinados debido al
escaso conocimiento de nociones espaciales.
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Ítem 8:

¿Practican juegos en el desarrollo motriz los niños y las niñas?

Tabla Nº 10: Desarrollo motriz

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
12

80%

Mucho

1

7%

Nada

3

20%

Total

16

100%

Poco

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 8: Desarrollo motriz

Nada; 20%
Mucho; 7%
Poco; 80%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se deduce que de un total de 15 niños, el 7% equivalente a 1 niño practican mucho los juegos para
el desarrollo motriz, mientras que el 80% equivalente a 12 niños y niñas practican poco y el 20%
equivalente a 3 niños y niñas no practican juegos en el desarrollo motriz.

Se demuestra mediante los resultados obtenidos que la mayoría de los niños practican poco juegos
en el desarrollo motriz debido a la rara practica de juegos.
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Ítem 9:

¿Son significativos los juegos para los niños y en las niñas?

Tabla Nº 11: Objetivo

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
10

67%

Poco

3

20%

Nada

2

13%

Total

15

100%

Mucho

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 9: objetivo

Nada;
13%
Poco; 20%
Mucho;
67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 15 niños, en el 20% equivalente a 3 niños y niñas los juegos son pocos
significativos, mientras que en el 67% equivalente a 10 niños y niñas son significativos los juegos y
el 20% equivalente a 3 niños y niñas no son significativos los juegos.

Se concreta que para un alto porcentaje de niños y niñas los juegos son significativos ya que para
ellos el juego es un todo.
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Ítem 10:

¿Saltan con un pie los niños y las niñas?

Tabla Nº 12: Saltan con un pie

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
10

67%

Mucho

4

27%

Nada

1

7%

Total

15

100%

Poco

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 10: Saltan con un pie

Nada; 7%
Mucho;
27%
Poco ; 67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se concluye que de un total de 15 niños, el 27% equivalente a 4 niños y niñas tienen mucho
equilibrio al saltar de un pie, mientras que el 67% equivalente a 10 niños y niñas

tienen poco

equilibrio al saltar de un pie y el 7% equivalente a 1 niño no tienen equilibrio al saltar de un pie.

Lo cual demuestra que un elevado porcentaje de niños y niñas saltan poco de un pie por que necesitan
practicar juegos para tener equilibrio en su cuerpo.
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Ítem 11:

¿Suben y bajan gradas correctamente los niños y las niñas?

Tabla Nº 13: Suben y bajan gradas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

3

20%

Poco

8

53%

Nada

4

27%

Total

15

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 11: Suben y bajan gradas

Mucho;
20%

Nada; 27%

Poco; 53%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se concluye que de un total de 15 niños, el 53% equivalente a 8 niños y niñas tienen poca
coordinación al subir y bajar gradas, mientras que el 20% equivalente a 3 niños y niñas

tienen

mucha coordinación al subir y bajar gradas y el 27% equivalente a 4 niños y niñas no tienen
coordinación al subir y bajar gradas.

Se concreta que un gran porcentaje de niños y niñas no suben y bajan gradas correctamente debido a
la corta actividad motriz.
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Ítem 12:

¿Demuestran seguridad al correr los niños y las niñas?

Tabla Nº 14: Corren con seguridad

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
2

13%

Poco

12

80%

Nada

1

7%

Total

15

100%

Mucho

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 12: Corren con seguridad

Nada; 7%

Mucho;
13%

Poco; 80%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

De un total de 15 niños, el 80% equivalente a 12 niños y niñas tienen poca seguridad al correr,
mientras que el 13% equivalente a 2 niños y niñas

tienen mucha seguridad al correr y el 7%

equivalente a 1 niño no tienen seguridad al correr.

Se puntualiza que más de la mitad de los niños y niñas corren con poco seguridad ya que no
demuestran las posibilidades que tienen.
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Ítem 13:

¿Tienen equilibrio al caminar sobre una cuerda los niños y las niñas?

Tabla Nº 15: equilibrio

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
10

67%

Mucho

4

27%

Nada

1

7%

Total

15

100%

Poco

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 13: equilibrio

Nada; 7%
Mucho;
27%
Poco; 67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 15 niños,

el 27% equivalente a 4 niños y niñas tienen mucho

equilibrio al caminar sobre una cuerda , mientras que el 67% equivalente a 10 niños tienen poco
equilibrio al caminar sobre un acuerda y el 7% equivalente a 1 niño no tienen equilibrio al caminar
sobre una cuerda.

