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 RESUMEN 

El presente proyecto integrador  se realizó para determinar la importancia que tiene la 
construcción de un arenero como recurso didáctico para desarrollar habilidades 
psicomotoras en los niños y niñas de inicial de la Unidad Educativa Gonzalo Pizarro, el 
arenero tiene muchos beneficios entre ellos permite al niño crear, explorar, manipular y 
experimentar. La psicomotricidad permiten que el niño adquiera velocidad, fuerza, 
equilibrio, potencia al realizar estas actividades en el arenero lograremos que se 
desarrollen las habilidades psicomotoras, la importancia de aplicar técnicas activas con 
niños a esta edad es lo que despierta su entusiasmo de querer seguir aprendiendo en 
un ambiente natural donde él puede andar con sus pies descalzos sin ninguna 
preocupación, dentro de la realización del arenero se escogieron los temas mediante la 
investigación de campo, bibliográfica, para la recolección de datos se utilizó la encuesta 
que se realizó a las docentes de los iniciales #2, con los datos obtenidos se analizó los 
resultados  para poder obtener conclusiones. Con todos los antecedentes previos se 
aplicó el presente proyecto, que descrito en la propuesta, se obtuvieron resultados 
positivos como lo es un mayor desarrollo de las habilidades psicomotoras la que se 
evaluó en lista de cotejos con los niños y niñas. Para sustentar lo aplicado se evidencia 
mediante fotos y videos. 

Descriptores: arenero, psicomotricidad,  
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ABSTRACT 

 

The present integrative project was carried out to determine the importance of the 

construction of a sandbox as a didactic resource to develop psychomotor skills in the 

initial children of the Gonzalo Pizarro Educational Unit, the sandbox has many benefits 

among them allows the child to create, Explore, manipulate and experiment. The 

psychomotricity allows the child to acquire speed, strength, balance, potency to perform 

these activities in the sandbox will achieve the development of psychomotor skills, the 

importance of applying techniques active with children at this age is what arouses their 

enthusiasm of wanting to continue learning In a natural environment where he can walk 

with his bare feet without any concern, within the realization of the sandbox subjects 

were chosen through field research, bibliographical, for the data collection was used the 

survey that was made to teachers of The initials # 2, with the obtained data, the results 

were analyzed in order to obtain conclusions. With all the previous antecedents the 

present project was applied, that described in the proposal, positive results were 

obtained as it is a greater development of the psychomotricity abilities that was evaluated 

in list of collations with the boys and girls. To support what is applied is evidenced by 

photos and videos. 

Descriptors: Arenero, habilidades psicomotrices. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto: EL ARENERO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

INICIAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO PIZARRO “DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS EN EL AÑO 2016,  se lo hace con el propósito de integrar 

técnicas activas  no tradicionales con los niños las mismas que permiten que el 

educando  aprenda de una manera más dinámica, fácil, permitiendo desarrollar 

las habilidades psicomotoras en niños/ as  de 4 años de edad en el proceso 

escolar de manera práctica obteniendo resultados favorables.  

En la actualidad la educación es muy relevante es por ello la importancia de 

mejorar cada día transformándola de una manera positiva por ello se realiza el 

presente trabajo que está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I se encuentra el antecedente y estado actual del objeto de 

transformación, dentro de un espacio de tiempo determinado y abarcando los 

aspectos sociales más relevantes de la institución educativa Se plantea el 

objetivo general y los específicos de manera estratégica y como es un proyecto 

factible se justifica plenamente su realización. 

En el capítulo II se detalla el diseño teórico que lo buscaremos en el ámbito 

social, tecnológico, científicos, administrativos o legales los que permitan la 

construcción del tema  mediante gráficos, tablas para una mejor visualización, 

también consta de la metodología  empleada que permitió la realización del 

proyecto integrador donde  muestra el enfoque que tiene, la modalidad utilizada, 

los tipos y métodos  de investigación, las técnicas e  instrumentos que se  

utilizaron  para la recolección de datos donde se obtuvo   los datos numéricos  

alcanzados con su respectivo análisis. 

En el capítulo III se detalla la propuesta  planteada,  el diseño, los logros 

alcanzados  al aplicar mediante las actividades realizadas, aquí se encuentra 

también el informe final de los resultados que se ha  obtenido con  la aplicación 

de la propuesta,   conclusiones y recomendaciones, consta también la 

bibliografía y anexos que son fotografías y videos lo cual certifica el proyecto 

integrador realizado. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

 

Sin lugar a dudas en la actualidad se ha podido detectar que la gran mayoría de 
educadoras muestran un enorme desinterés a una falta de convicción por ir día 
a día adquiriendo nuevos y más conocimientos que permitan el desarrollo del 
niño dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y ante tal desinterés y al no 
haber una correcta preparación no se está utilizando los recursos didácticos que 
permitan desarrollar las habilidades y destrezas en los niños y niñas del inicial 
de 4 años. 
 
Entre los factores que inciden en tal situación, se señala la inadecuada aplicación 
de los  juegos didácticos en el desarrollo motriz y carencia de materiales 
adecuados para el desarrollo de habilidades y destrezas que permiten a los niñas 
y niñas integrarse en su área escolarizada, uno de los instrumentos básicos para 
el dominio de la ciencia es el aprendizaje que faculta al ser humano la forma de 
expresar y comunicar sus pensamientos. 
 
En el  arenero  es un lugar especial en donde los niños podrán jugar con arena 
y agua.  Es importante que la arena se encuentre limpia y húmeda y que al 
terminar el juego el arenero sea tapado herméticamente. En este espacio 
también debemos proporcionar distintos elementos que permitan a los niños 
jugar; como palitos, envases, palas, rastrillos,  
 
La Educación Inicial es de vital importancia, dado que la mayoría  de las 

situaciones del aprendizaje se dan durante la rutina diaria, suceden dentro del 

salón de clase. Sin embargo, se debe tener claro que toda actividad fuera del 

salón de clases es motivo de enseñanza aprendizaje. 

También es un juguete fantástico  que invita al niño a usar la imaginación y 
experimentar con el mundo que le rodea. Puede jugar con la arena en el parque 
o en una institución no olvidemos que, gracias al significado inconsciente que la 
arena tiene en los niños, esta los ayuda en el proceso de aprendizaje del control 
de esfínteres. 

En la unidad educativo Gonzalo Pizarro no se  encontrado ninguna cuenta en la 
actualidad  con este material didáctico lúdico que  ayudaría al niño de educación 
inicial que pueda desarrollar sus habilidad psicomotoras que fortalecerá al 
inventar su juego recreativo utilizando recursos didácticos que aportan el 
aprendizaje significativo a los niños de educación inicial el movimiento se 
enmarcan en una serie de áreas concretas relativas al esquema corporal, a la 
preferencia lateral, al objeto, al espacio y al tiempo que se configuran en un 
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contexto comunicativo. Estas adquisiciones son los aprendizajes más 
importantes en la etapa educativa infantil. 
 

La contextualización histórica 

En la  provincia de  Santo Domingo De los Tsáchilas la realidad no es otra más 
que  la misma que existe en el Ecuador, los niños no logran desarrollar su 
motricidad en su totalidad  lo cual trae y ocasiona  permitiendo  al niño que 
desarrollo su mente de forma espontánea utilizando la creatividad de 
construyendo  un arenero como recursos didáctico . 

Una corriente que ha recibido diferentes denominaciones, como psicomotricidad 
dirigida, instrumental, funcional, pedagógica o cognitiva, y que proviene de la 
corriente más tradicional haciendo un mayor hincapié en los aspectos motores y 
cognitivos. Se basa en la aplicación de un examen psicomotor, generalmente 
estandarizado, a partir del cual se establecen las dificultades del paciente y se 
aplican una serie de técnicas y ejercicios programados para súper el déficit.  

