
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA PARVULARIA 

        

      

                                                                                                                                 

 

EL ARENERO  COMO                                                                                                                                           

RECURSO DIDÁCTICO PARA                                                                                    

DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD                                                                          

DE   LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  PRIMER  AÑO  DE                                                                     

EDUCACION GENERAL BASICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA                                                                                          

“DARIO KANYAT”  DEL   CANTÓN  SANTO DOMINGO  AÑO   2017 

 

Proyecto Integrador de Saberes que se presenta como requisito parcial                                                          

para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de                                                                                                                               

la Educación, mención Parvularía. 

 

 

 

 

 

                                                           AUTORA: Rocohano Noboa Evelin Carolina 

                                                      TUTOR:   Msc. Esmán Ariel Cueva Vargas 

 

 

 

 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, julio 2017



 

  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Yo, EVELIN CAROLINA ROCOHANO NOBOA, en calidad de autora del 

trabajo de investigación realizada sobre EL ARENERO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DARIO KANYAT” DEL CANTON SANTO DOMINGO 

AÑO 2017, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los 

que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos de como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6,8:19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

reglamento. 

Santo Domingo de los Tsáchilas, mayo del 2017 

 

 

_________________________ 

Evelin Rocohano 

1717507733 

evi_kro@hotmail.com 



iii 

 

    APROBACIÓN DEL TUTOR 

En calidad de tutor del Proyecto Integrador de Saberes, presentado por la Srta. 

EVELIN CAROLINA ROCOHANO NOBOA, para optar el grado de licenciatura en 

ciencias de la Educación mención Parvularía cuyo título es: EL ARENERO COMO 

RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DARIO KANYAT” DEL CANTÓN 

SANTO DOMINGO AÑO 2017, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y 

méritos suficientes para ser sometidos a la presentación pública y evaluación por 

parte del tribunal examinador que se designe. 

En la ciudad de Santo Domingo, junio del 2017 

 

 

 

_________________________ 

Msc: Esmán Cueva 

CI: 170842582-0 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

 El presente trabajo es dedicado a mi familia, a mi esposo Edison Tapia por su 

apoyo y comprensión incondicional, y a mis hijos Josué y Thiago quienes han sido y 

son el motor fundamental en mi vida los inspiradores para escribir este trabajo 

investigativo, a mis padres José e Isabel que me han motivado siempre a superarme, a 

mis hermanos Isabel, Viqui, Alberto y en especial a mi hermana Elena quien me 

ayudado con el cuidado de mis hijos y nunca se ha negado a nada, gracias a ellos hoy 

he podido llegar a cristalizar este gran sueño anhelado de ser una Licenciada 

Parvularía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En el presente trabajo de proyecto integrador de saberes le agradezco primero a 

Dios por bendecirme con sabiduría, inteligencia y paciencia para poder hacer realidad 

este sueño anhelado. 

A la Universidad Central del Ecuador por darme la oportunidad de estudiar y ser 

una profesional. 

A mi director de proyecto, MSc. Esmán Cueva por su esfuerzo y dedicación, quien 

con sus conocimientos, experiencia, paciencia y motivación ha logrado en mí que 

pueda terminar mis estudios con éxito. 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que 

les encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis 

recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por 

formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga 

 

 

 

 



vi 

 

 

ÍNDICE 

  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... iii 

DEDICATORIA .......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. v 

ÍNDICE ........................................................................................................................ vi 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................. ix 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................. x 

RESUMEN ................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ................................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 3 

El problema ............................................................................................................... 3 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación .............................................. 3 

Objetivos ................................................................................................................... 4 

Objetivo General ............................................................................................................... 4 

Objetivos Específicos ........................................................................................................ 4 



vii 

 

Justificación ............................................................................................................... 5 

CAPITULO II ............................................................................................................... 7 

Diseño teórico-metodológico .................................................................................... 7 

Arenero .............................................................................................................................. 7 

Función del arenero ........................................................................................................... 7 

Importancia de Jugar en el arenero .................................................................................... 7 

Beneficios del arenero ....................................................................................................... 8 

Objetivos de los rincones .................................................................................................. 9 

Cuatro razones de la utilidad del arenero ........................................................................ 10 

Principios pedagógicos de aprendizaje en el arenero ...................................................... 11 

Psicomotricidad ............................................................................................................... 12 

Tipos de motricidad ......................................................................................................... 15 

Factores que influyen en el desarrollo de la psicomotricidad ......................................... 15 

Descripción de la metodología del proyecto integrador .................................................. 18 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................ 19 

Métodos, técnicas e instrumentos .................................................................................... 21 

Población y muestra ........................................................................................................ 22 

Análisis e interpretación de los resultados ...................................................................... 22 

Análisis de encuesta a docentes ....................................................................................... 25 



viii 

 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 31 

PROPUESTA .......................................................................................................... 31 

Ficha Técnica .......................................................................................................... 32 

Objetivos ......................................................................................................................... 33 

Presentación de la Propuesta ................................................................................... 33 

Diseño de la Propuesta ............................................................................................ 35 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................ 36 

Actividad N° 1. Castillos de Arena ......................................................................... 41 

Actividad N° 2. La rayuela ...................................................................................... 42 

Actividad N° 3. Grafismo ........................................................................................ 43 

Actividad N° 4. Circuito .......................................................................................... 44 

Actividad N° 5. Tesoro escondido .......................................................................... 45 

Actividad N° 6. Esculturas de arena ........................................................................ 46 

Actividad N° 7. Patrones en la arena ....................................................................... 47 

Actividad N° 8. Cavando y filtrando ....................................................................... 48 

Actividad N° 9. Pan quemado ................................................................................. 49 

Actividad N° 10. Fútbol .......................................................................................... 50 

Actividad N° 11. Carrera de cubos de Arena .......................................................... 51 

Actividad N° 12. Canicas ........................................................................................ 52 



ix 

 

Actividad N° 13. Angelitos ..................................................................................... 53 

Actividad N° 14. Dibujar en la arena ...................................................................... 54 

Actividad N° 15. Figuras iguales ............................................................................ 55 

CAPITULO IV ............................................................................................................ 56 

Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 56 

Conclusiones ................................................................................................................... 56 

Recomendaciones ............................................................................................................ 56 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 58 

ANEXOS .................................................................................................................... 59 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Plan de recolección ........................................................................................ 20 

Tabla 2 Población ........................................................................................................ 22 

Tabla 3 Análisis Cuantitativo de encuesta .................................................................. 23 

Tabla 4 Ficha Técnica ................................................................................................. 32 

Tabla 5. Actividades.................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Arenero%20Rocohano.docx%23_Toc491256956


x 

 

 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Portada ......................................................................................................... 31 

Figura 2. Castillo de arena .......................................................................................... 41 

Figura 3. La rayuela .................................................................................................... 42 

Figura 4. Grafismo ...................................................................................................... 43 

Figura 5. Circuito ........................................................................................................ 44 

Figura 6. Tesoro escondido ......................................................................................... 45 

Figura 7. Esculturas de arena ...................................................................................... 46 

Figura 8. Patrones de arena ......................................................................................... 47 

Figura 9. Cavando y filtrando ..................................................................................... 48 

Figura 10. Pan quemado .............................................................................................. 49 

Figura 11. Futbol ......................................................................................................... 50 

Figura 12. Carrera de cubos de arena .......................................................................... 51 

Figura 13. Canicas ....................................................................................................... 52 

Figura 14. Angelitos .................................................................................................... 53 

Figura 15. Dibujo en la arena ...................................................................................... 54 

Figura 16. Figuras iguales ........................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

CARRERA PARVULARIA 

 

El ARENERO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y  NIÑAS DEL PRIMER                                                       

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD                                                               

EDUCATIVA  “DARIO KANYAT”  DEL CANTÓN                                                                           

SANTO DOMINGO AÑO 2017 

 

Autora: Rocohano Noboa Evelin Carolina 

                                                                  Tutor:   Msc. Esmán Ariel Cueva Vargas 

                                                       Fecha:            Santo Domingo, julio 2017 

 