Por lo que se demuestra que los niños y niñas necesitan equilibrio para caminar sobre una cuerda
debido a la escasa práctica.
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Encuesta a Docentes

Ítem 1:

¿Para desarrollar la motricidad gruesa emplea juegos?

Tabla Nº 16: Realizan juegos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

33%

A veces

2

67%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 14: Realizan juegos

Nunca; 0%

Siempre;
0%
Casi
Siempre;
33%

A veces;
67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 3 docentes, el 33% equivalente a 1 docente dice que utiliza casi siempre
juegos para desarrollar la motricidad gruesa, mientras que el 67% equivalente a 2 docentes utilizan
a veces juegos para el desarrollo motriz.

Se concreta que las docentes utilizan a veces juegos para el desarrollo motriz debido al poco tiempo
que tienen.
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Ítem 2:

¿Los juegos realizan en el patio?

Tabla Nº 17: Juegos en el patio

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

33%

Casi siempre

0

0%

A veces

2

67%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 15: Juego en el patio

Nunca; 0%
Siempre ;
33%
A veces;
67%
Casi
siempre;
0%
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se deduce que de un total de 3 docentes, El 33% equivalente a 1 docentes practican siempre los
juegos en el patio, mientras que el 67% equivalente a 2 docentes practica a veces los juegos en el
patio.

Se detalla que las docentes practican a veces los juegos en el patio debido a que existen libros de
trabajo.
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Ítem 3:

¿Se emplean diferentes tipos de juegos en el aprendizaje?

Tabla Nº 18: Juegos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

33%

A veces

1

33%

Nunca

1

33%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 16: Juegos

Siempre ;
0%
Casi
siempre;
33%

Nunca;
33%

A veces;
33%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

De un total de 3 docentes, El 33% equivalente a 1 docentes dicen que casi siempre emplean
diferentes tipos de juegos en el aprendizaje, mientras que el 33% equivalente a 1 docente emplean
a veces diferentes tipos de juegos, el 33% equivalente a 1 docente no emplean nunca.

Se precisa que las docentes trabajan individualmente debido a la rara comunicación.
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Ítem 4:

¿Tienen un ambiente amplio para caminar, correr y saltar los niños y las niñas?

Tabla Nº 19: Ambiente amplio

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

3

100%

Casi siempre

0

0%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 17: Ambiente amplio

Casi
siempre;
0%

Nunca; 0%

A veces;
0%

Siempre ;
100%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se puede observar que de un total de 3 docentes, el 100% equivalente a 3 docentes dicen tienen un
ambiente amplio para caminar, correr y saltar los niños y las niñas.

Se demuestra que existe un ambiente amplio para el trabajo con los niños y niñas.
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Ítem 5:

¿Realizan actividades para el desarrollo motriz?

Tabla Nº 20: Desarrollo Motriz

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

3

100%

A veces

0

0%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 18: Desarrollo Motriz

A veces; Nunca; 0%
0%

Siempre ;
0%

Casi
siempre;
100%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

De la investigación se desprende que de un total de 3 docentes, el 100% equivalente a 3 docentes
dicen que casi siempre realizan actividades para el desarrollo motriz los niños y las niñas.

Se concluye que las docentes casi siempre realizan actividades motrices debido al resultado obtenido.

Ítem 6:

¿Juegan los niños y las niñas con entusiasmo?
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Tabla Nº 21: Jugar

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

2

67%

A veces

1

33%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 19: Jugar

Nunca; 0%

Siempre ;
0%

A veces;
33%
Casi
siempre;
67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se deduce que de un total de 3 docentes, el 67% equivalente a 2 docentes dicen casi siempre juegan
los niños y niñas con entusiasmo, mientras que el 33% equivalentes a 1 docente dice que a veces
juegan los niños y las niñas con entusiasmo.

De acuerdo a la tabla de porcentaje los niños y niñas casi siempre juegan con entusiasmo debido a
que les gusta jugar.