Una psicomotricidad que se ha venido denominando vivenciada, relacional o 
afectiva y que se centra especialmente en los aspectos socio afectivos, y se basa 
en  actividades motriz espontanea. 
 

Análisis de futuro – Prognosis. 

 

Ante el inminente crecimiento de la población estudiantil, en el inicial de 4 años 
en la escuela GONZALO PIZARRO también va creciendo la necesidad de día a 
día se adopte sus habilidades lúdicas psicomotoras la existencia de un recurso 
didáctico lúdico muy importante como el arenero nos dará a notar hacia el futuro 
las buenas acciones que se dieron. 
Ya que si se   emplea el método  tradicionalista  que no se enfocan en recursos 
didácticos  que ayuden al niño a desarrollar habilidades o destrezas, esta es una 
de las tantas causas que generan esta problemática. 

Se  espera que la propuesta a  desarrollar sirva para la búsqueda de soluciones, 
mediante la aplicación de estas habilidades obtendremos resultados 
significativos que beneficiarán  a los educandos,  el docente tendrá una clase 
más dinámica, participativa, los alumnos serán activos en la aplicación de 
actividades propuestas por el docente.  

Si no se da solución al problema, los únicos que sufrirán las consecuencias serán 
los niños, debido a que las maestras seguirán en la rutina no buscaran nuevos 
recursos que les ayudaran el interés significativo en  sus habilidades, donde por 
si solo el alumnos se interese por aprender y por participar en diferentes juegos 
y  construcciones de areneros  que se puede dar a realizar con la imaginación y 
el desenvolviendo de sus rutina diaria.  
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Lo gratificante es que la autoridad de la institución dio a notar que al  realizar la 
construcción del arenero es importante para el niño y la niña ya que beneficia la 
estabilidad y la forma de sentirse seguro y no pueda  haber ningún tipo de 
problemas que afecten, la satisfacción de jugar y volver al lugar que se va a 
realizar esta recurso didáctico. 

 

 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir un arenero como recurso didáctico para desarrollar la psicomotricidad 
de los niños y niñas del nivel inicial en la unidad educativa “Gonzalo Pizarro “de 
Santo Domingo de los Tsáchilas en el año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las dificultades psicomotrices que tienen los niños y niñas  del inicial 
#2 de la unidad educativa. “Gonzalo Pizarro”.  

Construir e implementar un arenero como recurso didáctico  para desarrollar la 
psicomotricidad en  los niños y niñas del inicial #2 de la unidad educativa. 
“Gonzalo Pizarro”.  

 

 Ejecutar las actividades utilizando el arenero como recurso didáctico para 
desarrollo  de la psicomotricidad niños y niñas  del inicial #2 de la unidad 
educativa. “Gonzalo Pizarro”.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es importante porque se busca aplicar un recurso  no tradicional  
que tiene muchos beneficios como desarrollar su imaginación, concentración y 
desarrollar la motricidad fina  en los niños de nivel inicial en la unidad educativa 
Gonzalo Pizarro lo novedoso del tema que se va aplicar es cómo se desarrolla 
esta habilidad ,  ya que en el arenero  son en definitiva más que útiles para el 
desarrollo de los más pequeños y lo interesante un elemento natural, le permite 
a los niños comprender la importancia del cuidado del medio ambiente ya que 
es posible y de forma sencilla crear uno en el jardín de cualquier casa.  

Con la utilización de rastrillos y agua, los niños pueden por ejemplo, aprender 
sobre la importancia del riego y las plantas. 

Vamos a tener un impacto social muy importante 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. pocas maestras lo realizan, ya 
que lo desconocen o simplemente  ya tienen una manera tradicional de enseñar 
al niño y no salen de la misma rutina por ello  la  importante responsabilidad de 
toda la institución ya que las maestras deben tener predisponían  para aprender 
y conocer de estas actividades  para que luego ellas lo apliquen con su alumnos, 
con una mente positiva de ambos lados tanto alumnos como docentes, , 
tendremos maestras comprometidas a aplicar algo nuevo obteniendo resultados 
positivos.  

Es factible por que se cuenta con los recursos indispensables, como fuentes 
bibliográficas, revistas, tecnología, etc. Además se cuenta con el respaldo del 
personal Administrativo y con la autorización para llevar a cabo esta 
investigación en la unidad educativa.  

Espacios seguros. Según Safe Kids Worldwide, una red global de 
organizaciones que promueve la seguridad de los niños, tres de cada cuatro 
accidentes en los espacios de juego son caídas. De esta forma, siempre es 
importante que las superficies donde juegan los niños sean blandas, como un 
arenero. 

Según el tutor el  aplicar estas habilidades  le beneficia mucho al niño al 
desenvolviendo que tienen dentro y fuera de su área creativa de sentirse seguro 
y no agobiado con tantos recursos que a la larga no tiene un desarrollo 
significativo para tener una buena motricidad que se sienta seguro en sitio que 
encuentre . 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

Bases Teóricas del Proyecto 

 

Definición del Arenero 
 

Según lo indica el autor Pugmire,S 

Define el juego como el acto que permite representar el mundo adulto, por 

una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo 

imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la 

actividad e incidir en el desarrollo (Pugmire, 1996). 

Brindar un espacio a los niños pequeños para jugar protegidos  de los juegos de 

niños más grandes. Tener un rinconcito con tierra o arena en nuestro jardín o 

balcón es uno de los regalos más grandes que le podemos hacer a un niño 

pequeño, sobre todo si no tenemos la suerte de vivir en medio del bosque porque 

les damos la posibilidad de entrar en contacto con la “madre tierra”. 

Importancia  

El juego de arena aplica para niños de todas las edades. El sentimiento de la 

arena entre los dedos de los pies y de las manos brinda una experiencia táctil 

para niños y mejora la motricidad fina. Los juegos libres en los areneros a 

menudo entretienen a los niños por horas. Agrega actividades estructuradas 

para dar oportunidades de aprendizaje y aumentar el atractivo de los juegos de 

arena. Una playa, un arenero en el parque o una pequeña bandeja con arena en 

casa, cualquier cosa funciona para estas actividades con arena. 

Beneficios  

 

Conocer, crear, explorar, manipular, experimentar, les ayuda a resolver 

problemas de nociones pre lógicas matemáticas.  Así que es de vital importancia 

contribuir al desarrollo sensorial y psicomotor de los más pequeños, con juegos 
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que precisen de movimientos, no sólo la manipulación del medio. El arenero 

favorece este tipo de actividad. 

Ponerles los pies desnudos sobre la arena, que anden, es algo que sólo 

podemos realizar en la playa. Por desgracia los parques públicos no son lugares 

adecuados para hacer esto ya que no son todo lo limpios que debieran. 

Estimula la creatividad 

Permite construir con ella, crear montañas y desniveles, hacer pastelitos, 

mejunjes varios, trazar letras y dibujos sobre ella, etc. 

Estimula los sentidos 

Poner las manos en la arena proporciona distintas sensaciones táctiles, depende 

si está seca o mojada, de si está dura (como cuando hace tiempo que no se 

remueve) o blanda, etc. Por ejemplo, en la playa todos observamos como 

nuestros pequeños deslizan sin parar la arena entre sus dedos (nosotros mismos 

lo hacemos, ¿verdad?). Y después, cuándo está mojada, construyen sin parar. 

Un único material, dos sensaciones táctiles bien distintas. 

Mejora la motricidad 

 Trabajar la arena exige el movimiento del cuerpo, en especial cuando hacen 

grandes excavaciones, pero a la vez se usa la motricidad fina cuando se perfilan 

los detalles de un castillo o se dibuja sobre la arena. 