RESUMEN 

El arenero como recurso didáctico es una vía directa para establecer relaciones con 

los recursos naturales mediante actividades lúdicas a partir de la experiencia directa 

con procesos que maximizaran el desarrollo de la psicomotricidad. Por ello la 

presente investigación está dedicada a combatir la problemática que se presenta en los 

niños y niñas del primer año de educación general básica en la Unidad Educativa 

“Darío Kanyat” en su psicomotricidad, ya que la institución no posee recursos con 

características que faciliten el cumplimiento del objetivo inicial, el mismo que se 

deriva de la influencia del arenero como recurso didáctico en el desarrollo de la 

psicomotricidad siendo este de suma importancia debido a que en este nivel es donde 

se cimientan las bases para que formen su personalidad, aprendan a socializar,  

preparándose para que en el futuro sean capaces de resolver problemas de la vida 

cotidiana. Este proyecto tiene un enfoque cuanti-cualitativo, en su fundamentación 

teórica se abordan dos variables que sustentaran y contribuirán el trabajo, empleando 

una entrevista como técnica y a la recolección de información  de datos por medio de 

un cuestionario, por ello se presenta una propuesta con el fin de dar solución a la 

problemática mediante la construcción de un arenero que estimule el desarrollo de la 

psicomotricidad y finalmente la ejecución de la misma. 

 

Descriptores del proyecto: Recursos didácticos, arenero. 
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ABSTRACT 

The sandbox as a teaching resource is a direct way to establish relationships with 

natural resources through recreational activities based on true experience with 

processes that maximized the development of psychomotor skills. Therefore, the 

present research focuses on combating the problem that happens in children and girls 

in the first year of basic education in the Education Unit "Dario Kanyat" especially in 

their psychomotricity, since the institution has no resources with features that will 

facilitate the implementation of the initial objective, the same that is derived from the 

influence of the sandpit as a teaching resource in the development of the psychomotor 

this being of the utmost importance due to the fact that at this level is rules are 

established as the basis for forming their personality, learn to socialize so that they 

could be  prepared in the future and additionally they will be able to solve problems 

in their daily life. On the other hand, this project is an approach quanti-qualitative; in 

its theoretical foundation deals with two variables that sustain and contribute work for 

example using the interview as a technique and the collection of information from 

data by means of a questionnaire.  Therefore, it presents a proposal in order to give a 

solution to the problem through the construction of a sandbox that stimulates the 

development of psychomotor and at the end the implementation of the same. 

 

Descriptors of the project: Didactic resources, sandbox 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación, construir arenero como recurso didáctico para el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas del primer año de educación 

general básica, de la Unidad Educativa “Darío Kanyat” ubicado en la Cooperativa 

Unión Cívica de Santo Domingo, es de gran importancia debido al impacto que 

causará en el aprendizaje de los niños y niñas. 

La práctica docente requiere cambios, tanto de concepción como de paradigmas 

educativos, ya que surge la necesidad de convertir a los alumnos en actores activos 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

Los niños y niñas aprenden a resolver problemas, analizar críticamente la realidad,  

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora; cundo se 

despierta en ellos el área creativa y se genera curiosidad por lo aún desconocido, 

sobre todo cuando el docente y su entorno le brinda las posibilidades de acción y 

creación. 

Es fundamental que desde las aulas se permita el desarrollo de habilidades y 

destrezas desde una perspectiva innovadora, aplicando técnicas y estrategias que 

desarrollen el potencial de cada uno de los niños y niñas. 

Una de las tareas de la educación es garantizar la formación integra de los mismos, 

convirtiéndose en la vía idónea para potenciar la calidad de la educación.  
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Una de las acciones que generan alegría, gozo, placer y satisfacción en el ser 

humano es la actividad lúdica de ahí la importancia de ser incorporada en el ámbito 

educativo, cimentando sus bases en los primeros años de escolaridad; los educando 

mediante el juego comienzan a pensar y actuar en medio de una situación 

determinada dando valor a la enseñanza y aprendizaje inédito. 

El presente trabajo investigativo se constituye por: 

Capítulo I: El problema de investigación, en este se pretende conocer el objeto de 

investigación, que es lo se quiere investigar, el planteamiento del problema, el mismo 

que permite contextualizar como se percibe el fenómeno de investigación, el análisis 

crítico, la formulación del problema y sus directrices importantes para poder justificar 

la importancia, novedad, su impacto y los objetivos del tema.  

Capítulo II: Aquí se muestran los antecedentes investigativos que servirán de 

soporte y su orientación filosófica que guiará la investigación, su fundamentación 

legal en la que se sustenta la investigación, el enfoque, la modalidad básica, el nivel o 

tipo de investigación, la población o muestra y las variables de operacionalización, 

tipo de investigación, las técnicas y los recursos utilizados.  

Capítulo III: Consta de la propuesta, la misma que es aporte a la comunidad  

educativa, producto del trabajo realizado.  

Capitulo IV: Se describen las conclusiones y recomendaciones las cuales 

permitirán contrarrestar la problemática. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

Frente al estudio realizado en el proceso de enseñanza -aprendizaje, se ha podido 

detectar carencias en el desarrollo de la psicomotricidad, debido al poco interés que 

los docentes prestan por adquirir conocimientos básicos e innovadores sobre recursos 

didácticos.  

En la Unidad Educativa “Darío Kanyat” del cantón Santo Domingo, los niños y 

niñas de primer año de educación general básica, presentan un débil desarrollo en la 

psicomotricidad; siendo uno de los factores responsables la falta de espacios 

recreativos y lúdicos que permitan desarrollar la motricidad fina y gruesa en el 

alumnado. 

Si los niños y niñas no logran desarrollar su psicomotricidad en la etapa de pre-

escolar; tendrían graves consecuencias en niveles superiores evidenciadas en su 

motricidad fina al escribir, pintar, realizar técnicas grafo plásticas, y en su motricidad 

gruesa dificultad al correr, saltar, reptar, trotar y de más. 

Por ello surge la necesidad de habilitar un espacio de la institución, y construir un 

arenero que permita a los niños y niñas potencializar al máximo su psicomotricidad. 

También impartir una GUIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS APLICABLES EN EL 

ARENERO PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS Y 
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NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DARIO KANYAT” DEL CANTÓN SANTO DOMINGO. 

Si no se da solución a este problema mediante la incorporación de un arenero 

obtendríamos un aprendizaje frustrado con bajo rendimiento de habilidades y 

destrezas creativas, afectando directamente la posibilidad del inter-aprendizaje en el 

desarrollo motriz y la participación activa de niños y niñas.   

Objetivos 

Objetivo General 

Construir arenero como recurso didáctico para desarrollar la psicomotricidad de 

los niños y niñas de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Darío Kanyat”, del cantón Santo Domingo año 2017. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la incidencia del arenero como recurso didáctico para 

desarrollar la psicomotricidad de los niños y niñas de primer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Darío Kanyat” del 

cantón Santo Domingo año 2017. 

 Implementar los recursos didácticos mediante la elaboración de un arenero 

para desarrollar la psicomotricidad de los niños y niñas de primer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Darío Kanyat” del 

cantón Santo Domingo año 2017. 
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 Proporcionar una Guía de actividades lúdicas aplicables en el arenero para 

desarrollar la psicomotricidad en los niños y niñas de primer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Darío Kanyat” del 

cantón Santo Domingo año 2017. 

Justificación 

La presente investigación está enfocada en el bienestar de los niños y niñas para 

fortalecer y afianzar su psicomotricidad, en donde ellos jueguen, se diviertan y sobre 

todo que aprendan, ya que jugar también es aprender y es la vía más eficaz para llegar 

a un aprendizaje significativo con instrumentos concretos basados en la experiencia. 

Es muy importante innovar en los aprendizajes, dejar atrás lo tradicional que es 

solo con papel, lápiz y en cuatro paredes limitando a los niños y niñas su potencial, 

habilidades y destrezas. 