Ítem 7:

¿Dramatizan los juegos los niños y las niñas?
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Tabla Nº 22: Dramatizan juegos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

A veces

3

100%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 20: Dramatizan juegos

Casi
siempre;
0%

Siempre ;
0%

Nunca; 0%

A veces;
100%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se puede observar que de un total de 3 docentes, el 100% equivalente a 3 docentes dicen que a
veces dramatizan los juegos los niños y las niñas.

De acuerdo al resultado obtenido a veces los niños y las niñas dramatizan los juegos debido a la poca
motivación de las educadoras.

Ítem 8:

¿Disfrutan de un aprendizaje significativo a través de un juego los niños y las niñas?

63

Tabla Nº 23: Aprendizaje

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

33%

Casi siempre

0

0%

A veces

2

67%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 21: Aprendizaje

Nunca; 0%
Siempre ;
33%
A veces;
67%
Casi
siempre;
0%
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se puede observar que de un total de 3 docentes, el 67% equivalente a 2 docentes dicen que a veces
disfrutan los niños y las niñas de un aprendizaje, mientras que el 33% equivalente a 1 docente dicen
que siempre disfrutan de un aprendizaje significativo los niños y las niñas.

Se establece mediante un gran porcentaje que los niños y las niñas a veces adquieren un aprendizaje
debido a que el juego no tiene objetivo.

Ítem 9:
¿Posee una guía didáctica de actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa a
través de juegos?
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Tabla Nº 24: Guía didáctica

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

A veces

0

0%

Nunca

3

100%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 22: Guía didáctica

Casi
A veces;
siempre;
0%
0%

Siempre ;
0%

Nunca;
100%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se deduce que de un total de 3 docentes, el 100% equivalente a 3 docentes dicen que nunca han
tenido una guía didáctica de actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa.

Se concluye que no existe una guía de aprendizaje en la institución debido a la escasa investigación
de las educadoras.
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Ítem 10:

¿Permiten que los niños y las niñas expresen sus ideas y sentimientos a través de juegos?

Tabla Nº 25: Ideas y Sentimientos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

33%

A veces

2

67%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 23: Ideas y Sentimientos

Nunca; 0%

Siempre ;
0%
Casi
siempre;
33%

A veces;
67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se puede observar que de un total de 3 docentes, el 67% equivalente a 2 docentes dicen que a veces
les permiten a los niños que expresen sus ideas a través del juego, mientras que el 33% equivalente
a 1 docente dicen que casi siempre los niños expresan sus ideas a través del juego.

Por lo cual se determina que un porcentaje de las maestra a veces dejan que sus niños expresen sus
ideas y sentimientos debido a la rígida planificación de escritorio.
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Ítem 11:

¿Utiliza tarjetas didácticas para dar reglas para los juegos?

Tabla Nº 26: Reglas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

A veces

2

67%

Nunca

1

33%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 24: Reglas

Siempre ;
0%

Casi
siempre;
0%

Nunca;
33%
A veces;
67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

De un total de 3 docentes, el 67% equivalente a 2 docentes dicen que a veces utilizan tarjetas para
dar las reglas de los juegos, mientras que el 33% equivalente a 1 docente dicen que nunca utilizan
tarjetas para dar las reglas del juego.

Se especifica que las docentes a veces utilizan tarjetas para dar reglas en los juegos debido a que no
tiene el juego un objetivo.

67

Ítem 12:

¿Los juegos que se realizan manifiestan alegría en los niños y las niñas?

Tabla Nº 27: Juegos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

0

0%

A veces

3

100%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 25: Juegos

Casi Nunca; 0%
Siempre ;
siempre;
0%
0%

A veces;
100%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se concluye que de un total de 3 docentes, el 100% equivalente a 3 docentes dicen que a veces
manifiestan alegría los niños y las niñas en los juegos.

Lo cual demuestra que a veces los niños y niñas manifiestan alegría en los juegos por que necesitan
motivación.
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Ítem 13:

¿Para desarrollar la motricidad gruesa usted tiene el material necesario?