 

Ventajas  

Desarrollo de los más pequeños y lo interesante es que no es necesario asistir 

a una plaza o al colegio para poder disfrutar de sus beneficios, ya que es posible 

y de forma sencilla crear uno en el jardín de cualquier casa.  

Espacios seguros. 

Según Safe Kids Worldwide, una red global de organizaciones que promueve la 

seguridad de los niños, tres de cada cuatro accidentes en los espacios de juego 
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son caídas. De esta forma, siempre es importante que las superficies donde 

juegan los niños sean blandas, como un arenero. 

Espacios estimulantes. 

Definitivamente jugar con arena puede estimular la creatividad y la curiosidad de 

los más chicos, 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. 

Desarrollo físico. 

La fundación Live Strong asegura que los juegos dentro del arenero impulsan el 

desarrollo muscular y óseo. Al moverse dentro del espacio, los niños utilizan 

grandes grupos musculares, aumentando habilidades motoras gruesas. Pero 

también se estimula la motricidad fina cavando con las manos o llenando un 

balde con arena. 

Desarrollo social. 

Los areneros invitan a la interacción con otros chicos y enciende la imaginación. 

Allí aprenden a compartir, a esperar su turno y a negociar de una forma divertida. 

Interactuar con otros conlleva al desarrollo del lenguaje y a un aumento en las 

destrezas de vocabulario. 

Actividades para enriquecer el juego 

Práctica de letras 

Llena una bandeja con arena o utiliza un arenero para hacer una actividad táctil 

de práctica de letras. Anima a los chicos a que practiquen la escritura de letras 

en la arena con un dedo. Cuando la zona de arena quede cubierta por letras, haz 

que los niños emparejen la superficie con una mano y comiencen nuevamente. 

Expande la actividad para que practiquen la escritura de números, palabras y 

formas en la arena. Haz que los chicos escriban sus nombres en la arena o 

dibujen una imagen. Ofréceles objetos como sorbetes o lápices para que usen 

al escribir en la arena. 
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Ciudad de arena 

 

Utiliza una zona amplia de arena para crear un pueblo de arena. Construye 

montículos de arena para crear montañas en la ciudad. Aplana las carreteras 

alrededor de la ciudad de arena. Agrega edificios utilizando arena húmeda en un 

balde pequeño. Coloca autos de juguete y gente de plástico. Anima a los niños 

a que jueguen en la ciudad de arena utilizando los autos para pasear e 

interactuar entre ellos a través de los personajes de personas de plástico. Si sólo 

hay una pequeña parte de arena disponible reduce la ciudad. 

 

Búsqueda del tesoro en la arena 

 

Esconde varios objetos pequeños en la zona de juego de la arena. Selecciona 

objetos que los niños puedan utilizar en la arena luego de que termine la 

búsqueda del tesoro, como autos de juguetes o conchas marinas. Mantén una 

lista de los objetos o por lo menos anota la cantidad de objetos escondidos para 

saber cuándo han sido encontrados por completo. Anima a los niños a que 

busquen en la arena para encontrarlos. Para darle un giro divertido crea huesos 

de dinosaurios de arcilla, dejando que se sequen. Entiérralos en la arena y envía 

a los niños a una excavación arqueológica. 

Patrones de arena 

 

Dales una variedad de objetos que los niños puedan utilizar en la arena para 

crear patrones. Algunas ideas pueden ser plumas, peines, palos, conchas 

marinas y piedras. Haz que los niños presionen los objetos contra arena húmeda. 

Anímalos a que pasen los objetos por la arena y que observen los patrones 

resultantes. 

Cavando y filtrando 

 

Reúne objetos de la casa para utilizar en la arena. Algunas ideas pueden ser 

embudos, coladores, tazas para medir y cucharas. Deja que los niños 
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experimenten con estos objetos y con cómo se mueve la arena a través de ellos. 

Prueba esta actividad con arena húmeda y seca, pidiéndoles a los niños que 

verbalicen sobre cómo actuó la arena en cada uno de los casos. 

Arte en arena 

 

Incorpora la arena en proyectos de arte. Compra arena de colores y botellas 

transparentes para crear contenedores de arena por capas. Realiza tu propia 

arena de colores agregando unas gotas de colorante para alimentos en la arena 

limpia en una bolsa hermética. Mezcla la arena hasta que tome color. Utiliza un 

embudo para verter la arena en capas dentro de las botellas. 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. 

Definición Psicomotricidad 

 

Se consideran las referencias teóricas no como una verdad absoluta 

sino simplemente como una ayuda que permite superar la impotencia de la 

psicomotricidad frente  a la complejidad del comportamiento infantil y sentirse 

con la seguridad necesaria para ejercer la libertad de pensamiento, de acción 

y  creación en la práctica cotidiana.  

Características 

 

Se caracteriza el  niño cuando ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que 

una habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

las funciones simples primero, y después las más complejas. Todas las partes 

del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo; cada 

área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 
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Desarrollo de la Psicomotricidad 

 

En los niños se desarrollan  cuando van  adquirir habilidades  o destrezas para 

obtener un buen nivel académico. Se encuentran en proceso de preparación 

para la etapa escolar, son más independientes, más comunicativos. Sus logros 

obedecen a su desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes en el nido o 

jardín de infancia. Dada su madurez intelectual, especialmente en las áreas de 

lenguaje e intelectual, podemos apreciar avances significativos. 

Ventajas  

Un buen control del equilibrio  en la fisioterapia infantil posibilitan al niño explorar 

e investigar, progresar y modificar circunstancias de conflicto, hacerle frente a 

las limitaciones, establecer relaciones con los demás, identificar y oponerse a 

sus temores, efectuar una proyección de sus fantasías, experimentar sus 

sueños, crecer en sus propias propuestas, comprometerse con sus roles, 

divertirse con el juego en grupo y comunicarse con libertad. 

Desventaja  

 

Aquí se da mucho lo que son también las  Lesiones leves en cualquier parte del 

cuerpo ya que cuando el niño no se siente seguro de poder hacer cualquier 

ejercicio que indica la docente en su clase ya que en algunas las actividades o 

ejercicios lúdicos son de manera excesiva. 

 

 

Ejercicios para desarrollar la psicomotricidad 

 

Adivinar objetos con los ojos tapados, solo con el tacto. 

 

Apretar con fuerza una pelotita en la mano. 

 

Reproducir construcciones realizadas con bloques. 
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Abrir y cerrar tarros o botellas. 

 

Modelar con arcilla o con plastilina. 

 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.  

 

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes enfoques cuali-

cuantitativo: 

Enfoque cuantitativo: es la que se dedica a recoger, procesar y analizar datos  

numéricos sobre variables previamente determinadas.  

El enfoque cuantitativo permitió conocer  el nivel de desarrollo psicomotriz de los 

niños utilizando estadísticas, ayudó en el  proyecto integrador a realizar un 

diagnóstico  y analizar  la realidad, es decir un análisis de causa-efecto,  

siguiendo un proceso secuencial deductivo permitiendo tener claridad entre los 

elementos de investigación que conformaron  el problema.  

Enfoque cualitativo: permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de 

los datos. 

El enfoque cualitativo permitió una exploración profunda con los niños, partiendo 

desde los conocimientos previos que nos llevó desde lo particular a lo general, 

permitiendo observar al niño, conocer sus conocimientos previos y crear una 

ficha de registro en cada uno de los aspectos que necesitaba saber, estos datos 

se analizaron con la finalidad de darles una solución.  