La unidad educativa “Darío Kanyat” está comprometida a la formación y 

fortalecimiento de la educación y bienestar de los niños y niñas, por ello se debe 

considerar la implementación de un arenero en la institución y aplicación de una guía 

de juegos en la misma que innoven los aprendizajes, por ende, obtendremos una 

nueva sociedad feliz, activa y productiva para la vida. 

Con el arenero los niños y niñas adquieren seguridad y compañerismo al 

socializarse con más niños a la vez desarrollar sus habilidades motoras, equilibrio, la 
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pinza digital al manipular texturas y consistencias, coordinación del cuerpo, 

lateralidad. 

La ausencia de areneros hace que la primera etapa de escolaridad del niño se 

realice dentro del aula clase, sin oportunidad de innovación , de ahí que es necesario 

contribuir con el desarrollo estableciendo roles sociales y la personalización en el 

entorno lúdico del juego 

La obligación moral y profesional de las educadoras es  guiar al niño a descubrir, 

experimentar, conocer, indagar, explorar y reforzar sus conocimientos mediante 

estrategias encaminadas a innovar actividades inéditas para afianzar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de una manera divertida, alegre, dinámica y participativa. 
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CAPITULO II 

Diseño teórico-metodológico 

Arenero 

Tal como lo señala: “El arenero es un instrumento de gran valor educativo en el 

cual los niños y niñas se divierten y sobre todo aprenden a diferenciar texturas y 

consistencias fomentando valores como el compañerismo, disciplina y hábitos de 

aseo”. (Aguilar, 2015) 

Función del arenero 

Propiciar a los niños y niña un lugar seguro en donde puedan jugar libremente, sin 

temores de lastimarse siendo este un material sofisticado, noble y amigable, sirviendo 

como amortiguador en cado de caídas, o de ser golpeados por niños más grandes con 

pelotazos, empujones, etc. y protegidos de infecciones que producen los animales 

como perros y gatos ya que estos realizan defecaciones comúnmente en la arena. Por 

ello es necesario optar por un arenero cerrado con una puerta para evitar este y otros 

tipos de anomalías. 

Importancia de Jugar en el arenero  

El arenero es un instrumento de alto valor educativo, mediante la manipulación del 

mismo, se estimula los sentidos y se desarrolla la motricidad fina y gruesa del niño. 
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Aporta más beneficios que el mero hecho de jugar y mancharse, siendo una de las 

mejores formas que tiene los niños y niñas de explorar diferentes texturas y 

consistencias. 

Beneficios del arenero 

 Estimula la creatividad 

 Estimula los sentidos 

 Mejora la motricidad 

¿Cómo estimula el arenero la creatividad de los niños y niñas?  

Se estimula la creatividad de los niños y niñas en el momento que se le permite 

trazar letras, hacer castillos, dibujar, escribir, jugar a la cocinita, búsqueda de tesoros, 

hasta enterrarse dentro de ella. 

Ya que, en esta acción, se deja libertad de pensamiento e imaginación, lo que 

vuelve el aprendizaje más significativo para ellos. 

¿Cómo estimula el arenero los sentidos de los niños y niñas?  

Al manipular la arena con las manos se logra diferenciar sensaciones táctiles en 

cuanto a texturas dependiendo si la arena se encuentra seca o su estado es húmedo, si 

esta blanda o dura como cuando no se la ha manipulado con constancia. 
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¿Cómo estimula el arenero la motricidad de los niños y niñas? 

El jugar con arena exige coordinar movimientos del cuerpo en las excavaciones, al 

realizar castillos o simplemente dibujar en la arena. 

Objetivos de los rincones 

 Propiciar el desarrollo global del niño. 

 Facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de 

iniciativas.  

 Posibilitar aprendizajes significativos.  

 Desarrollar su creatividad e investigación.  

 Realizar actividades y que el niño las perciba como útiles. 

 Facilitar la comunicación de pequeño grupo entre sus compañeros y la 

individual con otro compañero o con la profesora.   

 Potenciar el lenguaje oral y lógico en los niños, tanto en la comunicación 

como en la verbalización de su actividad. (Ibañez, 2005) 
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Cuatro razones de la utilidad del arenero 

Con el fin de justificar el uso correcto del arenero se destacan las siguientes 

razones: 

Espacios estimulantes  

Definitivamente jugar con arena puede estimular la creatividad y la curiosidad, ya 

que se animan a hacer diferentes actividades por sí mismos. La arena permite además 

que se conozcan conceptos como lleno y vacío, seco y húmedo etc…. 

Desarrollo físico   

Mediante cualquier tipo de creación que el niño este realizando se logra un 

desarrollo muscular y óseo ya que al ejercer movimiento aumenta las habilidades 

motoras gruesas, también estimula la motricidad fina cunado se manipula la arena al 

ingresarla dentro del balde.    

Desarrollo Social 

Los areneros permiten que el niño tenga una mejor interacción con los demás, 

desarrollando su imaginación, creatividad y despertando en ellos su curiosidad de 

manera divertida. En este lugar aprender a compartir, a esperar su turno, 

desarrollando su lenguaje y aumenta su vocabulario. 

Medio Ambiente 

La arena es un elemento natural que permite a los niños comprender la 

importancia del cuidado del medio ambiente.  
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Es relevante tomar acciones que concienticen sobre el cuidado de los seres bióticos  

tanto como los abióticos.  

Principios pedagógicos de aprendizaje en el arenero 

Desarrollo individual. 

Ritmo de aprendizaje y crecimiento personal respetando las diferencias de cada ser 

dependiendo de las necesidades, curiosidades y deseo de aprender. 

Aprendizaje significativo.  

Surge de los intereses del alumno basados en la experiencia, sin dar cabida a lo 

tradicional. 

Aprendizaje individualizado 

Depende del nivel de personal medida de aprendizaje de manera. 

Aprendizaje constructivo 

Cuando el conocimiento es integrado e interrelacionados con los de su entorno. 

Aprendizaje por descubrimiento 

Ensayo-error, desarrollo de la autonomía asimilando los errores y aprendiendo de 

ellos. 
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Evaluación continua  

Servirán para medir el conocimiento y de ser necesario se modifica 

oportunamente. 

Psicomotricidad 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 

corriendo, saltando, jugando con la pelota, se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones 

espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 

que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

La psicomotricidad desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la 

personalidad considerando a la expresión corporal como un medio de comunicación 

con los demás, sin dejar atrás lo intelectual, lingüístico y afectivo  

 Controla el cuerpo aprendiendo a dominar y adaptar su movimiento 

corporal. 
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 Ayuda a definir la lateralidad, equilibrio, coordinación, postura, ubicación 

de espacio y tiempo. 

 Vía canalizadora de descarga para que el niño de libere del estrés y surja un 

equilibrio afectivo. 

 Contribuye en el esquema corporal, creando conciencia y percepción del 

propio cuerpo. 

 Conlleva a la integración social al jugar y socializar con más niños. 

 Conlleva a discriminar nociones espaciales como dentro-fuera, arriba-

abajo, cerca-lejos, detrás-adelante partiendo siempre desde su propio 

cuerpo como eje. 

 Controla la respiración. 

 Fortifica nociones básicas de tamaño color, forma y cantidad por medio de 

experiencias concretas con elementos de su entorno. 

 Explora diversidades de objetos mediante la diferenciación y 

discriminación de cualidades de los mismos. 

 Contribuye con la atención, concentración, creatividad y estimula el 

aprendizaje. 
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Importancia de la psicomotricidad en los prescolares. 

La psicomotricidad es indispensable en el proceso educativo, los niños y niñas de 

edad preescolar poseen una capacidad innata de mantenerse en movimiento el cual se 

va desarrollando mediante su crecimiento. 

La práctica psicomotriz produce alegría y satisfacción mediante el dominio del 

cuerpo, sin dejar de lado el correcto estimulo en la educación de los niños. 

La psicomotricidad es una técnica que ayuda a niños y bebés a dominar de una 

forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con los 

demás. “Tiene como principal ventaja que favorece la salud física y psíquica del 

niño”. (Carrasco Carmen, 2016) 

Existen multitud de talleres donde tratan de estimular la coordinación motriz y 

psicomotriz con técnicas particulares para cada niño. La psicomotricidad está dirigida 

a todos los niños y niñas hasta los 7 años.  