Tabla Nº 28: Material necesario

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

33%

A veces

2

67%

Nunca

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Jardín San Antonio Claret
Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Gráfico Nº 26: Material necesario

Nunca; 0%

Siempre ;
0%
Casi
siempre;
33%

A veces;
67%

Elaborado por: QUISPILLO, Mayra

Análisis e Interpretación:

Se observa que de un total de 3 docentes, el 67% equivalente a 2 docentes dicen que a veces obtienen
el material necesario para trabajar en el desarrollo de la motricidad gruesa con los niños y las niñas,
mientras que el 33% equivalente a 1 docente casi siempre tienen el material necesario para trabajar
con los niños y las niñas.

Demostrando en la tabla de porcentaje que las maestras utilizan a veces material para trabajar el
desarrollo de la motricidad gruesa debido a que no elaboran.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Entre las conclusiones tenemos:

1.

La aplicación de los juegos influye positivamente en el desarrollo de la motricidad gruesa en
niños y niñas del Nivel Inicial; toda vez que ayudan a mejorar el movimiento de todo su cuerpo
lo que permite el perfeccionamiento de habilidades y destrezas encaminadas a la adquisición
de nuevos conocimientos.

2.

Las Docentes utilizan el juego muy poco y lo hacen únicamente para distraer, no como un
recurso didáctico en sus planificaciones consecuentemente no se ha desarrollado la motricidad
gruesa en la mayoría de los niños y niñas del Nivel Inicial San Antonio María Claret no constan
actividades que incluyan la aplicación de juegos.

3.

Es importante el desarrollo de la motricidad gruesa en edades tempranas con ayuda de juegos
tradicionales o innovadores porque a través de las actividades ejecutadas esas destrezas el niño
adquiere aprendizajes significativos.

4.

La poca importancia que las docentes dan a canciones, rondas, ritmo, movimiento,
coordinación que deben aplicar al momento de realizar actividades en las que incluyan al juego
como recurso didáctico, son factores que inciden negativamente en el juego de los niños y
niñas y además no permiten el desarrollo adecuado de la motricidad gruesa y por ende es
limitado la asimilación y mejora del aprendizaje.

5.

Un elevado porcentaje de niños y niñas no saltan en un pie debido a la escasa planificación de
actividades por parte de los docentes que permitan a los niños participar en juegos
tradicionales, como la rayuela en la institución.

6.

En la investigación se determinó que la institución tiene espacios amplios para poder realizar
las actividades de juego tradicionales que faciliten el desarrollo motriz del niño y de la niña
pero las docentes no los ocupan adecuadamente sino más bien se han dedicado al trabajo de
escritorio.
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Recomendaciones

1.

Se recomienda a las Docentes de la Institución que realicen sus planificaciones didácticas de
acuerdo al referente curricular actualizado incorporando actividades basadas en todo tipo de
juego especialmente los juegos tradicionales que serán los que permitan el desarrollo adecuado
de la motricidad gruesa facilitando la adquisición de nuevos aprendizajes de los niños y niñas.

2.

El juego debe ser utilizado como recurso didáctico empleando diferentes materiales
encaminado a mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas de motricidad gruesa y no
como una mera actividad de distracción para los niños y niña.

3.

Es importante el desarrollo de la motricidad gruesa en edades tempranas con ayuda de juegos
tradicionales o innovadores porque a través de las actividades ejecutadas en los juegos se
fortalece el desarrollo de habilidades y destrezas en el niño facilitando la adquisición de
aprendizajes significativos.

4.

Se recomienda a las docentes de la Institución que en sus planificaciones didácticas incluyan
la utilización y aplicación de canciones, rondas, ritmo, movimiento, coordinación en la
realización de actividades que incluyan al juego como recurso didáctico, para fortalecer el
desarrollo de la motricidad gruesa.

5.

Es necesario que las docentes ejecuten actividades lúdicas como la rayuela, el lobo, san Benito
entre otros que permitan y faciliten el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas
del Nivel Inicial San Antoni María Claret como parte de jornada diaria inicial.

6.

Las maestras deben aprovechar los espacios amplios con los que cuenta la Institución para el
desarrollo motriz de los niños y niñas en base a juegos tradicionales.

7.

Se recomienda la aplicación de la propuesta pedagógica con juegos tradicionales didácticos
para mejorar la motricidad gruesa y el desarrollo de habilidades y destrezas de cada niño y
niña.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

La escasa práctica de jugos con los niños y las niñas por parte de las maestras para el desarrollo de
la motricidad gruesa en el Nivel Inicial es preocupante, ya que utilizan hojas de libro para la
enseñanza aprendizaje, por esta razón los niños y las niñas pueden tener problemas en un futuro en
cuanto a su aprendizaje.

