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RESUMEN 

El presente proyecto integrador de saberes tiene como Propósito mejorar el 

desarrollo de habilidades psicomotrices en niños y niñas de Educación Inicial de 

la Unidad Educativa “Puerto Limón” de la ciudad de Santo Domingo a través de 

la construcción de un arenero como recurso didáctico, el cual ayudará 

significativamente a construir y fortalecer sus conocimientos, será elaborado con 

materiales atractivos para que los niños/as desarrollen actividades lúdicas mismas 
que ayudarán a fortalecer las área integrales como: motricidad, lenguaje, 

cognitiva, socio- afectivo, la motricidad gruesa y fina ya que en la edad pre-

escolar se debe explotar al máximo el desarrollo de sus capacidades intelectuales 

motrices, afectivas y sociales. La metodología que se utilizará para el desarrollo 

de la presente investigación será cuali-cuantitativa, la modalidad será Proyecto 

Integrador de Saberes. . En el primer capítulo se contempla los antecedentes y el 

estado actual del objeto de transformación, el objetivo general, los objetivos 

específicos y la justificación, esto permite tener una visión clara y precisa sobre la 

necesidad de intervenir de manera positiva para conseguir objetivo planteado. En 

el segundo capítulo se describen las bases teóricas y la metodología del proyecto, 

se presenta también el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo y 

ejecución del mismo. En el tercer capítulo, se presenta la propuesta en la cual la 

finalidad es la construcción del arenero, implementación y la ejecución de 

actividades para el desarrollo de las habilidades psicomotrices utilizando este 

recurso didáctico que contribuye a potencializar habilidades y destrezas 

psicomotoras. Por ultimo en el cuarto capítulo, se darán a conocer las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

Descriptores: habilidades psicomotrices, destrezas, habilidades. 
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ABSTRACT 

The present integrating project aims to improve the development of 

psychomotor skills in children and girls of initial education of the educational unit 

"Puerto Limon" of the city of Santo Domingo through the construction of a 

sandbox as a didactic resource which will significantly help to build and 

strengthen the knowledge. On the other hand, it will be developed with attractive 

materials for the children to develop recreational activities which will help to 

strengthen the integrative areas such as: motor skills, language, cognitive, socio-

affective, and fine and gross motor skills because in the pre-school age it should 

be exploited to the maximum to development the intellectual capacities motor, 

affective and social. The methodology used for the development of this research 

will be quali-quantitative with the modality of integrating project. The project 

includes the steps for its development and allows to have a clear and precise 

vision on the need to intervene in a positive way to achieve the objective as well 

as to give the conclusions and recommendations. 

Keywords: Psychomotor skills, skills, abilities. 
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INTRODUCCION 

La educación en la actualidad está orientada a estimular significativamente 

desde muy temprana edad a los niños/as, por ello es necesario utilizar estrategias 

dinámicas y llamativas en el proceso de enseñanza- aprendizaje con la aplicación 

de actividades dinámica, tomando en consideración al juego como una pieza clave 

para lograr obtener un aprendizaje significativo. 

Para ello es indispensable recordar que el desarrollo infantil no solo dependerá 

en gran medida del ambiente en el que se desenvuelva el aprendizaje sino también 

de los recursos didácticos que la docente utilice para llevarlo a cabo también es 

importante señalar la influencia que tenga del medio en el que convive es decir 

familia, escuela, amigos etc. Los niños a esta edad son curiosos por naturaleza es 

el momento idóneo para aprovechar al máximo satisfaciendo esa necesidad de 

experimentar por medio del juego, toda la información proporcionada por las 

personas que lo rodean, influirán positivamente ayudando a que construya su 

propio aprendizaje. Investigaciones realizadas demuestran que los niños menores 

de cinco años tienen un mayor facilidad de adquisición de conocimientos, motivo 

por el cual la docente debe implementar recursos didácticos llamativos y 

dinámicos que les permitan a los niños/as investigar, explorar y experimentar 

despertando así el interés por el aprendizaje para así desarrollar destrezas y 

habilidades en ambientes apropiados para su edad. Lastimosamente la gran 

mayoría de instituciones educativas en nuestro país especialmente fiscales cuenta 

con poco material y recursos didácticos esto es un limitante muy fuerte que 

impide que los docentes puedan realizar la visión educativa por ello es necesario 

desarrollar este proyecto integrador de saberes señalando la construcción del 
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arenero como recurso didáctico mismo que beneficiara y estimulara el desarrollo 

de las habilidades psicomotrices en los niños y niñas de educación inicial. 