Modalidad de estudio: es el proyecto integrador  ya que contempla aquellos 

temas que se interrelacionan  con las dimensiones social y educativa ya que 

estuvo dirigido a los niños y niñas del Inicial de la unidad educativa “Gonzalo 

Pizarro” de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 

 

Investigación Documental: para realizar el proceso de investigación, donde se 

puede observar y reflexionar sistemáticamente sobre realidades  teóricas y 
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prácticas, usando para ello diferentes tipos de documentos, los  cuales  sirvieron  

para recoger información y dar fe de que el proyecto aplicado fue positivo y ayudó 

a los niños, para ello se utilizó información de internet, libros y en lo práctico se 

utilizó fotos, videos, planificaciones. 

 

Investigación Bibliográfica: Se la utilizó para buscar teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 

problema que el investigador se propuso investigar o resolver. 

 

Investigación de campo: La cual permitió un análisis del problema de la 

realidad, con el fin de describirlos, interpretarlos, entender su origen y factores 

constituyentes, explicar las causas y efectos o pronosticar su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo, este tipo de investigación 

sirvió   para reconocer el lugar y obtener los datos de la investigación.  

Población y muestra 

 

Población 

Es el conjunto de personas que poseen características similares, para el 

desarrollo del proyecto se tomó en cuenta como población a las docentes de los 

iniciales #2, los niños y niñas del inicial #2 de la unidad educativa “Gonzalo 

Pizarro” 

Población. 

DETALLE TOTAL 

Docentes de los iniciales #2 2 

Niños y niñas 22 

TOTAL  24 

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa “Gonzalo Pizarro”. Santo Domingo. Descripción de los 
elementos que conforman la población de estudio. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron 
Ayovi. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Muestra 

Corresponde a una parte representativa del universo, para el desarrollo del 

proyecto en la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” la muestra es la totalidad de 

la población debido a que la misma es finita 26 en total, por lo tanto, no es 

necesario la aplicación fórmulas para determinar la muestra de investigación.  

 

Métodos empleados en la investigación.  

 

Historias de vida: Este método involucra a los niños que son el elemento 

principal para desarrollar el tema del  proyecto, mediante este método se pudo  

evidenciar  lo que los niños habían aprendido en el aula de clases, si conocían 

la técnica aplicada, teniendo una visión más real y clara. 

 

Investigación Acción: se basa en la transformación social, la colaboración ya 

que el investigador asume un papel activo, no solo trata de conocer, comprender 

además indaga el pasado del problema para en el presente resolverlo, es un 

participante transformador de la sociedad. 

 

Análisis estadísticos: Se realizó el análisis y se obtuvo los resultados mediante  

tablas y gráficos  con cada uno de los porcentajes alcanzados, pudiendo 

observar el grado de mejora que tenían los niños con cada una de las actividades 

que iban  realizando. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas de campo 

 

La encuesta: Es una técnica para obtener datos que consistió en la recopilación 

de información por medio de un cuestionario previamente diseñado, se lo realizo 

con el fin de obtener información, cuenta con la validación de dos personas 

entendidas en la materia de la investigación, cuyo instrumento  estuvo dirigida a 

las docentes de los iniciales #2 de los diferentes paralelos. 

Ficha de observación: Es un documento que intenta obtener la mayor 

información de algo, (sujeto) observándolo,  como instrumento se utilizó el 
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registro de observación que  se lo aplicó  a los niños y niñas debido a que ellos 

no pueden contestar  un cuestionario. 

 

2.4.3  Análisis de resultados.  

 

El procesamiento de la información obtenida en la encuesta a los docentes, se 

la realizo en  base a un cuestionario analizando las respuestas de cada una de 

las docentes.  La tabulación se la realizó elaborando bases de datos en Excel. 

 

Para procesar la información de la observación se utilizó la estadística 

descriptiva, sobre todo para indicar las frecuencias y porcentajes, la información 

se presenta en tablas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL INICIAL #2 DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO PIZARRO”. 
OBJETIVO: Identificar el nivel de desarrollo que tienen los niños del inicial #2  
ESCALA VALORATIVA 
I= Iniciado 
EP= En proceso 
A= Adquirido 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

INDICADORES 

Tiene equilibrio 

al realizar 

ejercicios.  

Crea 

actividades 

imaginarias 

sin ningún 

problema. 

Dibuja letras 

o números 

sobre la 

arena. 

Se concentra 

al momento 

de realizar lis 

ejercicios. 

 

Utiliza correctamente 

el arenero en 

actividades creativas. 

Realiza actividades 

complejas que 

conllevan equilibrio, 

concentración y se 

integra en las 

actividades que se 

realizan en el arenero.  

 I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A 

1 Amaya Kerly                   

2 Besserrin Matias                   

3 Calderon Odaly                   

4 Chere Naomi                   

5 Macias Eduardo                   

6 Herrera Damian                   

7 Sabando Kristhel                   
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8 Velastegui Yandri                   

9 Espinoz Lister                   

10 Escobar Geremy                   

11 Mero Zareth                   

12 Guerrero Esther                   

13 Leon Jessenia                   

14 Murillo Wilmer                   

15 Zumarraga Kyara                   

16 Ledesma Marvin                   

17  Manzaba Cristel                   

18 Jumbo Helen                   

19 Intriago Esteven                   

20 Villalta Katryn                   

21 Rosado Scarlet                   

22 Intriago Stiven                   

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa “Gonzalo Pizarro”. Santo Domingo. Diagnostico realizado a las niñas y niños del inicial #2. 
 Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.. 
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Análisis de resultados de la ficha de observación aplica en los alumnos 

del inicial #2  

Después de la aplicación de la ficha de observación se pudo evidenciar lo 

siguiente: 

 

Tiene equilibrio al realizar ejercicios se observó que 4 de 22 niños y niñas han 

iniciado el proceso de equilibrio mientras que 20 de los niños y niñas está en 

proceso de la adquisición de esta habilidad. 

 

 Crea actividades imaginarias sin ningún problema se observó que 8 de 22 

niños y niñas han iniciado a crear actividades imaginarias  mientras que 12 de 

los niños y niñas está en proceso de esta habilidad. 

 

Dibuja letras o números sobre la arena se observó que 3 de 22 niños y niñas 

tienen un inicio en dibujar letras y números  mientras que 21 de los niños y 

niñas está en proceso de la adquisición habilidad. 

 

Se concentra al momento de realizar lis ejercicios se observó que 1 de 22 

niños y niñas tienen un inicio en la concentración mientras que 23 de los niños 

y niñas está en proceso de la adquisición de esta habilidad. 

 

Utiliza correctamente el arenero en actividades creativas se observó que 7 de 

22 niños y niñas quieren utilizar correctamente el arenero mientras que 13 de 

los niños y niñas está en proceso de la adquisición de esta habilidad. 

 

Realiza actividades complejas que conllevan equilibrio, concentración y se 

integra en las actividades que se realizan en el arenero se observó que 5 de 

22 niños y niñas tienen poca realización de actividades complejas mientras 

que 19 de los niños y niñas está en proceso de la adquisición de esta habilidad. 
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Universidad Central del Ecuador 
Sede Santo Domingo 
Carrera: Parvularia 

Encuesta 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que tienen las maestras sobre la construcción del arenero 

y la importancia de su aplicación para la realización del proyecto integrador. 

Tabulación de la encuesta a las 2 docentes de los iniciales #2  

1.- Siempre 2.- Casi siempre 3.- Rara vez o a veces 4.- Nunca 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Tiene usted conocimiento sobre el arenero?     

2 ¿Conoce usted la importancia de la utilización 

del arenero con los niños de 4 años? 

    

3 ¿Cree usted las actividades que se realizan con 

el arenero permite el desarrollo de habilidades en 

los niños? 

    

4 ¿Considera importante la construcción de un 

arenero para la utilización en las niñas y niños de 

4 años? 

    

5 ¿ Ha realizado actividades pedagógicas 

utilizando el arenero con las niñas y niños? 