Aporte de la psicomotricidad en los niños 

 Hiperactividad: Quema energías y conlleva al descanso o relajación. 

 Déficit de atención: Permite que se concentre y posteriormente a la 

resolución de problemas. 

 Ejercicios psicomotricidad: Transforma situaciones de conflicto 

enfrentando limitaciones y disfrutando de los mismos. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
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Tipos de motricidad 

Motricidad Fina 

La habilidad motriz fina es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en 

coordinación con los ojos.  

En relación con las habilidades motoras de las manos y los dedos, el término 

destreza se utiliza comúnmente. 

Motricidad Gruesa 

La motricidad fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos 

y manos. 

Se define motricidad gruesa como 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. 

Factores que influyen en el desarrollo de la psicomotricidad 

Tono 

Responde a las acciones corporales, perite el equilibrio para efectuar las diferentes 

posiciones siendo este el fondo sobre el cual surgen las contracciones musculares y 

los movimientos. 
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Es importante la estimulación que el docente brinde a los alumnos para que 

controlen sus conductas y emociones evitando laceraciones y lesiones. 

Esquema corporal 

Organización de sensaciones en relación al cuerpo indispensable para la 

personalidad partiendo de su propia imagen mediante diversas actividades motoras 

como: la imitación, exploración, nociones corporales, utilización, creación. 

Lateralidad 

Desarrollo de movimientos corporales izquierdo y derecho mediante el conjunto 

de dominios laterales al nivel de ojos, manos y pies. 

Los niños en preescolar aun no tienen definida su lateralidad y confunden su mano 

derecha con la izquierda, por ello es indispensable enseñar, diferenciación global la 

cual permite afirmar el eje corporal, disociando cada lado.  

Orientación de su cuerpo con nociones de izquierda-derecha. Orientación corporal 

proyectada esta permite definir la lateralidad de otra persona u objeto.  

Relación témpora – espacial 

Es la organización del desarrollo psicomotor basada en la coordinación de 

movimientos corporales y desplazamiento instruyendo correctamente mediante 

actividades de que permitan el desarrollo psicomotor tomando en cuenta las nociones 
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temporales que permiten la designación del tiempo y del ritmo por ejemplo caminar 

lento como una tortuga, correr rápido como un conejo. 

Orientación temporal permite situarse en relación con un eje temporal y de actuar 

corporalmente en consecuencia a un antes, un después como al lanzar la pelota y 

correr más rápido que ella. 

Estructuración temporal está relacionado con la estructuración espacial, implica la 

conciencia de los movimientos y de sus desplazamientos ejecutados en cierto tiempo 

y en cierta distancia como al cruzar una habitación en el tiempo que dura una 

melodía. 

Coordinación 

Capacidad que posee el niño para realizar movimientos musculares en la vida 

cotidiana y estudiantil en actividades motrices, al realizar ejercicios alternando los 

pies, brazos, siguiendo órdenes, saludar con gestos faciales, como al mover la cabeza 

y en actividades que implique movimiento del cuerpo y la coordinación de la misma.   

La coordinación global (movimientos que pone en juego la acción ajustado y 

reciproca de diversas partes del cuerpo y que la mayoría de los casos implican 

locomoción); coordinación segmentaria (movimientos ajustados por mecanismo 

perceptivos normalmente de carácter visual y la integración). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Descripción de la metodología del proyecto integrador 

     Icaza (2014) afirma que: 

El proyecto Integrador de Saberes (PIS) es la formulación de actividades 

interrelacionadas de manera planificada y organizada para alcanzar los objetivos 

previamente determinados con la aplicación de los conocimientos, habilidades, 

destrezas así como, el empleo de herramientas y técnicas que permitan la viabilidad 

de los procesos en un tiempo determinado. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo como señala: “El enfoque 

cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afirmar, preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

investigación”. (Hernandez, Investigación Científica, 2009) pág. 23 

Porque se investiga aptitudes, comportamientos, creencias y aspectos subjetivos de 

los niños y niñas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Sustentados en los tipos de investigación que han contribuido en el desarrollo de 

nuestra investigación los cuales detallo a continuación. 

Tipos de investigación 

El presente trabajo investigativo está constituido por el siguiente tipo de 

investigaciones: 



19 

 

Investigación documental. - Como lo señala: “Permite analizar la información que 

se recepta obtenidas mediante la indagación en libros, diccionarios enciclopedias, 

utilizando técnicas precisas como son las de orden histórico, psicológicos, 

sociológicos, etc. que actúan directa o indirectamente”. (Hernandez, Investigación 

Científica, 2008) 

Investigación bibliográfica.- Proporciona el conocimiento de las indagaciones 

existentes como resultados, hipótesis, teorías ampliando y profundizando dicha 

información. 

Investigación de campo.- Permite adquirir conocimientos nuevos de la realidad 

social, proporcionando contacto directo en el lugar preciso como es la Unidad 

Educativa “Darío Kanyat” con los sujetos de estudio que son los niños y niñas del 

primer año, palpando de forma directa los hechos y fenómenos de investigación. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, el instrumento es un 

cuestionario elaborado por la autora dirigida a las docentes, además se realizarán 

fichas para detectar el problema en los niños y niñas con la finalidad de dar respuestas 

concretas a los objetivos planteados en la investigación. 



20 

 

Plan de recolección 

 

Tabla 1 Plan de recolección 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos  

¿De qué personas u objetos? Maestras y padres de familia 

¿Sobre qué aspectos? Arenero como recurso didáctico 

¿Quién? La investigadora 

¿Cuándo? Viernes 5 mayo 2017 

¿Donde? Unidad Educativa “ Darío Kanyat” 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? Tiempo libre  

Fuente: Evelin Rocohano 

Recolección de información 

Para la siguiente Investigación científica se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

Encuesta 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionario, que permite 

recopilar la información mediante preguntas a las que el encuestado deberá responder 

por escrito.  

Se aplicará encuesta a la muestra de la población representada por los docentes y 

representantes legales. 
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Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos 

Un método es el “Conjunto de instrumentos a las que se les da un determinado 

nombre de tal manera que sea posible ejecutarlas en cualquier momento sin tenerlas 

que reescribir, sino solo utilizando su nombre  a esas instrucciones se les denomina 

cuerpo del método, y a su ejecución a través de su nombre llamada al método”. 

(Moran, 2001) 

El Método Inductivo- Deductivo: Es un procedimiento mediante el cual se logra 

inferir cierta propiedad por relación a partir de los hechos particulares,  que sigue 

ciertas normas o estrategias que van desde la observación, experimentación, 

establecer semejanzas y diferencias y a teorizar el conocimiento; todo esto se lo 

realiza a través de la investigación.   

Técnica 

“Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos en vista a un 

logro de un resultado o a varios resultados y utilizando métodos inductivos y/o 

analógicos en cualquier campo del saber o accionar humano”. (Quezada, 

Investigación Básica y Elemental, 1994) 

Cuestionario  

“Es instrumento que se utilizará en la presente investigación es el cuestionario 

conocido como una de las herramientas más utilizadas para la recolección de la 

información”. (Quezada, Investigación Basica, 1994) 
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Población y muestra 

Población 

Es la totalidad de individuos de los cuales se receptan datos correspondientes al 

estudio de los mismos que aportan en gran manera al proceso de investigación. 

El universo de la población está constituido por docentes de primer año de la 

Unidad Educativa  “Darío Kanyat” de Santo Domingo de los Tsáchilas 

                           Tabla 2 Población 

Población Número 

Docentes 4 

Total 4 

                      Fuente: Evelin Rocohano 

 Muestra 

“Subconjunto de una población de individuos cuyo total de propiedades de pueden 

inferir”. (Graterol, 2004) 

En vista que la población de niños, niñas y docentes no es superior a 200 se trabajó 

con el 100% de la población, sin dar apertura a la selección de la muestra. 