El proyecto consta de tres capítulos: 

Capítulo I se visualizan los antecedentes y estado actual del objeto de 

transformación, su contextualización histórico-social, análisis del futuro- 

prognosis, los objetivo general y específicos, la justificación y sus componentes 

tales como: interés por investigarlo, aspecto novedosos, impacto, responsabilidad 

social, necesidad de resolver, su factibilidad, importancia (científica técnica, 

metodológica, personal, social, institucional, comunitaria) y por último los 

beneficiarios. 

Capítulo II: Se encuentra estructurado por el Diseño teórico – metodológico, 

Bases teóricas del proyecto donde se toma el criterio de autores que han estudiado 

el problema planteado que nos sirvieron de base para el desarrollo del proyecto 

con su propuesta, Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador, 

métodos empleados en la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, análisis de resultados. 

Capítulo III: Esta la propuesta que consta de la portada, ficha técnica, 

presentación, diseño de la propuesta, implementación de la propuesta. 

Capitulo IV: encontramos las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y 

anexos que son fotografías que certifican que el proyecto integrador se realizó y 

tuvo el éxito esperado. 
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CAPITULO I 

El Problema 

La educación inicial es una etapa de estimulación de niños menores de cinco 

años en el que se debe fortalecer y desarrollar destrezas y habilidades   que le 

permitan desenvolverse con autonomía en la sociedad. En la actualidad en nuestro 

país se toman modelos de educación de otros países por ello es necesario conocer 

estrategias novedosas y llamativas para aplicarlas en las aulas, capacitarse en la 

metodologías más modernas para luego actualizarnos como docentes tomando en 

consideración que  cada día se investiga, se conoce nuevas estrategias y recursos, 

que permiten conocer las etapas del desarrollo, así también surgen nuevas técnicas 

que se pueden aplicar dentro del proceso de enseñan- aprendizaje es por ello que 

el utilizar el arenero como recurso didáctico favorecerá  en gran medida el 

desarrollo de las habilidades psicomotrices de los educandos a esta edad será muy 

oportuno. 

Estas estrategias, serán utilizadas de una u otra forma desde el nivel inicial, ya 

que se busca potenciar sus habilidades. El obstáculo más notorio que existe en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se debe a la poca preparación y falta de 

actualización de la docente esto repercutirá al momento de utilizar recursos 

llamativos en este caso recursos didácticos que ayudaran a que el niño pueda 

experimentar y satisfacer su curiosidad, adquiriendo su aprendizaje a largo y 

mediano plazo, desarrollando a la vez las habilidades psicomotrices. 
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En la Unidad Educativa “Puerto Limón” anteriormente no contaban con 

iniciales, la educación básica se iniciaba desde el primer año, la escuela se 

generalizó fusionándose con la Unidad Educativa Eugenio Espejo actualmente 

tiene 4 paralelos dando apertura 40 estudiantes. 

Cabe destacar que son muy escasas las instituciones educativas que utilizan 

como un recurso educativo el juego,  lo cual conlleva a que el niño sienta el 

interés y la motivación  por investigar y satisfacer sus curiosidades; además los 

docentes pierden la oportunidad de emplear esta herramienta  de manera creativa 

y novedosa, convirtiendo el espacio de clase en un lugar rutinario muchas veces 

hasta aburrido, por ello que es casi imposible  alcanzar los objetivos propuestos en 

la planificación, para poder cumplir  lo planificado cabe mencionar que es 

necesario tener el recurso conveniente  para   poner en práctica las estrategias de 

enseñanza, además los docentes deben claramente capacitados es decir estar 

preparados,  contar con materiales lúdicos, manejar los contenidos, deben ser 

creativo y al mismo tiempo estar motivados a promover cambios positivos 

incentivando metodología novedosa en el sistema educativo, muchos autores 

reconocen que la planificación dentro del ámbito educativo debe relacionarse con 

el juego como situación necesaria para el aprendizaje y la maduración  neuronal 

del niño/a, por ello surge la necesidad de complementar estos conocimientos 

utilizando el arenero como un recurso didáctico para potenciar el juegos durante el 

recreo  o espacios abiertos, sino  también hay que incluirlos dentro de los horarios 

amplios, espacios de tiempo para que el juego libre o dirigido  para que esto sea 

enriquecedor y cree un aprendizaje a largo  y mediano plazo.  