El presente trabajo se orienta a conocer y valorar en qué nivel influyen los juegos para el desarrollo
de la motricidad gruesa en los niños y las niñas del Nivel Inicial San Antonio María Claret que
permitirán un mejor aprendizaje.
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RESUMEN

El objetivo de esta propuesta fue por la observación a los niños y a las niñas
y la encuesta realizada a las maestras del Nivel Inicial San Antonio María
Claret, dándonos como resultado que los niños y las niñas no practican
juegos para el desarrollo de la motricidad gruesa, porque las maestras se
rigen a trabajar en hojas de un libro como principal actividad en el
aprendizaje de los niños y niñas por lo que no ocupan el maravilloso
espacio que tienen a su disposición haciéndoles jugar.

Por lo cual se propone esta guía para las docentes que puedan utilizar en el
proceso de enseñanza aprendizaje incluyendo los juegos en sus actividades
iniciales.

Dándoles a conocer a las maestras que el juego es importante para los niños
y las niñas para desarrollar todas sus habilidades y destrezas, sabiendo que
si un niño conoce su cuerpo adquiere infinidad de conocimientos y esto lo
lograremos mediante juegos.

75

INTRODUCCIÓN

La presente guía es una recopilación de diferentes juegos Tradicionales
Ecuatorianos que permiten el desarrollo de la motricidad gruesa en
niños y niñas de 3 a 4 años de edad. Para su elaboración se ha acudido
a monografías y proyectos desarrollados por diferentes autores los
mismos que se cita en cada juego.

La vida infantil no se pude concebir sin juego. El juego es una realidad
que acompaña al hombre desde que este existe. Jugar es la principal
actividad de la infancia y responde a la necesidad de los niños y niñas
de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar expresar, comunicar,
soñar... en una palabra actuar libremente con su propio cuerpo, y hacer
suyo el mundo que le rodea. Por eso el juego infantil ha estado presente
siempre en toda sociedad y cultura en la historia de la humanidad.

Existen gran variedad y cantidad de Juegos tradicionales, lo que hace
muy difícil recopilarlos todos

Los juegos populares, poseen gran riqueza pedagógica estimulan
capacidades y actitudes en tomo a la cooperación, solidaridad,
honradez, afán de superación, curiosidad, respeto, compañerismo.

Son juegos que también han sido transmitidos de generación en
generación.
Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país.
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Duckworth (1999) dice:
A través de mi experiencia con Piaget de trabajar con un alumno a
la vez y tratar de descubrir, desde muy cerca, era lo que realmente
pasaba por la mente de aquel niño. Yo había adquirido una base
formidable para despertar mi sensibilidad hacia los alumnos. Creo
que un acierta dosis de este tipo de conocimientos y trabajo sería
igualmente útil para todos los docentes. (p. 16)
El maestro relativamente se confunde entre las distintas influencias que
recibe de filósofos, pedagogos, científicos y su percepción personal
sobre el proceso educativo.

La planificación didáctica es una tarea decisiva gracias a ella cualquier
profesor puede ser capaz de elegir las estrategias más adecuadas a
utilizar tomando en consideración la reforma curricular del Nivel Inicial
actualizada.
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OBJETIVO GENERAL

Elaborar una guía didáctica, sobre el desarrollo de la motricidad gruesa
en base a juegos tradicionales para los niños y niñas de 3 y 4 años del
Nivel Inicial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Incentivar a las maestras para que relacionen los juegos
tradicionales con el desarrollo de la motricidad gruesa en su
aprendizaje significativo.



Revalorizar la cultura nacional en el proceso de aprendizaje,
mediante juegos tradicionales para el desarrollo motriz.