Análisis e interpretación de los resultados 

     El resultado de datos fue realizado mediante la organización de información 

receptada de la encuesta analizando cada ítem. La información se dará a conocer en 

un cuadro para obtener así una excelente interpretación. 
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      Considerando las ideas principales de cada pregunta del instrumento se formó 

un análisis e interpretación sintetizando lo expresado. 

Tabla 3 Análisis Cuantitativo de encuesta 

N INDICADORES  PORCENTAJES 

  S CS AV N TOTAL 

1 ¿Al realizar actividades educativas utiliza usted los 

recursos naturales en su totalidad? 

 

0 

0% 

 

0 

0% 

 

1 

50% 

 

3 

50% 

 

100% 

2 ¿El arenero es un lugar seguro para que los niños y 

niñas pueden aprender? 

3 

75% 

1 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

 

100% 

3 ¿Los niños y niñas desarrollan la creatividad en un 

arenero?  

4 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

100% 

4 ¿Cree usted que es indispensable manipular la 

arena para estimular los sentidos en niños y niñas? 

4 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

100% 

5 ¿Se puede desarrollar la motricidad fina y gruesa 

mediante el juego con la arena? 

0 

0% 

0 

0% 

3 

75% 

1 

25% 

 

100% 

6 ¿El arenero se puede convertir en un espacio 

estimulante en donde el niño o niña explora y 

despejas curiosidades? 

0 

0% 

0 

0% 

1 

25% 

3 

75% 

 

100% 

7 ¿Al jugar en un arenero los niños logran un 

desarrollo social y se fortalece la comunicación 

entre otros? 

3 

75% 

1 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

 

100% 

8 ¿Al aplicar actividades en un arenero se obtiene un 

aprendizaje significativo? 

0 

0% 

0 

0% 

3 

75% 

1 

25% 

 

100% 

9 ¿Al jugar en un arenero los niños y niñas aprenden 4 0 0 0  
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a dominar y adaptar movimientos corporales? 100% 0% 0% 0% 100% 

10 ¿Las prácticas psicomotrices son indispensables en 

la educación de primer año? 

3 

75% 

1 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

 

100% 

11 ¿El realizar ejercicios psicomotrices contribuye 

con la hiperactividad y el déficit de atención? 

0 

0% 

 

1 

25% 

3 

75% 

 

0% 

 

100% 

12 ¿Cuándo el niño realiza un castillo de arena y hace 

los detalles con sus manos, lograra desarrollar su 

motricidad fina? 

3 

75% 

1 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

 

100% 

13 ¿En la arena se pueden aplicar ejercicios que 

permitan desarrollar la motricidad gruesa? 

1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 

0 

0% 

 

100% 

14 ¿Cree usted que al jugar a la rayuela en un arenero 

estaríamos estimulando al niño al desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa? 

0 

0% 

0 

0% 

1 

25% 

3 

75% 

 

100% 

15 ¿Cuándo un niño o niña juega a las canicas dentro 

de un arenero logra una coordinación óculo-

manual adecuada? 

0 

0% 

0 

0% 

2 

50% 

2 

50% 

 

100% 

Fuente: Evelin Rocohano 

 

 



25 

 

Análisis de encuesta a docentes 

Análisis cualitativo 

En la Unidad Educativa “Darío Kanyat” de la ciudad de Santo Domingo se aplicó 

la encuesta a 4 docentes del primer año de educación general básica, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Ítems 1. Actividades educativas con recursos naturales. 

De acuerdo a la pregunta se estima que el 25% casi siempre utiliza los recursos 

naturales y en otro 75% a veces. 

Lo cual indica que los recursos naturales no son tan relevantes en la labor docente 

y su influencia en proceso de enseñanza aprendizaje no marca ninguna diferencia 

según los datos obtenidos por las maestras encuestadas.  

Ítems 2. Aprendizaje seguro con el arenero 

De acuerdo a la pregunta el 25%  de las docentes manifiesta que casi siempre el 

arenero es un lugar seguro para el niño y niña mientras que el 75 % opina que 

siempre. 

El arenero es un lugar seguro para los niños y niñas, confirmando su valioso aporte 

en el aprendizaje significativo de los mismos. 
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Ítems 3. Desarrollo de la creatividad dentro del arenero 

Las docentes coinciden en el 100% que siempre en el arenero los niños y niñas 

desarrollan su creatividad. 

Dentro del arenero el niño y niña realiza con libertad las actividades permitiendo 

sacar a flote su creatividad, imaginación, arte y entusiasmo por lo aprendido. 

Ítems 4. Estimula los sentidos el juego en el arenero 

El 50% de las docentes está de acuerdo que siempre se estimulan los sentidos al 

realizar juegos en el arenero y el 50% que casi siempre. 

Jugar y manipular la arena estimula los sentidos, emociones y percepciones de los 

niños y niñas permitiendo tener contacto directo con la realidad. 

Ítems 5. Desarrolla la motricidad fina y gruesa 

El 75% manifiesta que siempre se desarrolla la motricidad fina y gruesa dentro del 

arenero, mientras que el 25% indica que casi siempre.  

Se evidencia que el arenero es un lugar donde se logra desarrollar la motricidad 

fina y gruesa, así también habilidades y destrezas enmarcadas en la expresión 

corporal. 
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Ítems 6. Permite explorar y despejar curiosidades 

El 75% de docentes considera que siempre el niño y niña explora y despeja sus 

curiosidades en el arenero mientras que el otro 25% considera que casi siempre. 

Es necesario permitir que los niños y niñas jueguen en el arenero, para que puedan 

explorar y despejar sus curiosidades con libertad consolidando el desarrollo motriz. 

Ítems 7. Desarrollo social y comunicación 

El 75% de las docentes indican que siempre que el niño juega en el arenero 

fortalece la comunicación y su desarrollo social con sus demás amiguitos más el 25% 

considera que casi siempre. 

Es importante que los niños y niñas logren desarrollar su comunicación con los 

demás niños y niñas, para que intercambien opiniones y experiencias del diario vivir. 

Ítems 8. Aprendizaje significativo 

Del 100% de las docentes encuestadas el 75% considera que siempre que se 

realizan actividades dentro del arenero se obtiene un aprendizaje significativo más el 

25% manifiesta que casi siempre. 

Con lo evidenciado en la encuesta se logró saber que el niño obtiene un 

aprendizaje significativo, mediante la ejecución de actividades lúdicas dentro del 

arenero. 
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Ítems 9. Domina y adapta movimientos corporales 

El 100% de las docentes está de acuerdo con que siempre que el niño y niña juga 

en el arenero aprende a dominar y adaptar movimientos corporales. 

Es necesario que los niños y niñas jueguen en el arenero, el cual les permite 

dominar y adaptar movimientos corporales con mayor precisión, estimulando l 

expresión corporal y la psicomotricidad. 

Ítems 10. Practicas psicomotrices 

El 75% de encuestados coinciden que siempre las practicas psicomotrices son 

indispensables en el primer año de educación general básica mientras que el 25% 

restante considera que casi siempre. 

Con el resultado obtenido en base a la encuesta da a notar que las prácticas 

psicomotrices son indispensables dentro de la educación en el primer año, ya que dan 

paso al aprendizaje significativo.  

Ítems 11. Ejercicios psicomotrices 

Según la encuesta el 25% de docentes considera que casi siempre que el niño y 

niña realiza ejercicios psicomotrices contribuye con la hiperactividad y déficit de 

atención sin embargo el 75% restante piensa que esto solo ocurre a veces. 
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Es necesario realizar actividades psicomotrices que disminuir la hiperactividad y 

minimizar los casos de déficit de atención en los niños y niñas dentro del salón de 

clases. 

 

 

Ítems 12. Desarrollo de la motricidad fina 

Las docentes coinciden en el 100% que siempre se desarrolla motricidad fina al 

realizar castillos de arena y le agrega detalles. 

El uso de la arena como recurso didáctico permite el desarrollo de la motricidad 

fina aplicando técnicas de precisión digital dentro del arenero. 

Ítems 13. Ejercicios que permiten desarrollar la motricidad gruesa. 

Las docentes coinciden en el 100% que siempre se desarrolla motricidad gruesa en 

el arenero. 