Sensatos de la responsabilidad que tienen en sus manos en relación a la 

implementación del arenero como recurso didáctico, podemos acotar que la 
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mayoría de los docentes de la unidad Educativa” Puerto Limón”, no lo utilizan 

para promover aprendizajes debido a la carencia y desconocimiento del mismo o 

por no saber cómo desarrollar las habilidades psicomotrices mediante el juego 

utilizando el arenero como herramienta. Es por eso que este proyecto utilizara el 

arenero como una estrategia de aprendizaje, dentro de la Unidad Educativa 

“Puerto Limón” 

Emplear actividades lúdicas como el juego será el punto de partida, para que el 

niño/a pueda investigar, descubrir y así ira enriqueciendo sus conocimientos, 

desarrollara valores, roles, reglas y las áreas de desarrollo integral, además que 

tenga interés por participar e interactuar con más seguridad en el medio que lo 

rodea y así poderse desenvolver mejor en su entorno dando como resultado un 

óptimo desarrollo académico lleno  valores éticos y estéticos. 

En vista de la necesidad de mejorar la calidad de las niñas y niños del Ecuador, 

el Ministerio de  educación unifico varias de las entidades educativas, en el caso 

particular de La Unidad Educativa  Puerto Limón se anexo a esta la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo en el año 2015, este contaba con 60 profesores y un 

numero de 1.630 estudiantes en los últimos años ha sufrido un sin número de 

cambios que han afectado la estabilidad de los docentes y estudiantes por lo cual 

no se puede dar unos datos exactos, por motivos ajenos a administraciones 

anteriores dicho  datos se han extraviado, sin embargo se puede dar un resumen de 

cómo ha afectado a la comunidad educativa estos cambios. 

El cambio más significativo que ha tenido esta institución, es que en un inicio 

la institución solo constaba de dos aulas  con el pasar el año con la gestión de las 

directiva de padres de familia  y las autoridades se fue ampliando y mejorando la 

infraestructura de dicha institución hoy en la actualidad consta de 4 paralelos para 
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la educación inicial esto debido a la demanda de estudiantes, actualmente tiene 4 

paralelos  y consta desde educación inicial hasta tercero de bachillerato con 

mención en contabilidad y aplicaciones informáticas. 

Debido a varios factores  entre ellos  los limitados recursos didácticos que 

estimulan las áreas de desarrollo, a esto se suma el escaso conocimiento que 

tienen los docentes y el poco interés de los padres en el desarrollo  psicomotriz 

esto debido a su poca preparación académica ya que la mayoría alcanza 

únicamente la instrucción primaria esto repercute en el escaso desarrollo de 

habilidades psicomotrices que se presenta en los niños/as de inicial de la Unidad 

Educativa de ¨PUERTO LIMÓN¨ señalando la inexistencia de recursos didácticos 

como el arenero mismo que es un limitante para trabajar adecuadamente en esta 

institución. 

Los principales aspectos de consideración serán mejorar notoriamente las 

habilidades psicomotrices en niños/as las mismas que proporcionaran en ellos la 

capacidad motriz e intelectual a gran nivel, mejorara la comunicación con los 

demás siendo más espontaneo y emotivo, dejando así a un lado la timidez, siendo 

un ser más centrado y seguro de sí mismo. 

El impacto social de esta investigación será realmente extenso, ya que 

analizaremos la importancia de trabajar al aire libre con el arenero como principal 

recurso didáctico mismo que deberá ser utilizado por los docentes el cual incide 

en el desarrollo de las habilidades psicomotrices estimulando el dominio de cada 

una de ellas. 

Conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos en relación a la 

implementación del arenero como recurso didáctico, podemos acotar que la 

mayoría de los docentes de la unidad Educativa” Puerto Limón”, no lo utilizan 
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para promover aprendizajes situación que se debe a la carencia y desconocimiento 

del mismo o por no saber cómo desarrollar las habilidades psicomotrices mediante 

el juego utilizando el arenero como herramienta. Es por eso que he decidido 

realizar esta investigación aplicando el juego lúdico en el arenero como una 

estrategia de aprendizaje. 

El juego es el elemento más significativo a esta edad, por ello debemos 

aprovechar utilizándolo como un aliado dentro de los recursos que nos ayudaran a 

mejorar la enseñanza y posteriormente el niño construirá sus propios 

conocimientos, su criterio personal y la capacidad de resolver problemas, siendo 

así autónomo  para poder participar en la sociedad de forma activa y dinámica 

desarrollando el área  motriz, lenguaje, cognitiva y socio- afectiva; es decir el niño 

comprenderá el entorno que lo rodea asumiendo su rol social y comportamiento, 

considerando las reglas que establecen el marco del respeto con los demás y 

formando su propio criterio y pensamiento, que tenga interés por participar y 

actuar con más seguridad entre la sociedad y así poderse desenvolver en su 

entorno. 