Objetivo del juego: desarrollar la habilidad y destreza de
concentración entre los juegos de la Rayuela, El Elástico, La gallina
Ciega, El gato y el ratón, San Benito y otros.
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Guía de
Juegos
tradicionales
practicados
en Ecuador
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Juegos para el
Desarrollo de
la Motricidad
Gruesa
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"LAS ESTATUAS"

Lugar: Patio
Material Necesario: Grabadora, cd de música
Organización: Grupo grande

Desarrollo del juego:

Formamos un círculo y vamos cantando en coro juguemos a las estatuas
a la vez que giramos, a la cuenta de tres el jugador que haya sido
destinado para dar la voz dirá ESTATUAS, todos se quedarán quietos
como estatuas.

Si el jugador designado al pasar ve a alguien que se mueve, o se ríe,
quien lo hizo pierde y se retira, gana el que se queda por más tiempo.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz3zxzNxJAb
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"EL GATO Y EL RATÓN"
Lugar: Patio
Material necesario: Ninguno
Organización: Grupo grande

Desarrollo del juego

Los niños y niñas forman un círculo tomados de las manos. Se escoge
a un niño como el ratón, se coloca dentro; y el otro niño seleccionado,
el gato, fuera. Luego sigue este diálogo:

¡Ratón, ratón!
¿Qué quieres gato ladrón?
¡Comerte quiero!
¡Cómeme si puedes! ¡Estas gordito!
¡Hasta la punta de mi rabito!

El gato persigue al ratón, rompiendo la cadena del círculo o filtrándose
entre los niños. El otro huye. La cadena lo defiende. Cuando es
alcanzado el ratón termina el juego que se reinicia con otro "ratón" y
otro "gato".

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400FG0zpx
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"LA RAYUELA"
Lugar: Patio
Material necesario: Tiza, pedazo de ladrillo o carbón, una ficha
(piedra u objeto pequeño)
Organización: Individual
Desarrollo del juego:
Hay distintas formas y estilos como la tan tradicional rayuela de la
semana, con siete cuadros, dibujados en el suelo, representados en cada
uno de ellos los días de la semana.
Se traza una cuadricula en forma de cruz con una tiza o carbón. Se tira
la ficha, esta debe caer en el casillero correcto.
Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede el turno.
El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a
excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana quien concluye
primero.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400FG0zpx
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"LOS AVIONES"

Lugar: aula
Material necesario: Papel
Organización: Individual

Desarrollo del juego

Consiste en fabricar aviones de papel y lanzarlos al aire para que vuelen
como si tuviesen motor, diversas son las formas, tamaños y modelos.
Solo vuelan con el impulso que se les da con las manos hacía arriba
formando piruetas para luego aterrizar en los diferentes sitios de dónde
se los lanzaba.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400LBcpAb
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"EL ELÁSTICO"

Lugar: Patio
Material necesario: Elástico
Organización: Grupo pequeño

Desarrollo del juego

Organizados en grupos de 3 a 5 jugadores, bajo una señal saltan el
elástico en varias y diversas formas: de un extremo a otro, montando el
elástico, pisando el elástico; se debe combinar para estructurar series.

Primero deben saltar a la altura de los tobillos, luego en las rodillas,
después en la cintura, luego axilas, sigue el cuello y luego por encima
de la cabeza.