    

6 ¿Considera usted que mediante esta técnica los 

niños adquieren habilidades motrices? 

    

7 ¿Realiza usted ejercicios para que el niño 

desarrolle psicomotricidad? 

    

8 ¿Conoce los beneficios que tiene la utilización 

del arenero al utilizarla con los niños? 

    

9 ¿Considera usted importante la aplicación de 

técnicas innovadoras con los niños? 

    

10 ¿Las habilidades psicomotrices que desarrollen 

los niños de 4 años de edad, le ayudaron para el 

resto de su proceso educativo? 

    

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa “Gonzalo Pizarro”. Santo Domingo. Encuesta 

realizad a las docentes de los iniciales #2.Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron 

Ayovi. 
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Análisis de resultados de la encuesta  

En la encuesta realizada a las 2 docentes de los iniciales #2 se obtuvo la 

siguiente información: 

El 25% de las docentes Tiene conocimiento sobre el arenero mientras, que el 

75% tiene poco conocimiento sobre el arenero. 

El 25% Conoce la importancia de la utilización del arenero con los niños de 4 

años mientras, que el 75% no conoce la importancia del arenero. 

El 50% Cree que las actividades que se realizan con el arenero permite el 

desarrollo de habilidades en los niños mientras, el 50% dice que casi no 

siempre desarrollan habilidades. 

El 50% de las docentes considera importante la aplicación de esta técnica en 

los niños de 4 años mientras, que el 50% dicen que casi siempre es importante 

la aplicación de técnicas. 

El 50% Considera importante la construcción de un arenero para la utilización 

en las niñas y niños de 4 años, mientras que el 50% dice que rara es la vez 

que es importante construir un arenero. 

El 50% Ha realizado actividades pedagógicas utilizando el arenero con las 

niñas y niños, mientras que el 50% dicen que rara es la vez han realizado 

actividades pedagógicas. 

El 25% Considera que mediante esta técnica los niños adquieren habilidades 

motrices, mientras el 75% de las docentes desconocen las habilidades 

motrices. 

El 75% Realiza ejercicios para que el niño desarrolle psicomotricidad, mientras  

el 25% dicen que es bueno realizar ejercicios de psicomotricidad casi siempre. 

El 100% de las maestras dicen que las habilidades psicomotrices que 

desarrollen los niños de 4 años de edad, le ayudaron para el resto de su 

proceso educativo 
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MICROPLANIFICACIONES 

CURRICULARES CON EL ARENERO PARA 

DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Ficha técnica 

Título del proyecto CONSTRUIR UN ARENERO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL NIVEL INICIAL EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZALO PIZARRO “DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN EL AÑO 

2016 

Lugar de ejecución  Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

Cantón Santo Domingo 

Dirección Coop. Las Playas 

 

Duración del proyecto 400 HORAS 

Nombre del tutor: Msc: Esthela Valarezo 

Nombre de los autores: Karina Elizabeth Orellana Cedeño 

Carlos Byron Ayovi Angulo  

 

Beneficiarios Niños y niñas del inicial #2  

Producto Características Desarrolla la 

psicomotricidad. 

Apoya el trabajo del 

docente. 

Costo $ 1.482 

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa “Gonzalo Pizarro”. Santo Domingo. Descripción de los 
elementos que conforman la ficha técnica. Elaborado por la autora Karina Orellana. 
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Presentación  

La aplicación de técnicas activas con niños y niñas a temprana edad son 

esenciales para desarrollar habilidades, además despierta su interés y 

entusiasmo.  

La presente propuesta  está basada en  la  construcción del arenero para 

desarrollar la psicomotricidad, mediante la utilización de microplanificaciones 

curriculares. 

Logros  

Los logros que se obtuvieron al aplicar el proyecto integrador fueron los 

siguientes: 

 Mejoró el equilibrio 

 Desarrolló  la motricidad gruesa 

 Experiencia táctil 

 Habilidades motoras  

 Autoestima e integración al realizar actividades 

Objetivo general  

 

Aplicarla actividades con el arenero mediante la utilización de las 

Microplanificaciones Curriculares    para el desarrollo de  la psicomotricidad  

en los niños y niñas del Inicial #2 de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” de 

Santo Domingo de los Tsáchilas del año 2016. 
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Objetivos específicos  

 

 Integrar  actividades con el areno dentro de la microplanificación 

curricular  de Educación Inicial para los niños y niñas del Inicial #2 de la 

unidad educativa “Gonzalo Pizarro” de Santo Domingo de los Tsáchilas 

del año 2016. 

 

 

 Elaborar actividades mediante la utilización del arenero con los niños y 

niñas del Inicial #2 de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” de Santo 

Domingo de los Tsáchilas del año 2016. 

 

 

 Desarrollar la psicomotricidad de los niños y niñas del Inicial #2 de la 

unidad educativa “Gonzalo Pizarro” de Santo Domingo de los Tsáchilas 

del año 2016. 

Contextualización  de la propuesta  

La Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” se encuentra ubicada en la vía Chone 

Cooperativa Las Playas, este  fue el escenario en donde se ejecutó la 

propuesta, donde después de aplicar una encuesta a las docentes y una ficha 

de observación a los niños y niñas, se notaron falencias en los niños en las 

habilidades psicomotrices debido a que no existe un arenero en la institución. 

Teniendo en cuenta lo observado se plantea el tema la actividades prácticas 

mediante la utilización del arenero con la guía de microplanificaciones 

curriculares para desarrollar habilidades psicomotrices en los niños y niñas, 

tendrá un impacto social porque los beneficiarios son  los niños y niñas del 

inicial #2, y también la docente la cual tendrá más conocimientos sobre un 

tema nuevo que lo podrá seguir aplicando en años  posteriores. 
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El arenero es muy importante porque le permite tener al niño un contacto 

directo con el medio natural, para lo cual se utilizó arena, agua, tachitos 

plásticos, palos, piedras  materiales con los que el niño pueda crear, este 

material es accesible para cualquier persona por el poco costo que tiene,  por 

medio de estas actividades se ayudará a desarrollar psicomotrices en los 

niños. 

La utilización del arenero es muy recomendable por muchos expertos por los 

múltiples beneficios que tiene para los niños ya que ayuda en el ámbito 

educativo, social y afectivo. 
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Tabla 5 
Desarrollo de actividades 

Actividades  Estrategias 

metodológicas 

Tiempo Recursos Responsables 

Naveguemos en el 

barco 

Se realizó un barco de 

papel brillante luego en el 

arenero se hizo un hueco 

se le puso agua y se 

puso el barco a flotar 

5 horas  Papel brillante 
 Arenera 
 Agua 

 

Karina Orellana 

Byron Ayovi  

Pista de aterrizaje Se realizó un avión de 

papel brillante, se los 

llevo a los niños arenero 

y se les hizo construir 

una pista de aterrizaje. 

5 horas  Papel brillante 
 Arena 
 Piedras 
 Palos 

 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 

Piratas del caribe  Se realizó un gorro de 

papel y se los llevó al 

arenero donde se 

construyó la búsqueda 

del tesoro. 

5 horas  Papel periodico 
 Arenero 
 Cofre 
 Piedras 
 Agua 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 

Vamos a pescar Se realizó un pez con 

papel bond se lo coloreo, 

en el arenero se hizo un 

estanque donde pusieron 

a todos los peces y 

tenían que pescarlos con 

un anzuelo 

5 horas  Papel bond 
 Colores 
 Arenero 
 Agua 
 Anzuelos 

 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 
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De paseo a la playa Se  realizó unas gafas 

con papel bond, se los 

llevó al arenero donde se 

hizo una mini playa con 

tachos de plástico se 

hicieron castillos de 

arena. 