Prognosis 

 

La presente solución a esta problemática es factible tomando en consideración 

que el arenero como recurso didáctico facilita en gran medida al desarrollo de 

destrezas y habilidades psicomotrices, por ello en la en Unidad Educativa Puerto 

Limón es necesario la construcción e implementación del arenero como recurso 

didáctico que será como una guía de ejecución en la cual se conocerá paso a paso 

la correcta aplicación de las actividades propuestas. 

Si no plantea pronta atención a dicho problema se verían afectados los niños/as 

del nivel inicial ya que no se estimularían las habilidades psicomotrices, siendo 
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muy notorio problemas de coordinación, equilibrio y lateralidad, esto incidirá de 

forma directa en  el desarrollo y aprendizaje cognitivo, motriz, del lenguaje y 

cognitivo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Construir un arenero en la Unidad Educativa Puerto Limón del Cantón Santo 

Domingo, que sirva como un medio didáctico para potenciar las capacidades 

psicomotrices de los niños de inicial en el período año 2017 

Objetivo especifico 

Identificar el escaso desarrollo psicomotor de los niños/as 

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

habilidades psicomotrices de los niños/as. 

Diseñar una guía de actividades para desarrollar las habilidades psicomotrices 

en los niños/as de educación inicial. 

Justificación 

La razón fundamental que motiva la ejecución de este proyecto está enfocada 

en mejorar las capacidades psicomotrices de los niños valiéndose del arenero 

como medio didáctico para la realización de actividades que faciliten el aprender 

jugando es decir mediante mecanismos lúdicos, beneficiando a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Puerto Limón, quienes tendrán un mejor performance motriz 

al realizar práctica de juegos en la arena de un sitio que les brindará seguridad. 

El insuficiente desarrollo motriz que se observa en los infantes de inicial que  

ha  sido motivo de preocupación, investigar alterativas de solución, siendo  muy 

importantes las diversas actividades que las docentes  pueden  realizar  para que el 
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arenero contribuya al fortalecimiento de la psicomotricidad en los niños, 

estimulándolos en sus percepciones y aspectos sensoriales para el sistema motriz 

que según Piaget  se pueden ir estructurando de una manera compleja llegando a 

la madurez conforme los niños tienen actividades para la práctica de los citados 

aspectos. 

De tal manera además propone Montessori "El aprendizaje se da a través de 

experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de los maestros" por 

ende la importancia de trabajar con los niños en un espacio al aire libre, 

explorando e investigando por ello el construirá su propio aprendizaje a largo y 

mediano plazo. 

El arenero es un recurso didáctico llamativo e innovador que aporta grandes 

beneficios el trabajar con él por ejemplo el niño libera tenciones el simple hecho 

de tener contacto con la arena, siente más satisfacción hacia el aprendizaje ya que 

el interactuar de forma diferente ayudara a despertar el interés  a las diferentes 

actividades que la docente trabaje, por ende el niño construirá su propio 

aprendizaje en base a las experiencias que este haya obtenido en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Atender esta problemática de forma tradicional repercutirá seriamente 

impidiendo que el niño/a sea participativo/a y que no pueda expresarse ni opinar, 

por ello surge la necesidad de implementar el arenero como recurso didáctico para 

el desarrollo motriz y sensorial, esta estrategia influirá en gran medida a que la 

docente innove su metodología aplicando una gran gama de actividades lúdicas 

mismas que servirán como un medio enriquecer sus conocimientos a largo y 

mediano plazo. 
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Existe la factibilidad de crear un arenero como recurso didáctico en la Unidad 

Educativo “Puerto Limón”, por cuanto la citada institución y la comunidad 

educativa brindarán todo el apoyo logístico e información para fines de realizar la 

investigación que implicará beneficios para sus estudiantes. 

Mediante la implementación del arenero se alcanzará un impacto social 

satisfactorio para los niños de educación inicial y del resto de la comunidad 

educativa, por cuanto facilitará la práctica docente en proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños, en aspectos como el desarrollo de las nociones 

matemáticas, destrezas corporales y motrices, socialización e integración y otros 

aspectos importantes para el desarrollo integral de los niños. 

Los padres de familia observarán que sus representados tienen mejores 

destrezas y coordinación de su lateralidad y sus nociones espaciales. 

En virtud de lo explicado los beneficiarios directos están constituidos por los 

40 niños y 4 docentes de educación inicial, quienes emplearán el arenero como 

elemento didáctico para los procesos de enseñanza aprendizaje, y será de utilidad 

para que los niños desarrollen su psicomotricidad. 