El uso de la arena como recurso didáctico permite el desarrollo de la motricidad 

gruesa y por ende la expresión corporal. 

Ítems 14. Desarrollo de motricidad fina y gruesa con la rayuela 

Las docentes coinciden en el 100% que siempre se desarrolla motricidad fina y 

gruesa en el arenero jugando a la rayuela. 
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Los juegos populares dentro del arenero permiten desarrollar la psicomotricidad en 

los niños y niñas de ahí la importancia de su uso. 

Ítems 15. Coordinación óculo-manual al jugar con las canicas  

Las docentes coinciden en el 100% que siempre se desarrolla la coordinación 

óculo-  manual al jugar canicas en el arenero. 

Finalmente, las docentes reafirman la importancia del arenero para el desarrollo de 

habilidades tal como la coordinación óculo – manual. 
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CAPÍTULO III 

  PROPUESTA 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICABLES EN EL ARENERO, 

PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DARÍO KANYAT” DE SANTO DOMINGO. 

 

                    Figura 1. Portada 

                         Fuente: Evelin Rocohano 

Autora: Evelin Rocohano 

Tutor: Msc. Esmán Cueva 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, mayo 2017. 
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Ficha Técnica 

Tabla 4 Ficha Técnica 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Guía de actividades lúdicas, aplicables en el arenero, para 

desarrollar la psicomotricidad de los niños y niñas de primer 

año de educación general básica de la unidad educativa 

“Darío Kanyat” de santo domingo. 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Unidad Educativa       

“Darío Kanyat” 

PROVINCIA  Santo Domingo de los Tsáchilas. 

CANTÓN  Santo Domingo. 

DIRECCIÓN Cooperativa Unión Cívica 

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR Msc. Esmán Cueva 

NOMBRE DEL AUTOR Evelin Carolina Rocohano Noboa. 

BENEFICIARIOS Niños y niñas de primer año de educación general básica. 

PRODUCTO Características  Apoyar la labor docente.  

 

Mejorar el desarrollo de la 

psicomotricidad mediante la aplicación 

de un arenero como recurso didáctico 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES. 

 

300.00 

Fuente: Evelin Rocohano 
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Objetivos 

Objetivo general 

Aplicar las actividades lúdicas en el arenero, para el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños y niñas del primer año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Darío Kanyat”. 

Objetivos específicos 

 Elaborar una guía de actividades lúdicas aplicables en el arenero que les 

permita a los niños y niñas de primer año de educación general básica 

desarrollar su psicomotricidad. 

 Apoyar la labor docente proporcionando una guía a las docentes de primer 

año de educación general básica de la Unidad Educativa “Darío Kanyat”. 

 Evaluar la aplicación de las actividades lúdicas en el arenero. 

Presentación de la Propuesta 

En la actualidad la falta de recursos didácticos lúdicos, en las Unidades 

Educativas, está ocasionando bajo nivel de aprendizaje en los niños y niñas e 

incrementando el desinterés por el estudio a temprana edad. 

Dado que se ha demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre en los 

primeros años de vida del niño y niña y depende en gran parte, del entorno en el que 

crece, de las experiencias adecuadas y frecuentes que éste le ofrece, pero sobre todo 
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depende de la calidad y cantidad de estímulos que el niño siente y percibe a través de 

su cuerpo, los cuales aportan a la creación de autopistas neuronales permanentes.  

Los reflejos primitivos del infante se van integrando durante su desarrollo en 

esquemas de movimientos cada vez más complicados y especializados, formando  de 

manera paralela, en su cerebro, redes sinápticas cada vez más complejas. 

El desarrollo de la psicomotricidad es fundamental dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, siendo la motricidad fina un requisito previo para la 

lectoescritura, y la motricidad gruesa es un medio para el descubrimiento de saberes a 

través del entorno circundante. 

Todo esto conlleva a una preocupación para los docentes, ya que son quienes 

propician los aprendizajes y buscan llegar al alumnado de la mejor manera, para que 

su labor sea sólida en base a la realidad en la que se desenvuelve, por tal motivo se 

elabora la presente  Guía de actividades Lúdicas aplicables en el arenero para 

desarrollar la motricidad de los niños y niñas del primer año de educación general 

básica. 

Es importante recordar que este recurso didáctico será de gran utilidad para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, y contar con estudiantes críticos 

reflexivos y creativos. 
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Diseño de la Propuesta 

El diseño de actividades lúdicas aplicables en el arenero es una propuesta 

educativa innovadora a la luz de las aportaciones recientes de las ciencias de la 

educación. 

En ésta guía se describe las características y elementos que componen los recursos 

didácticos lúdicos de aprendizaje, el autor explica la función del maestro mediador, y 

presenta siete categorías de juegos y actividades lúdicas que favorecen desarrollo de 

los niños de primer año de educación general básica en las áreas de socialización, 

expresión oral y escrita, creatividad y trabajo cooperativo. 

Importancia 

El diseñar una propuesta que dé solución a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de espacios lúdicos, permiten las distintas posibilidades de 

expresión del ser humano en lo intelectual, motor, el placer y el compartir. 

Accesibilidad 

El contenido es fácil de entender y accesible a padres de familia, y a las 

promotoras  del desarrollo infantil, como guía para el desarrollo de la motricidad. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los niños y niñas y las promotoras del desarrollo 

infantil.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tabla 5. Actividades 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

HABILIDADES 

QUE DESARROLLA 

TIEMPO 

DE 

EJECUCION 

RECURSOS  

RESPONSABLES 

Actividad 1 

Castillo de arena 

 

Narración del cuento el 

castillo de Hanter. 

Habilidades motrices 

finas 

Equilibrio óculo - 

manual 

 

 

20 minutos 

Vasos plásticos, 

tarrinas, palas plásticas, 

rastrillo, arena y agua. 

Evelin Rocohano 

Actividad 2 

La rayuela 

 

Canción del sapito. Desarrollo de la 

motricidad gruesa 

Pinza digital 

Habilidad óculo manual 

Equilibrio 

 

 

15 minutos 

Arenero, palos de 

pincho, lana gruesa y 

fichas. 

Evelin Rocohano 

Actividad 3 

Grafismo 

Observación de 

pictogramas 

Habilidad óculo – 

manual 

 

15 minutos 

Arena, agua, regadera y 

palo de pincho. 

Evelin Rocohano 
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

HABILIDADES 

QUE DESARROLLA 

TIEMPO 

DE 

EJECUCION 

RECURSOS  

RESPONSABLES 

 Creatividad innata. 

 

Actividad 4 

Circuitos 

 

 

Canción a la marcha. Equilibrio 

Motricidad fina y 

gruesa. 

 

25 minutos 

Llantas, cestos, 

cronometro y arena. 

Evelin Rocohano 

Actividad 5 

Tesoro escondido 

Narrar el cuento del 

pirata. 

Pensamiento creativo 

Habilidad motriz gruesa 

y fina. 

 

 

15 minutos 

Arenero,  tesoro. Evelin Rocohano 

Actividad 6 

Esculturas de arena 

 

 

Jugar a las estatuas. 

 

Creatividad 

Habilidad artística 

 

25 minutos Arena, agua y 

accesorios decorativos. 

Evelin Rocohano 

Actividad 7 

Patrones en la arena 

Realizar ejercicios de 

estiramiento y relajación 

Secuencias 

Seriaciones 

 

25 minutos 

Lana, tapas de cola de 

colores, tapillas y 

Evelin Rocohano 
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

HABILIDADES 

QUE DESARROLLA 

TIEMPO 

DE 

EJECUCION 

RECURSOS  

RESPONSABLES 

 Habilidades 

matemáticas 

 

piedras. 

Actividad 8 

Cavando y filtrando 

 

Cantar “Ronal el 

playero” 

Precisión  

Coordinación 

 

15 minutos Embudos, coladores, 

tazas para medir, palitas 

y arena. 

Evelin Rocohano 

Actividad 9 

Pan quemado 

 

Canción del pan 

quemado. 