5 horas  Papel bond 
 Arenero 
 Agua 
 Tachos de playa 

Karina Orellana  

Byron Ayovi 

Dibujo las figuras 

geométricas sobre la 

arena 

Se dibujó en la arena las 

figuras geométricas   

5 horas  Arenero 
 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 

Soy un tiburón Se realizó el juego del 

tiburón donde se imagina 

que el arenero es la playa 

y dentro del esta un niño 

que es el tiburón. 

5 horas  Arenero 
 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 

Imaginemos una historia Se los llevo al arenero 

donde todos contaron sus 

historias reales o 

imaginarias. 

5 horas  Arenero 
 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 

La ronda de los 

animales 

Se realizó en el arenero 

la dramatización de la 

canción la ronda de los 

animales. 

5 horas  Arenero 
 Grabadora 
 Disfraces 

  

Karina Orellana 

Byron Ayovi 

Equilibrio Se realizó en el arenero 

como un circuito para 

desarrollar habilidades 

psicomotoras  

5 horas  Arenero 
 Circuito 

 

Karina Orellana 

Byron Ayovi 



39 
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Actividad N°1 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

1 

Técnica arenero: 

 

Hagamos navegar al barco de 

papel 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero, agua, Papel brillante 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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  UNIDAD EDUCATIVA  
GONZALO PIZARRO 

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2015-2016 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Naveguemos en el barco                                  GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 7 de noviembre del 2016                                             PARALELO: INICIAL 2  

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

La experiencia consiste en la observación, descripción y reconocimiento de los medios de transporte, se conocerá su importancia y la función 

que cumplen cada uno. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Los medios de transporte: Barco 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

 

Expresión artística 

Conocer los medios de 
transportes y la importancia de 
ellos. 
 

 

 

Lunes 
 
Actividades iniciales 

Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

Canción “El barquito chiquitito” 
Había una vez un barquito chiquitito,  
      había una vez un barquito chiquitito 
      que no sabía, que no sabía, navegar.                
      Pasaron un, dos, tres, 
     cuatro, cinco, seis semanas, 
     pasaron un, dos, tres, 
     cuatro, cinco, seis semanas, 
     y aquel barquito y aquel barquito 

 

 Laminas  

 Letra de la 
canción 

 Marcador para 
pizarra 

 Papel brillante 

 Arenero 

 Agua 
 

 
 
 
 
 
 

Conoce los medios de 
transportes y la 
importancia de ellos. 
 

 

Realizar actividades creativas 
utilizando el arenero con variedad 
de materiales. 

Realiza actividades 

creativas utilizando el 
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     y aquel barquito navegó. 
     (bis) 
Presentar láminas con los medios de 
transporte. 
Importancia de los medios de transporte. 
Elaborar un barco  de papel brillante. 
En el arenero hacer navegar al barco. 

 

 
 
 
 
 
 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y 

Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: hagamos navegar el barco 

INICIAL: #2  

N°             

DESTREZA 

 

NOMINA 

 

Identifica 

los 

medios 

de 

transporte  

 

Realiza 

actividades 

creativas  

 

Conoce la 

importancia 

de los 

medios de 

transporte 

 

Hizo 

navegar 

al barco 

en el 

arenero 

con 

agua 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     
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15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     

17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°2 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

2 

Técnica arenero: 

 

Pista de aterrizaje  

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero, piedras, palos, Papel 

brillante 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.
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  UNIDAD EDUCATIVA 
GONZALO PIZARRO 

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Pista de aterrizaje   GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 8 de noviembre del 2016  PARALELO: INICIAL 2  

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

La experiencia consiste en la observación, descripción y reconocimiento de los medios de transporte, se conocerá su importancia y la función 

que cumplen cada uno. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Los medios de transporte: Avión  

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Expresión artística 

Conocer los medios de 
transportes y la importancia de 
ellos. 

 
 

 

 
 
Actividades iniciales 

Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

Canción “El avión” 
Había una vez un avión, 
      que siempre quería volar. 

 Laminas  

 grabadora 

 Papel brillante 

 Crayón 

 Arenero 

 Piedras 

 Palos 
 

 

Conoce los medios de 
transportes y la 
importancia de ellos. 
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Realizar actividades creativas en 
el arenero con variedad de 
materiales. 

      Había una vez un avión, 
      que siempre quería volar. 
 
      Y bajaba y subía, 
      y bajaba y subía, 
      y al cielo quería llegar. 
Presentar láminas con los medios de 
transporte. 
Importancia de los medios de transporte. 
Elaborar un avión de papel brillante. 
Construir en el arenero una pista de aterrizaje 

Realiza actividades 

creativas en el arenero con 

variedad de materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Pista de aterrizaje 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

 

Identifica 

los 

medios 

de 

transporte  

 

Realiza 

actividades 

creativas  

 

Conoce la 

importancia 

de los 

medios de 

transporte 

 

Hizo 

aterrizar 

al avión  

en el 

arenero  

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°3 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

3 

Técnica arenero: 

 

 Piratas del caribe 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero, cofre, agua, Papel 

periódico. 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.
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UNIDAD EDUCATIVA 
GONZALO PIZARRO 

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Piratas del caribe  GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 13 de noviembre del 2015 PARALELO: INICIAL 2 

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, arenero 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

La experiencia consiste en la observación, descripción y reconocimiento de las profesiones, cuál es su función, vestimenta. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Mi sombrero 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Expresión artística 

Identificar las profesiones, 
oficios y ocupaciones que 
cumplen los miembros de sus 
familias. 
 

 

Viernes 
 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

 Laminas  

 Papel 
periódico 

 

Identifica las 
profesiones, oficios y 
ocupaciones que 
cumplen los miembros 
de sus familias. 
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Realizar actividades creativas 

en el arenero con variedad de 

materiales. 

Canción “El marinero” 
Marinero que se fue a la mar y mar y mar 
(1) 
a ver lo que podía ver, y ver, y ver; (2) 
y lo único que pudo ver y ver y ver (3) 
fue el fondo de la mar y mar y mar. (4) 
Presentar láminas con los medios de 
transporte. 
Importancia de las profesiones. 
Pictogramas sobre las profesiones. 
Elaborar un sombrero de marinero. 
Crear en el arenero la bsuqueda del 
tesoro. 

Realiza actividades 

creativas en el arenero 

con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Piratas del caribe 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Identifica 

las 

profesiones 

Identifica 

los oficios 

de los 

miembros 

de su 

familia 

Realiza 

actividades 

creativas 

Realiza el 

gorro y 

juega a la 

búsqueda 

del tesoro 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°4 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

4 

Técnica arenero: 

 

 Vamos a pescar 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero, papel bond, agua, Papel 

periódico. 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.



56 
 

UNIDAD EDUCATIVA 
 GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Vamos a pescar   GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 10 de noviembre del 2016 PARALELO: INICIAL 2 

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, Arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

La experiencia consiste en la observación, descripción y reconocimiento de los animales acuáticos, en que ecosistema viven, cual 

es su habitad, como se alimentan. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Los animales acuáticos: Pez 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Relaciones con el 

medio natural y 

cultural 

Observar e imitar personajes, 

plantas y animales. 

Lunes 
 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

 Papel bond 

 Crayones 

 Goma 

 Arenero 

 Agua 

 Anzuelo 

Observa e imita 
personajes, plantas y 
animales. 
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Realiza actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Película “busquemos a Nemo” 
Dialogar sobre lo que se observó en la 
película. 
Elaborar con papel bond un pez. 
Crear un estanque para poder pescar. 

 Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: vamos a pescar 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Observa e 

imita 

personajes 

Observa e 

imita 

animales 

Utiliza 

variedad 

de 

materiales 

Pesca 

con el 

anzuelo 

en el 

arenero 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°5 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

5 

Técnica arenero: 

 

 De paseo a la playa 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero, papel bond, agua, tachos 

de plástico. 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.
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UNIDAD EDUCATIVA 
GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: De paseo a la playa   GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 11 de noviembre del 2016 PARALELO: INICIAL 2  

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

La experiencia consiste en la observación, descripción y reconocimiento de los elementos naturales, como debemos protegernos 

ante los elementos naturales. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Gafas 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Expresión corporal y 

motricidad 

Experimentar con su cuerpo 

las sensaciones que producen 

los elementos naturales como 

la lluvia, el sol, el viento, el 

roció, la neblina. 

 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 
Láminas sobre lo que existe en la playa. 

 Papel bond  

 Laminas 

 Tachos de 
plástico 

 Agua 
 

Experimenta con su 

cuerpo las sensaciones 

que producen los 

elementos naturales 

como la lluvia, el sol, el 

viento, el roció, la 

neblina. 
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Realizar actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Dialogo ¿conoces el mar?  
Realizar unas gafas con papel bond. 
Imaginar que se está en la playa  

Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: De paseo a la playa  

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Experimenta 

con el 

cuerpo 

sensaciones 

que 

producen 

los 

elementos 

naturales 

Diferencia 

los 

elementos  

naturales 

Lluvia 

sol, 

viento, 

neblina 

Realiza 

actividades 

creativas 

Imagina 

que esta 

en la 

playa se 

integra 

con el 

grupo 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     
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14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     

17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°6 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

6 

Técnica arenero: 

 

 Figuras geométricas 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.
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UNIDAD EDUCATIVA 
GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Figuras geométricas   GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 14 de noviembre del 2016 PARALELO: INICIAL 2  

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

Descubrir las características y los elementos del mundo natural a través de los sentidos. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Reconocer las figuras geométricas 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

RELACIONES 

LOGICA 

MATEMATICAS 

Identificar figuras geométricas 

básicas: circulo, cuadrado, y 

triangulo en objetos del 

entorno y en representaciones 

gráficas. 

Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 
Láminas sobre las figuras geométricas. 

 Arenero 

 Laminas 
 
 

Identifica figuras 

geométricas básicas: 

circulo, cuadrado, y 

triangulo en objetos del 

entorno y en 

representaciones 

gráficas. 
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Realizar actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Dialogo ¿conoces las figuras 
geométricas?  
Dibujar en la arena las figuras 
geometricas.  

Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Las figuras Geométricas 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Observa y 

reconoce 

las figuras 

geométricas 

Diferencia 

las figuras 

geométricas 

Utiliza 

variedad 

de 

materiales 

Dibuja 

sobre la 

arena las 

figuras 

geométricas 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     



69 
 

17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°7 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

7 

Técnica arenero: 

 

 Soy un tiburón 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.
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UNIDAD EDUCATIVA 
 GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Soy un tiburón    GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 15 de noviembre del 2016  PARALELO: INICIAL 2 

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, Arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

La experiencia consiste en la observación, descripción y reconocimiento de los animales acuáticos, en que ecosistema viven, cual 

es su habitad, como se alimentan. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Los animales acuáticos: Pez 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Relaciones con el 

medio natural y 

cultural 

Observar e imitar personajes, 

plantas y animales. 

Lunes 
 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

 Laminas 

 Arenero 
 

Observa e imita 
personajes, plantas y 
animales. 
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Realiza actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Laminas sobre animales acuáticos 
Dialogar sobre lo que se observó en las 
láminas. 
Jugar al tiburón 

Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: soy un tiburón 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Observa e 

imita 

personajes 

Observa e 

imita 

animales 

Utiliza 

variedad 

de 

materiales 

Imagina 

historias. 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°8 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

8 

Técnica arenero: 

 

 Imaginemos una historia 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi.
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UNIDAD EDUCATIVA 
 GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Imaginemos una historia  GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 16 de noviembre del 2016  PARALELO: INICIAL 2 

ESPACIO DE APRENDIZAJE: Aula, Arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

De3scubrir las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Imaginemos una historia 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Participar en conversaciones 

mas complejas y largar 

Lunes 
 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

 Laminas 

 Arenero 
 

Participa en 

conversaciones mas 

complejas y largar  
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Realiza actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Lamina sobre diferentes figuras del medio 
Dialogar sobre lo que se observó en las 
láminas. 
Imaginar una historia y compartirla con 
los demás. 

Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: soy un tiburón 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Observa e 

imita 

personajes 

Observa e 

imita 

animales 

Utiliza 

variedad 

de 

materiales 

Imagina 

historias 

y las 

comparte 

con los 

demás. 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°9 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

9 

Técnica arenero: 

 

 La ronda de los animales 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero, disfraces 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana y   Byron Ayovi .
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UNIDAD EDUCATIVA 
 GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: La ronda de los animales  GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 17 de noviembre del 2016   PARALELO: INICIAL 2 

ESPACIO DE APRENDIZAJE:, Arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
La ronda de los animales 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Expresión artistica 

Expresar sus vivencias y 

experiencias a través de juego 

libre. 

Lunes 
 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

 Laminas 

 Arenero 
 

Expresa sus vivencias y 

experiencias a través de 

juego libre. 



82 
 

 

Realiza actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Lamina sobre diferentes animales 
Canción de la ronda de los animales 
Dialogar sobre lo que se observó en las 
láminas. 
Dramatizar la canción la ronda de los 
animales  

Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: la ronda de los animales 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Observa e 

imita 

animales 

Diferencia 

los 

sonidos de 

los 

animales 

Utiliza 

variedad 

de 

materiales 

Dramatiza 

la canción 

la ronda 

de los 

animales  

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Actividad N°10 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad N° 

 

10 

Técnica arenero: 

 

 Circuito Psicomotriz 

Tiempo de duración: 

 

5 horas 

Recursos: 

 

Arenero 

Cuerda 

Responsables:  Karina Orellana, Byron Ayovi  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Descripción de las 
actividades. Elaborado por la autora Karina Orellana
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UNIDAD EDUCATIVA 
 GONZALO PIZARRO  

PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Circuito psicomotriz   GRUPO DE EDAD: 4 AÑOS 

FECHA: 18 de noviembre del 2016   PARALELO: INICIAL 2 

ESPACIO DE APRENDIZAJE:, Arenero. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE 

PRENDIZAJE 

Descubrir las características y los elementos del mundo natural explorando a través de los sentidos. 

ELEMENTO 

INTEGRADOR 
Circuito psicomotriz 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES DE LOGRO 

(MAESTRA) 

Expresión artistica 

Galopar y taticar 

coordinadamente en 

obstáculos ejecutando 

circuitos. 

Lunes 
 
Actividades iniciales 
Canción de bienvenida “buenos días 
amiguitos” 
Clima canción “ventanita del salón” 
Fecha “tren de figuras geométricas” 
Desarrollo 

 Arenero 
 

Galopa y tatica 

coordinadamente en 

obstáculos ejecutando 

circuitos. 
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Realiza actividades creativas 

utilizando el arenero con 

variedad de materiales. 

Explicación del circuito 
Preguntas sobre lo que se va a realizar 
en el circuito 
Ejecución del circuito. 

Realiza actividades 

creativas utilizando el 

arenero con variedad de 

materiales. 