Por ello es importante formar estudiantes críticos, analíticos capaces de 

competir y participar activamente en la sociedad  por ello es vital como 

educadores utilizar metodología que le permita razonar e interactuar desarrollar 

destrezas y habilidades cognitivas y motrices. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico- Metodológico 

Bases Teóricas Del Proyecto 

El Arenero Como Recurso Didáctico 

Definición:  

“Son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los 

Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc.” (Grisolía, 2010, pág. 29) 

Definimos como recurso al material que servirá como instrumento para facilitar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, el arenero como recurso didáctico es la 

herramienta más dinámica activa y llamativa que una parvularia podría utilizar 

como recurso didáctico ya que se pueden aplicar una gran variedad de actividades 

lúdicas para desarrollar destrezas y habilidades en el niño/a y este participara de 

forma activa y con gran motivación para realizar las actividades. 

Características 

La arena es mucho más un elemento de fácil manipulación que la tierra ya que 

con esta fácilmente se puede construir y deshacer además de recordar que  la 

arena aporta un efecto tranquilizador, motivador  ya que activa el interés  hacia el 

aprendizaje. 
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Por ello trabajar con este elemento implica trabajar con cuidado ya que el 

contacto con la vista podrá provocar irritabilidad y molestia, por ende es necesario 

que la docente explique a sus estudiante las consecuencias que acarrea hacer mal 

uso de este elemento. 

Beneficios: la manipulación de la arena ofrece al niño grandes aportes 

positivos como a estimular los sentidos, conocer nociones como mojado-seco, 

liviano- pesado, permite un mejor desempeño en la socialización con los 

compañeros ya que se puede apreciar la existencia de la timidez en algunos niños 

esto permite que se exprese de mejor forma vertiendo sus opiniones, cree e 

imagine, juegue en el arenero, además tiene un efecto tranquilizador en los niños 

que se agitan fácilmente, desarrolla destrezas y habilidades así también una mejor 

fluidez del vocabulario destacando que la arena  ofrece un habilidades motrices 

gruesa y fina ya que trabaja pequeños y grandes grupos musculares en conjunto 

con la coordinación motriz, lateralidad,  esquema corporal dinámico y estático. 

Tipos de recursos 

Los más importantes explicaremos a continuación: 

Didácticos: Entendemos como el conjunto de elementos materiales, que sirve 

para hacer más fácil el proceso de enseñanza- aprendizaje, esto además sirve para 

que él o la docente llegue con mayor facilidad hacia el estudiante además este 

tendrá que dominar la destreza que la docente se haya planteado en su 

planificación poder ayudarse depende de la creatividad de la docente para crear su 

respectivo material de acuerdo a la  metodología que debe enseñar, una gran 

alternativa es utilizar material de reciclaje podemos elaborar una gran infinidad de 

recursos que ayudaran en cada circunstancia. 
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Pedagógicas 

Se entiende como  un recurso pedagógico a cualquier objeto que  sirve como 

un medio para facilitar la enseñanza de forma más amplia  hacia el estudiante 

para, facilitar de esta forma el desempeño académico el desarrollo de destrezas y 

habilidades que se desea estimular y reforzar por ello incita a reflexionar  a partir 

de la Evaluación, el conocimiento adquirido para conocer el grado de aprendizaje 

que se ha logrado dependiendo el nivel madurativo, afectivo y psicológico se la 

debe realizar y adaptar la estrategia de enseñanza dependiendo las necesidades 

educativas del educando. 

Naturales: básicamente nos referimos a los elementos que se encuentran a 

nuestro alrededor como, por ejemplo: la arena, hojas, ramas de árboles, piedras, 

conchas entre que sirven para trabajar dentro del arenero permitiéndole al niño 

dejar volar su creatividad, pero debemos tomar en cuenta que hay que tomar 

medidas de seguridad al trabajar ya que puede existir algún material que pueda 

lastimar al niño como un vidrio o latas de aluminio. 

Ambientes de trabajo  

Se define como ambiente al lugar o espacio donde se realiza ciertas 

actividades, en nuestro caso se refiere al lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el cual debe ser cómodo y agradable. 