El niño que no cumple con una serie determinada de saltos pierde y
continúa el siguiente jugador. Gana el jugador que realiza sin
equivocaciones la serie establecida. Al momento de saltar en el elástico
se puede aumentar la "mantequillita" para hacer resbalar el elástico en
el suelo.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400lJU3Q5
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"SAN BENEDITO"
Lugar: Patio
Material necesario: Ninguno
Organización: Grupo grande
Desarrollo del juego
Los niños se sientan uno junto a otro en cadena sobre una grada. Se
designa a uno de los participantes para que representen a San Benedito
y a otro para "diablito". San Benedito va a dar un paseo, pero con
anterioridad aconseja a los niños que no se muevan y nombra a un
vigilante. Desea a su regreso, encontrarlos en el mismo lugar y a todos.
El diablo aprovecha la ocasión y comienza a preguntarles:
¿Quieren pan? ¿Quieren helado? ¿Quieren fruta?, etc.
Las preguntas las hace a todos y los niños deben responder ¡No! el
diablito se cansa de largo interrogatorio y selecciona a uno de los niños
para sacarlo del grupo entonces en coro gritan los niños:
¡San Benedito, San Benedito, me coge el diablito!
San Benedito avanza despacito, cojeando y en este tiempo el diablito
lleva uno a uno a los niños o niñas. Al final "carga" también a San
Benedito.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400mROYgJ
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"LA GALLINA CIEGA"
Lugar: Patio
Material necesario: Pañuelo
Organización: Grupo
DESARROLLO DEL JUEGO
Se elige a suerte el jugador que será la gallina ciega. Con el pañuelo se
le tapa los ojos. Los demás jugadores forman un círculo. El jugador que
hace de gallinita se coloca en el medio. Empieza cuando la gallinita
pregunta:
DÓNDE ESTAS Los jugadores responden
"DATE TRES VUELTITAS Y ME ENCONTRARAS"
La gallina se da las tres vueltas y todos los demás compañeros caminan
a su alrededor. La gallina tocándolo debe averiguar quién es y da su
nombre.
Si adivina el nombre la persona hace el papel de gallinita. Y así
sucesivamente continua el juego.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400nDUvJQ
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"EL LOBITO"
Lugar: Patio
Material necesario: Orejas de lobo elaboradas en cartulina o fomix.
Organización: Grupo
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se inicia el juego formando un círculo enlazados las manos.
Se elige a un niño quien desempeñara el papel del lobo.
Los demás participantes dando vueltas repetirán el siguiente estribillo:
Juguemos en el bosque
Hasta que el lobo esté
Si el lobo aparece
Entero nos comerá.
¿Qué estás haciendo lobito?
El lobo responde.
¡Levantándome de la cama!
Y así sucesivamente sigue el juego los participantes del círculo
repitiendo el estribillo. El lobo contestando las actividades que realizan
en la mañana o a lo que el director le indique. Hasta que llega el
momento en la que el lobo DICE. Listo para comer. Los participantes
del círculo salen corriendo. El lobo cogerá al mayor número de
participantes y quienes se convierten en lobos y ayudan a coger a los
que faltan y así termina el juego.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400o0hx3x
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"AL FON FIN"
Lugar: Patio o aula
Material necesario: Ninguno
Organización: Grupo grande
Desarrollo del juego
Todos los participantes se sientan en círculo y se toman de las manos,
una palma sobre la otra con sus vecinos.
Inicia un participante dando la primera palmada a su vecino, así se
pasarán de palmada a palmada con la siguiente canción:
"Al fon fin fon fin colorado, al fon fin colorín, academia de zafari, fas
fes fis fosfus."
Cada sílaba tiene que coincidir con cada palmada que den los
participantes.
Cuando se termine la canción, a quien le toque el fus, deberá lograr dar
la palmada al otro compañero, si lo toca, sale del juego, si no lo toca
continua en el círculo.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400oiZdgJ
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"AL PRIMO"

Lugar: Espacio amplio, de preferencia al aire libre
Organización: 30-40 máximo, divididos en subgrupos

Desarrollo del Juego:

Organizados en subgrupos de 6 o 5 alumnos, en cada uno de éstos se
escoge a uno que se lo denomina primo al que sigue el resto de
compañeros encolumnados.

El primo realizará movimientos y recorridos a su voluntad, todos deben
imitarlo.

Cada primo podrá dirigir a su grupo 2 o 3 minutos, luego se cambia con
otras personas. Aquellos que no ejecutan los movimientos imitando al
primo serán multados con entrega de una prenda. Para recuperarla
cumplirán una penitencia impuesta por el grupo.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegostradicionales/manual-juegos-tradicionales.shtml#ixzz400qGeXyI
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ANEXO A: Solicitud
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ANEXO B: Ficha Técnica
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ANEXO C: Instrumento-Ficha de Observación para Niños y Niñas
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ANEXO D: Instrumenteos Encuenta para Docentes
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Matriz de Operacionalización de Variables

Tabla Nº 29: Operacionalización de las Variables

VARIABLES

Variable Independiente:
Juego.
El juego infantil es una actividad
instintiva que se produce con mayor
frecuencia en los primeros años de vida,
en los que se va ampliando
dramáticamente el conocimiento acerca
de sí mismo, del mundo físico y las
relaciones interpersonales.