Fuente: (investigación 2016) unidad educativa Gonzalo Pizarro, Santo Domingo. Planificación de las actividades. Elaborado por Karina Orellana Byron Ayovi. 
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LISTA DE COTEJO 

Instrumento de evaluación 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: circuito psicomotriz 

INICIAL: #2  

N°                   

DESTREZA 

 

NOMINA 

Tiene 

equilibrio 

al realizar 

ejercicios 

Galopa 

correctamente 

Tiene 

coordinación 

psicomotriz 

Participa 

en el 

arenero 

con el 

circuito 

1 Amaya Kerly     

2 Besserrin Matias     

3 Calderon Odaly     

4 Chere Naomi     

5 Macias Eduardo     

6 Herrera Damian     

7 Sabando Kristhel     

8 Velastegui Yandri     

9 Espinoz Lister     

10 Escobar Geremy     

11 Mero Zareth     

12 Guerrero Esther     

13 Leon Jessenia     

14 Murillo Wilmer     

15 Zumarraga Kyara     

16 Ledesma Marvin     
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17  Manzaba Cristel     

18 Jumbo Helen     

19 Intriago Esteven     

20 Villalta Katryn     

21 Rosado Scarlet     

22 Intriago Stiven     

Fuente: Investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo Domingo. Instrumento de 
evaluación. Elaborado por la autora Karina Orellana y Byron Ayovi. 
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Conclusiones  

 

 Con la construcción del arenero  se notó que los niños desarrollaban la 

habilidad psicomotriz, realizando juegos, circuitos que llaman la 

atención del niño y creando un ambiente dinámico y armonioso para 

ellos. 

 

 Con la construcción del arenero y observando el desarrollo que tenían 

los niños al nivel psicomotriz aplicando este proyecto con los resultados 

positivos, las maestras se interesaron en conocer de la técnica para 

poder aplicarla en los años siguientes. 

 

 La docente logra mediante el arenero la atención total del niño, 

entusiasmándolo a que juegue se divierta y que realice ejercicios con 

mayor complejidad. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar técnicas didácticas que encierren todo esto que el niño necesita 

como concentración, equilibrio e imaginación el arenero es una de ellas, 

ofrece que el niño juegue libremente que tenga el contacto con el medio 

natural de una forma directa. Haciendo que el niño aprenda de manera 

más dinámica. 

 Las maestras parvularias están a cargo de una tarea muy importante, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, la manera de 

poder prepararse es investigando maneras de llegar al niño sin hacer 

perder su interés, si no haciendo que el niño se relaciones con su 

alrededor. 
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 Tanto la maestra como el niño aprenden de la misma manera, la 

maestra se convierte en uno más de ellos, con la construcción del 

arenero se logra un ambiente de compañerismo e interacción entre 

todos. 
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Contenido de los temas. 
 
Tema general  Tema 

especific

o 

Subtema Referencia  Item 

Construir  el 

arenero como 

recurso 

didáctico 

Para 

desarrollar la 

psicomotricid

ad en los  

niños y niñas 

del inicial 

de la unidad 

educativa 

“Gonzalo 

Pizarro” 

de santo 

 domingo de  

los Tsáchilas  

del año 2016 

arenero Definición http://es.slideshare.net/ElizabethG

arzon/importancia-del-origami-en-

los-nios-y-nias-por-elizabeth-

garzon-almeida 

1 

Importancia http://lareinadelgarabateo.blogspo

t.com/2015/04/la-importancia-de-

jugar-en-el-arenero.html 

4 

beneficios  http://es.slideshare.net/ElizabethG

arzon/importancia-del-origami-en-

los-nios-y-nias-por-elizabeth-

garzon-almeida 

3-5 

Ventajas http://www.webdelbebe.com/nino

s/practicar-origami-trae-beneficios-

en-los-ninos.html 

8 

Actividades http://www.ehowenespanol.com/a

ctividades-juegos-arena-

manera_163605/ 

2 

Materiales 

para 

enriquecer el 

juego en el 

arenero 

http://www.tierraenlasmanos.com/

como-preparar-un-arenero-para-

ninos-ideas-y-trucos/ 

 

9 

Motricida

d fina 

Definición  http://www.mundoflipper.com/por

tal/babies/Estimulaciones/Motricid

adfina/tabid/172/language/es-

ES/Default.aspx 

6 

Característica

s 

http://www.mundoflipper.com/por

tal/babies/Estimulaciones/Motricid

adfina/tabid/172/language/es-

ES/Default.aspx 

10 

http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://lareinadelgarabateo.blogspot.com/2015/04/la-importancia-de-jugar-en-el-arenero.html
http://lareinadelgarabateo.blogspot.com/2015/04/la-importancia-de-jugar-en-el-arenero.html
http://lareinadelgarabateo.blogspot.com/2015/04/la-importancia-de-jugar-en-el-arenero.html
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://es.slideshare.net/ElizabethGarzon/importancia-del-origami-en-los-nios-y-nias-por-elizabeth-garzon-almeida
http://www.webdelbebe.com/ninos/practicar-origami-trae-beneficios-en-los-ninos.html
http://www.webdelbebe.com/ninos/practicar-origami-trae-beneficios-en-los-ninos.html
http://www.webdelbebe.com/ninos/practicar-origami-trae-beneficios-en-los-ninos.html
http://www.ehowenespanol.com/actividades-juegos-arena-manera_163605/
http://www.ehowenespanol.com/actividades-juegos-arena-manera_163605/
http://www.ehowenespanol.com/actividades-juegos-arena-manera_163605/
http://www.tierraenlasmanos.com/como-preparar-un-arenero-para-ninos-ideas-y-trucos/
http://www.tierraenlasmanos.com/como-preparar-un-arenero-para-ninos-ideas-y-trucos/
http://www.tierraenlasmanos.com/como-preparar-un-arenero-para-ninos-ideas-y-trucos/
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
http://www.mundoflipper.com/portal/babies/Estimulaciones/Motricidadfina/tabid/172/language/es-ES/Default.aspx
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Desarrollo de 

la 

psicomotricida

d 

http://es.slideshare.net/ChristianRe

ino/motricidad-fina-8462771 

 

10 

Ventajas  http://yolypila.blogspot.com/2013/

04/ventajas-de-motricidad-

fina.html 

6 

Desventajas http://yolypila.blogspot.com/2013/

04/ventajas-de-motricidad-

fina.html 

6 

Ejercicios 

para 

desarrollar la 

psicomotricida

d 

http://espanol.babycenter.com/l25

008293/6-actividades-divertidas-

para-fomentar-la-motricidad-fina-

fotos 

 

7 

Fuente: investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo domingo descripción de los 
contenidos de los temas. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi.  
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Cronograma de actividades 
 

Fuente: investigación (2016). Unidad educativa Gonzalo Pizarro y Universidad Central del Ecuador. 
Cronograma de actividades. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

Actividades  

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Solicitud para acceder al 
proyecto integrador. 
Solicitud a la escuela. 
Aprobación de la escuela. 
Presentación del tema. 
Aceptación del tema 
 

              

Entrega del FODA de la 
institución. 
Árbol de problemas. 
Realización cap. I 
Realización cap. II 
Realización cap. III 

     

 

         

Revisión cap. I 
Revisión cap. II 
Revisión cap. III 
Urkund 
Diseño de la propuesta. 
Revisión de la propuesta. 
Entrega de anillados 
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Costo de los materiales que se utilizó. 
 

Fuente: investigación (2015). Unidad educativa Gonzalo Pizarro. Santo domingo. Descripción de los 
gastos. Elaborado por Karina Orellana y Byron Ayovi. 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE COSTOS 

CANTIDAD DESCRIPCION V/UNITARIO V/TOTAL 

65 Transporte 0.30 20 

1 Arena 110 110 

1 Malla  200 200 

3 pintura 10 30 

4 Cemento 8.00 32 

20 bloque 0.35 30 

1 Pala 20 20 

1 Carretilla 30 30 

15 Mano de obra 10 150 

7 Baldes 1.5 10 

1 Zinc 330 330 

1 Rejas 520 520 

Valor total 1482 
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