En el aula: desde años atrás la pedagoga Montessori ha considerado 

fundamental el ambiente en el que la docente trabaja con los niños es primordial 

para el aprendizaje por ello se puede trabajar con arena dentro del aula por 

ejemplo con las nociones adentro- afuera, seco- húmedo, lleno- vacío podemos 

pedir que llenen  botellas de arena y vacíen  e ir explicado nociones  para ello es 
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importante que el ambiente educativo sea llamativo  alegre y dinámico utilizando 

el juego como la herramienta que acompañe el proceso de aprendizaje 

Aire libre: es el  ambiente cómodo que ofrece  al niño la oportunidad  de 

investigar, explorar y construir su propio aprendizaje, en un espacio abierto en 

donde se puede apreciar la naturaleza,   los niños liberan su mente de las 

preocupaciones y tenciones que  son provocadas por el trabajo rutinario  esto lleva  

a la prevención del cansancio y estrés  brindando al momento de trabajar un 

ambiente agradable y motivador  esto conlleva a que el niño disponga de mayor 

concentración, por ende el utilizar el arenero  como un recurso didáctico aporta a 

la que los niños logren un aprendizaje a largo y mediano plazo. 

Habilidad psicomotriz 

Es el conjunto de ciertas destrezas perfeccionadas que permiten el dominio y 

control de nuestro cuerpo, permitiendo así ejecutar movimientos, desarrollar el 

aspecto en la motricidad gruesa y fina que son partes esenciales en el área motriz, 

utilizar una gran variedad de actividades lúdicas inciden en desarrollar estas 

capacidades que a temprana edad es mucha más fácil perfeccionarlas y por ello al 

lograr trabajar adecuadamente con ellas permiten un mejor desempeño del niño 

hacia el futuro. 

Áreas de desarrollo del niño 

Cognitivo:  Según Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que 

los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones maduran. 

Se refiere a los procesos que permiten el desarrollo del intelecto es decir a 

razonar ante una situación en la que se deberá dar pronta solución, esta área  en 

edad preescolar  debe ser estimulada al máximo la mejor forma de hacerlo es 
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permitir que el niño explore investigue y experimente nuevas experiencias que le 

brindaran la oportunidad de crear un aprendizaje a largo y mediano plazo.  

Motora: básicamente dirigida en los grandes y pequeños movimientos que 

ejecuta el niño, utilizando todo su cuerpo por ello esto implica el correr, saltar 

marchar etc. El Esta área es en la que se puede observar mayor dificultad ya que 

además es necesario que el niño identifique nociones y domine además los 

movimientos así como  la lateralidad, equilibrio además implica al proceso de 

iniciación al proceso de lecto- escritura que es muy importante para la vida futura 

del niño. 

Socio- afectivo: esta es el área en la que se debe trabajar más detenidamente 

porque   la motivación y entusiasmo con la que los estudiantes están prestos a 

trabajar es vital recordemos que cada niño se desarrolla en un  ambiente diferente 

además es importante estar alerta y saber reconocer el estado de ánimo que  tiene 

saber  dar importancia para prestar atención en caso que lo requiera, el trabajar 

con el arenero ofrece un gran beneficio el contacto directo con la arena relaja a la 

persona que lo manipula por ello  motiva hacia el aprendizaje. 

Leguaje: es importante señalar que a la edad de tres años  que es la edad en que  

los niños aún no han desarrollado adecuadamente la pronunciación de las 

palabras, es emergente como docentes trabajar esta área ya que muchas veces esto 

se debe a la complicidad de los padres que consienten a sus hijos y otras veces a 

problemas biológicos de igual forma se debe trabajar con técnicas que ayuden a 

superar estas dificultades. 

Clasificación  

Encontramos dos grandes grupos que son: 
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Motricidad fina: es la coordinación dominio y control de pequeños 

movimientos musculares que suceden de la coordinación óculo- manual, esto 

implica toda destreza como recortar, agarrar, amarrar etc. Estas habilidades en 

edad pre escolar son necesarias trabajarlas ya que ayudan hacia el futuro a que 

desarrolle correctamente la pinza es decir la forma correcta de tomar el lápiz para 

dibujar, pintar aun incluso para graficar las primeras letras y finalmente para 

aprender a escribir. 

Motricidad gruesa: se define como aquella habilidad de control y dominio 

que implica todo tipo de acciones fuertes en la que trabajan grandes grupos 

musculares inferiores y superiores, que permiten realizar actividades sencillas 

como saltar, marchar, correr etc. El perfeccionamiento de esta habilidad incidirá 

en manera positiva actividades en el futuro del educando por ella la docente debe 

ser creativa para utilizar actividades lúdicas, rítmicas que permitan un mejor 

desempeño motor del niño. 

Elementos   

Coordinación: 

Frostig (1980) plantea que la coordinación es la capacidad de coordinar launa 

parte del cuerpo con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es 

el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que 

responde positivamente a un estímulo visual.  