DIMENSIONE
S

INDICADOR
ES

Motrices

Camina
Corre
Salta

Niños
4,5
1,6
3
2

Docentes
2
3,9.11

Cognoscitivos

Arma
Rompecabezas

7,
9

13,6

Sociales
Grupales

Juega a la
Rayuela; y
El gato y el
ratón
El elástico
La gallina
ciega
San Benito

Variable Dependiente:
La motricidad gruesa.
Es la habilidad que el niño va
adquiriendo,
para
mover
armoniosamente los músculos de su
cuerpo y mantener el equilibrio, además
de adquirir agilidad, fuerza y velocidad
en sus movimientos; y, engloba todos
los movimientos, amplios, totales que
resultan de procesos de maduración que
permiten
la
sincronización
de
segmentos grandes.

Dominio
Corporal
Dinámico

Dominio
Corporal
Estático

Tiene
Coordinación
General
Mantiene el
Equilibrio
Tiene Ritmo
Tiene
Coordinación
Viso motriz
Controla la
Tonicidad
Autocontrola
el movimiento
Se Relaja

Autor: Quispillo, Mayra
Fuente: Escuela San Antonio María Claret
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ÍTEMS

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS

Observación
Lista de Cotejo
Encuesta
Cuestionario

5
7,10

8

1,4

10,11
,12,1
3

8,12

Observación
Lista de Cotejo
Encuesta
Cuestionario

Objetivos

Objetivo General


Indagar cómo influyen los juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas
del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito
Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013-2014.

Objetivo Específicos


Identificar cómo utiliza el docente los juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños y niñas del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia
Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013- 2014?



Establecer la importancia del desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas del
Nivel Inicial en el Jardín san Antonio Claret María del sector La Argelia Distrito
Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013-2014?



Determinar cuáles son los factores que inciden en los juegos de los niños y niñas del Nivel
Inicial en el Jardín San Antonio Claret María del sector La Argelia Distrito Metropolitano de
Quito, durante el periodo 2013- 2014?
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Matriz de Operacionalización de Variables

Tabla Nº 30: Operacionalización de las Variables

VARIABLES

Variable Independiente:
Juego.
El juego infantil es una actividad
instintiva que se produce con mayor
frecuencia en los primeros años de
vida, en los que se va ampliando
dramáticamente el conocimiento
acerca de sí mismo, del mundo
físico
y
las
relaciones
interpersonales.

DIMENSION
ES

Camina
Corre
Salta

Motrices

Cognoscitivos

Sociales
Grupales

Arma
Rompecabez
as

ÍTEMS
Niño
s
4,5
1,6
3
2

Docente
s
2
3,9.11

7,
9

13,6

Juega a la
Rayuela; y
El gato y el
ratón
El elástico
La gallina
ciega
San Benito
Tiene
Coordinació
n General
Mantiene el
Equilibrio
Tiene Ritmo
Tiene
Coordinació
n Viso
motriz

Variable Dependiente:
La motricidad gruesa.
Es la habilidad que el niño va
adquiriendo,
para
mover
armoniosamente los músculos de su
cuerpo y mantener el equilibrio,
además de adquirir agilidad, fuerza
y velocidad en sus movimientos; y,
engloba todos los movimientos,
amplios, totales que resultan de
procesos de maduración que
permiten la sincronización de
segmentos grandes.

INDICADO
RES

Dominio
Corporal
Dinámico

Dominio
Corporal
Estático

Controla la
Tonicidad
Autocontrola
el
movimiento
Se Relaja

Autor: Quispillo, Mayra
Fuente: Escuela San Antonio María Claret
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TÉCNICAS/
INSTRUMENT
OS

Observación
Lista de Cotejo
Encuesta
Cuestionario

5
7,10

8

1,4

10,1
1,12,
13

8,12

Observación
Lista de Cotejo
Encuesta
Cuestionario

Objetivos

Objetivo General


Indagar cómo influyen los juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas
del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio María Claret del sector La Argelia Distrito
Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013-2014.

Objetivo Específicos


Identificar cómo utiliza el docente los juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños y niñas del Nivel Inicial en el Jardín San Antonio Claret María del sector La Argelia
Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo 2013- 2014?



Determinar cuáles son los factores que inciden en los juegos de los niños y niñas del Nivel
Inicial en el Jardín San Antonio Claret María del sector La Argelia Distrito Metropolitano de
Quito, durante el periodo 2013- 2014?
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