 

Atención 

Habilidad de escuchar 

 

20 minutos Pelota, venda y arena Evelin Rocohano 

 

Actividad 10 

Futbol con tapas 

 

Canción pelota juguetona Equilibrio 

Habilidad fina  

 

20 minutos Tapas, arena, bolitas de 

garbanzo y cartón 

mediano. 

 

Evelin Rocohano 

 

Actividad 11 

Carreras de cubos de 

Canción corre corre que 

te alcanzo. 

 

Equilibrio 

Precisión digital 

Coordinación 

20 minutos Cubos, palas y pito. 

 

Evelin Rocohano 
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

HABILIDADES 

QUE DESARROLLA 

TIEMPO 

DE 

EJECUCION 

RECURSOS  

RESPONSABLES 

arena 

 

 

 

Actividad 12 

Canicas  

 

 

 

Canción Florón 

 

 

Precisión digital 

Coordinación motriz 

Motricidad fina 

 

20 minutos Arena, bolichas Evelin Rocohano 

Actividad 13 

Angelitos 

 

 

Canción mi cuerpito en 

movimiento esta. 

Coordinación de 

extremidades superiores 

e inferiores. 

 

20 minutos Arena. Evelin Rocohano 

 

Actividad 14 

Dibujar en la arena 

 

Cuento las galaxias Pinza digital 

Precisión dactilar 

Creatividad 

 

25 minutos Arena palos  y astrillo Evelin Rocohano 
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

HABILIDADES 

QUE DESARROLLA 

TIEMPO 

DE 

EJECUCION 

RECURSOS  

RESPONSABLES 

Actividad 15 

Figuras iguales 

 

La gallinita ciega 

Pinza digital 

Precisión dactilar 

Creatividad 

 

30 minutos Figuras en pares. 

 

Evelin Rocohano 

Fuente: Evelin Rocohano 
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Actividad N° 1. Castillos de Arena 

 

                                     Figura 2. Castillo de arena 

                                     Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina. 

Destrezas a desarrollar 

 Habilidades motrices finas 

 Equilibrio óculo - manual 

Estrategias metodológicas: Narración del cuento el castillo de Hanter. 

Materiales: Vasos plásticos, tarrinas, pala plástica, rastrillo, arena y agua.  

Periodo: 20 minutos 

Proceso: Jugaremos con los niños con diferentes tamaños de recipientes plásticos, 

llenándolos de arena mesclada con agua, luego se colocarán unos sobre otros hasta 

formar el castillo de arena.  

Evaluación: El niño/a logra realizar castillo de arena de forma autónoma. 
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Actividad N° 2. La rayuela 

 
                               Figura 3. La rayuela 

                              Fuente: Evelin Rocohano 

Objetivo: Desarrollar la inteligencia espacial de los niños y niñas. 

Destrezas a desarrollar: 

 Desarrollo de la motricidad gruesa 

 Pinza digital 

 Habilidad óculo manual 

 Equilibrio 

Estrategias metodológicas: Canción del sapito. 

Materiales: Arenero, palos de pincho, lana gruesa y fichas. 

Periodo: 15 minutos 

Proceso: Dibuja la rayuela en el arenero con el palo, luego se la repasa con la lana para 

que el niño o niña pueda observar mejor, lanza la ficha según el orden de la imagen y 

deberá llegar y regresar a ella saltando con un solo pie. 

Evaluación: El niño/a juega a la rayuela con precisión de lanzamiento y movimiento de 

extremidades inferiores. 
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Actividad N° 3. Grafismo 

 

                           Figura 4. Grafismo 

                           Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollo de la motricidad fina mediante la pinza digital. 

Destrezas a desarrollar: 

 Habilidad óculo – manual 

 Creatividad innata. 

Estrategias metodológicas: Observación de pictogramas. 

Materiales: Arena, agua, regadera y palo de pincho. 

Periodo: 15 minutos 

Proceso: mojamos la arena con la regadera seleccionando el lugar de trabajo luego 

realizamos caminitos largos y cortos con arena seca, proporcionamos a los niños y niñas 

una palito de pincho y permitimos que lo repase.  

Evaluación: Realiza grafismos sin dificultad. 
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Actividad N° 4. Circuito  

 

                      Figura 5. Circuito 

                      Fuente: Evelin Rocohano 

  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de discernimiento y concentración mediante la 

ejecución de las etapas que contiene el circuito  

Destrezas a desarrollar: 

 Equilibrio 

 Motricidad fina y gruesa 

Estrategias metodológicas: Canción a la marcha. 

Materiales: llantas, cestos, cronometro, agua y arenero. 

Periodo: 25 minutos 

Proceso: realizamos equipos según el número de alumnos, cada niño cumple su función 

para habilitar al otro; primero tiene saltar por encima de las gantas, gatea hasta llegar al 

baúl de llantas, repta hasta el contorno del arenero para correr sobre él y construye una 

torta con arena mojada. 

Evaluación: Realizar el circuito completo. 
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Actividad N° 5. Tesoro escondido 

 

                          Figura 6. Tesoro escondido 

                          Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad de los niños, mediante el descubrimiento de sus 

propios aprendizajes. 

Destrezas a desarrollar: 

 Pensamiento creativo 

 Habilidad motriz gruesa y fina. 

Estrategias metodológicas: Narrar el cuento del pirata.  

Materiales: Arena, tesoro.  

Periodo: 15 minutos 

Proceso: pedimos los niños que se esconda mientras se esconde el tesoro dentro de la 

arena, luego les pedimos que busquen el tesoro que se encuentra escondido. 

Evaluación: Encontrar el tesoro en el arenero. 
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Actividad N° 6. Esculturas de arena 

 

                        Figura 7. Esculturas de arena 

                        Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la espontaneidad de los niños y niñas, siendo minuciosos en los 

detalles de las esculturas. 

Destrezas a desarrollar: 

 Creatividad 

 Habilidad artística 

Estrategias metodológicas: Jugar a las estatuas. 

Materiales: Arena, agua y accesorios decorativos.  

Periodo: 25 minutos 

Proceso: Se aprieta bien la arena húmeda mientras se moldea la figura, por lo general 

una tortugas, ositos estas son figuras fáciles de hacer y finalmente decorarlos con 

accesorios que se encuentren al alcance. 

Evaluación: Elaborar las esculturas de arena. 
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Actividad N° 7. Patrones en la arena 

 

                           Figura 8. Patrones de arena 

                           Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la inteligencia lógica matemática, mediante la continuidad de los 

patrones. 

Destrezas a desarrollar: 

 Secuencias 

 Seriaciones 

 Habilidades matemáticas 

Estrategias metodológicas: Realizar ejercicios de estiramiento y relajación. 

Materiales: lana, tapas de cola de colores, tapillas y piedras. 

Periodo: 25 minutos 

Proceso: marcamos con lana el lugar de trabajo luego les brindamos una variedad de 

objetos que los niños puedan utilizar en la arena para crear patrones y figuras.  

Evaluación: Realiza patrones de seriación.  



48 

 

Actividad N° 8. Cavando y filtrando 

 

                            Figura 9. Cavando y filtrando 

                            Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad y la pinza digital. 

Destrezas a desarrollar: 

 Precisión  

 Coordinación 

Estrategias metodológicas: Cantar “Ronal el playero” 

Materiales: Embudos, coladores, tazas para medir, palitas y arena. 

Periodo: 15 minutos 

Proceso: Se debe dejar que los niños y niñas experimenten con estos objetos y cómo se 

mueve la arena a través de ellos, probando esta actividad con arena húmeda y seca, 

pidiéndoles a los niños que verbalicen sobre cómo actuó la arena en cada uno de los 

casos. 

Evaluación: Puede hacer huecos en la arena y los rellena a los mismos con la técnica de 

filtrado. 
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Actividad N° 9. Pan quemado 

 

                               Figura 10. Pan quemado 

                               Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de cumplir órdenes y hacer cumplir en juego en 

equipo o pares. 

Destrezas a desarrollar: 

 Atención 

 Habilidad de escuchar 

Estrategias metodológicas: Canción del pan quemado. 

Materiales: Pelota, venda y arena.  