Es la capacidad de las personas para dominar y controlar ciertas partes de 

nuestro cuerpo utilizando simultáneamente los pies, manos y  la vista con la 

finalidad de lograr un excelente control de  los movimientos, gracias a los 

estímulos del medio, ello involucra a que el niño desarrolle con facilidad muchas  

habilidades como  
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 Esquema corporal 

Coste pág. (57) señala “es el resultado de la experiencia del cuerpo de la que el 

individuo tomo poco a poco conciencia y la forma de relacionarse con el medio 

con sus propias posibilidades” 

El esquema corporal es una representación que se le da al cuerpo, es decir los 

diferentes movimientos que podemos hacer con él además de ser una imagen 

mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio estando en situación 

estática o dinámica. Por ende, la relajación y ejercicios brindan una estimulación 

óptima para desarrollarla desde el nacimiento a lo largo de la vida dependiendo 

factores cognitivos, hereditarios, metales y físicos. 

Lateralidad: Según Le Bouch pág. (98)” Es la expresión de un predominio 

motor realizados con las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e 

izquierda” 

Habilidad que permite el dominio motor plenamente identificado que permite 

distinguir los lados derecho e izquierdo, es de vital importancia ya que al 

momento en que el niño aprende a graficar las primeras letras es necesario que 

diferencie derecha e izquierda para que pueda hacerlo satisfactoriamente.  

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador.  

El enfoque que se aplicará en la investigación será cualitativo porque nos 

referimos a las características reales que fueron obtenidas de la población de 

estudio. 

La modalidad de investigación será proyecto integrador de saberes ya que lo 

aplicaremos en un grupo determinado de estudiantes de nivel inicial, ellos será 

participes de su propio aprendizaje ya que nosotros como docentes les 
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brindaremos la ayuda del arenero como recurso didáctico para poder desarrollar su 

área motriz. 

Enfoque cuanti-cualitativo 

Permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos, este 

enfoque permitió una exploración profunda con los niños, partiendo desde los 

cocimientos 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 del aspecto que se necesita saber, éstos datos se analizaron con la 

finalidad de darles solución. 

Para dar mayor profundidad a la investigación se utilizarán niveles y tipos de 

investigación además los métodos empleados en la investigación serán: 

Investigación Documental  

Para realizar el proceso de investigación, donde se puede observar y reflexionar 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y prácticas, usando para ello diferentes 

tipos de documentos, los cuales sirvieron para recoger información y dar fe que el 

proyecto aplicado fue positivo y ayudó a los niños para ello utilizó información de 

internet, libros y en lo practico se utilizó fotos, videos, planificaciones.  

 Investigación Bibliográfica.  

Brinda la información necesaria por medio de libros, módulos, folletos, 

diccionarios, entre otros. Se la utilizará al momento en que se realice las 

respectivas investigaciones para informar e interpretar así de una mejor manera la 

contextualización y poder así explicar y fundamentar el proyecto correctamente.  

Investigación de Campo.  

Se aplicará al momento en que se encuentre el lugar de los acontecimientos; es 

decir, cuando se acuda a la escuela y se constate la realidad de la misma.  
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Técnica e instrumento de recolección de datos Arias (1999) menciona que las 

“técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información) 

pag.53) 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan: Un instrumento (o técnica) 

es válido si mide lo que en realidad pretende medir. La validez es una condición 

de los resultados y no del instrumento en sí. El instrumento no es válido de por sí, 

sino en función del propósito que persigue con un grupo de eventos o personas 

determinadas (p. 107). 

Para hacer esta investigación es elemental utilizar técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para este utilizare como técnica la encuesta y su respectivo 

instrumento que será el cuestionario para recopilar la información respecto a las 

habilidades psicomotrices. 

Población y muestra 

Población 

SegúnLevin&Rubin (1999), una población “es el conjunto de todos los 

elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”. El 

concepto de población en estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito 

de personas u objetos que presentan características comunes (pág. 139) 

Muestra 

Una muestra según Mendenhall y Reinmuth (1978) “es una colección de 

mediciones seleccionadas de la población de interés” (pag.35). 

Para el desarrollo del proyecto integrador de saberes se tomó en cuenta como 

población a las 4 docentes de la Unidad Educativa “Puerto Limón” las cuales 
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contestaran una encuesta para tomar en consideración los datos con relación a las 

habilidades motrices de niños/as de educación inicial. 