Periodo: 20 minutos 

Proceso: Se venda los ojos del jugador mientras, otro jugador debe esconder la 

pelota en algún lugar dentro del arenero cuando ya está listo se ubica al jugador que se 

encuentra vendados los ojos en el centro del arenero y sus compañeros. ¿En dónde está 

el pan? Y cuando está cerca debe decir „caliente‟ cuando están lejos „frio „. 

Evaluación: Jugar al pan quemado de manera ordenada, cumpliendo las reglas del 

juego. 
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Actividad N° 10. Fútbol 

 

                                   Figura 11. Futbol 

                                   Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y el equilibrio espacial. 

Destrezas a desarrollar: 

 Equilibrio 

 Habilidad fina  

Estrategias metodológicas: Canción de la pelota juguetona. 

Materiales: Tapas, arena, bolitas de garbanzo y cartón mediano. 

Periodo: 20 minutos 

Proceso: marcamos el campo de juego con lana gruesa y el arco lo realizamos con 

cartón, luego ubicamos las tapas de cola en la posición que jugaran los niños ellos 

estarán arrodillados y moverán sus extremidades superiores tratando de que la pelotita 

entre al arco. 

Evaluación: Anota goles sin dificultad. 
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Actividad N° 11. Carrera de cubos de Arena 

 

                                Figura 12. Carrera de cubos de arena 

                                Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina y gruesa del niño(a). 

Destrezas a desarrollar:  

 Equilibrio 

 Precisión digital 

 Coordinación 

Estrategias metodológicas: Canción ¡corre corre que te alcanzo!  

Materiales: Cubos, palas y pito. 

Periodo: 20 minutos 

Proceso: Todos los jugadores se sitúan en la salida con un cubo lleno de arena en la 

cabeza. Cuando suene el pito se inicia la carrera empieza a andar hacia la meta con 

mucha precaución porque no se puede caer el cubo que llevan en la cabeza. 

Evaluación: Transporta correctamente los cubos de  un extremo al otro.  
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Actividad N° 12. Canicas 

 

                                             Figura 13. Canicas 

                                             Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo – manual. 

Destrezas a desarrollar: 

 Precisión digital 

 Coordinación motriz 

 Motricidad fina 

Estrategias metodológicas: Canción el florón. 

Materiales: Arena, ripio. 

Periodo: 20 minutos 

Proceso: Se pide a los niños que se quiten los zapatos y calcetas y que caminen sobre 

las piedras, lodo, césped, agua, cemento y en la arena y que describan las sensaciones 

que les provocó.  

Evaluación: Juega con las canicas entre pares y de manera individual sin dificultad. 
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 Actividad N° 13. Angelitos 

    

                                       Figura 14. Angelitos                                 
                                       Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa y expresión corporal de los niños/as. 

Destrezas a desarrollar: 

 Coordinación de extremidades superiores e inferiores. 

Estrategias metodológicas: Canción mi cuerpito en movimiento. 

Materiales: Arena de colores, botellas, transparentes y cola blanco. 

Periodo: 20 minutos 

Proceso: Se mezcla la arena hasta que tome color, se utiliza un embudo para verter la 

arena en capas dentro de las botellas, luego se realiza paisajes de arena dibujando con 

cola blanca. Esparce arena sobre la cola, agitando suavemente el exceso. Permite que la 

cola se seque y presenta la imagen de arena. 

Evaluación: Realiza movimientos corporales gruesos y finos sin dificultad. 
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Actividad N° 14. Dibujar en la arena 

 

                            Figura 15. Dibujo en la arena 

                           Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina y la creatividad de los niños/as. 

Destrezas a desarrollar: 

 Pinza digital 

 Precisión dactilar 

 Creatividad 

Estrategias metodológicas: Cuento “las galaxias”. 

Materiales: Arena palos  y astrillo 

Periodo: 25 minutos 

Proceso: Esparcir una pequeña cantidad de arena seca en el piso, con un rastrillo, peine 

o palito, realizar dibujos, escribir números, palabras o letras. La arena seca permite 

borrar fácilmente los dibujos y realizar nuevos cuantas veces deseen.  

Otra alternativa es utilizar un rociador con agua para mojar y, en la arena húmeda, 

también realizar marcas, dibujos y letras. 

Evaluación: Realiza dibujos libre y dirigidos en el arena. 
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Actividad N° 15. Figuras iguales 

 

                                            Figura 16. Figuras iguales 

                                            Fuente: Evelin Rocohano 

 

Objetivo: Desarrollar la discriminación de objetos por formas y texturas. 

Destrezas a desarrollar: 

 Discriminación visual. 

 Habilidad motriz 

Estrategias metodológicas: La gallinita ciega. 

Materiales: Piedras pintadas en dúo del mismo color. 

Periodo: 30 minutos 

Proceso: Buscar dentro de la arena las piedras escondidas previamente por la docente, 

se debe ocultar entre 4 o 5 pares de piedras iguales. 

El ganador de la actividad será quién encuentre los pares completos. 

Evaluación: Encuentra con facilidad y reconoce las piezas por su color, forma y 

textura. 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Del análisis respectivo se concluye que las docentes de la Unidad Educativa 

“Darío Kanyat” no utilizan los recursos naturales, como la arena para lograr 

un mejor desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de primer año 

de educación básica. 

 Los niños y niñas de la Unidad Educativa “Darío Kanyat” de primer año de 

educación general básica requieren de motivación e innovación, en un 

entorno estimulante en donde puedan jugar, aprender y maximizar su 

motricidad fina y gruesa. 

 Las docentes del primer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Darío Kanyat” realizan escasos ejercicios psicomotrices para 

disminuir la hiperactividad y el déficit de atención de los niños y niñas. 

Recomendaciones 

 Utilizar y dar mantenimiento a los recursos naturales tales como el arenero el 

cual servirá para el desarrollo de la psicomotricidad  de los niños y niñas de 

primer año de educación básica. 
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 Los docentes deben aplicar con sus los niños y niñas actividades 

motivacionales  en entorno estimulante donde puedan realizar mejor sus 

actividades recreativas. 

 Las docentes del primer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Darío Kanyat” necesitan estar en constante capacitación de 

estrategias metodológicas que les permita salir de lo rutinario, con la 

finalidad de contrarrestar la hiperactividad y el déficit de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

BIBLIOGRAFIA 

Aguilar, L. (19 de agosto de 2015). Prezi. Obtenido de Prezi aprende y ayuda: 

https://prezi.com/yw88zt0hxgpt/que-es-un-arenero/ 

Carrasco Carmen. (24 de 6 de 2016). Mundo Flipper. Obtenido de 

http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabi

d/172/language/es-ES/Default.aspx 

Graterol. (2004). Investigación. Cuenca: Edimsa. 

Hernandez. (2008). Investigación Científica.  

Hernandez. (2009). Investigación Científica. Quito. 

Ibañez, C. (2005). Actividades lúdicas en el aula. Quito: Cordilleras Andina. 

Moran. (2001). Investigación. Cuenca: Edicza. 

Quezada. (1994). Investigación Basica. Quito: Gráficas Carolina. 

Quezada. (1994). Investigación Básica y Elemental. Quito: Gráficas Carolina. 

Upel. (1990). Investigación Científica.  

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

CONTENIDO ANEXOS 

Anexo 1. Oficio a institución para realización de proyecto. 

Anexo 2. Oficio de autorización de la institución. 

Anexo 3. Rúbrica de evaluación ejecución del proyecto 

Anexo 4. Certificado de verificación del proyecto 

Anexo 5. Acta de entrega de arenero 

Anexo 6. Culminación de proyecto práctico. 

Anexo 7. Esquema del contenido marco teórico 

Anexo 8. Cronograma de trabajo 

Anexo 9. Cuadro de costos 

Anexo 10. Solicitud de validez del contenido del cuestionario 

Anexo 11. Ficha de validez del instrumento 

Anexo 12. Encuesta  

Anexo 13. Certificado de traducción de inglés 

Anexo 14. Certificado de normas APA 

Anexo 15. Fotos  

 

 

 

 



61 

 

 



62 

 

  



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

 

 



74 

 

 



75 

 

 



76 

 

 



77 

 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 