Tabla 1. Población 

Detalle de la población Total 

Docentes de educación inicial de cuatro 

paralelos 

4 

Total 4 

Fuente de información: Encuesta Docentes de la Unidad Educativa “Puerto Limón” 

Elaborado por: Karina Yazán. 

 

La encuesta aplicada a los docentes se detalla a continuación: 

CENTRO EDUCATIVO INICIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PUERTO 

LIMÓN” ENCUESTA A DOCENTES 

Tabla 2. Encuesta aplicada a los Docentes 

ÍTEMS PREGUNTA SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

1 

¿Es importante en el 

ámbito educativo 

utilizar el arenero 

como recurso 

didáctico? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

2 

¿El arenero ayuda a 

desarrollar las 

habilidades 

psicomotrices por 

medio de actividades 

lúdicas? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

3 

¿Ha observado interés 

del niño/a por jugar 

con tierra y arena? 

3 1 0 0 4 

90 10 0 0 100 

4 

¿Las actividades que 

se realizan en el 

arenero estimulan las 

diferentes áreas del 

desarrollo del niño? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

5 

¿El arenero es un 

recurso didáctico que 

ayuda a potenciar las 

destrezas y 

habilidades en los 

niños? 

3 1 0 0 4 

90 10 0 0 100 
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ÍTEMS PREGUNTA SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

6 

¿Los niños/as 

disfrutan y se motivan 

cuando realizan 

actividades fuera del 

aula? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

7 

¿Los juegos al aire 

libre permiten liberar 

estrés y cansancio a 

los niños? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

8 

¿Realizar actividades 

con la arena permiten 

el desarrollo cognitivo 

del niño? 

2 2 0 0 4 

50 50 0 0 100 

9 

¿El arenero favorece a 

la coordinación 

motora del niño? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

10 

¿Los niños aprenden y 

descubren y 

contribuyen sus 

aprendizajes en base a 

sus experiencias? 

4 0 0 0 4 

100 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes, Nota: 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. Rara vez, 4. Nunca. 
Elaborado por: Karina Yazán 

 

Análisis de la encuentra a Docentes 

Pregunta 1. 

El 100% de los docentes encuestados admiten que es importante en el ámbito 

educativo utilizar el arenero como recurso didáctico ya que esta estrategia les 

brinda una forma dinámica y activa para construir su propio aprendizaje. 

Pregunta 2. 

El 100% de los docentes dicen que el arenero ayuda a desarrollar las 

habilidades psicomotrices por medio de actividades lúdicas donde permite que 

ellos vayan moldeando su propia personalidad por medio del juego medio con el 

cual participa activamente desarrollando el área motriz. 
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Pregunta 3. 

El 90% de los docentes se manifiesta que el niño tiene interés en jugar con 

arena y tierra mientras que el 10% dicen que casi siempre tienen ese interés otros 

niños esto se puede dar por quizás miedo, higiene para ellos, miedo a los padres, 

falta de confianza en el medio que le rodea. 

Pregunta 4. 

El 100% de los docentes están de acuerdo que la actividad en el arenero 

estimula en el desarrollo del niño como favorecer el desarrollo del pensamiento 

lógico, las destrezas y habilidades, la creatividad para que los niños conozcan, 

expresen sentimientos, emociones y desarrollen una mejor fluidez de su 

vocabulario además de su psicomotricidad. 

Pregunta 5. 

El 90% de los docentes concuerdan que el arenero puede ser un recurso 

didáctico que ayude a potenciar las destrezas y habilidades del niño mientras que 

el 10% no lo están y dicen que el areno casi siempre puede influir pero no darle 

por hecho que el niño va a desarrollar destrezas. 

Pregunta 6. 

El 100% de los docentes dicen que los niños disfrutan y se motivan cuando sus 

actividades son fuera del aula de clase ya que los estudiantes necesitan 

comunicarse con los demás para realizar actividades, para organizarse y para 

tomar decisiones. Al no estar cada uno delante de su libro de texto ni de su 

cuaderno, sentado perfectamente en su silla, con los brazos apoyados en la mesa, 

las vías de comunicación quedan abiertas y pueden desarrollar mejor su ámbito de 

comunicación. 
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Pregunta 7. 

El 100% de los docentes están en mutuo acuerdo que los juegos al aire libre 

permiten liberar el estrés y el cansancio a los espacio mientras que en el aire libre 

puede relajarse viendo la naturaleza como también olvidándose de los 

problemas que puedan tener además de permitirles investigar, explorar y 

experimentar con diversas 

Pregunta 8. 

El 50% de los docentes están de acuerdo que siempre las actividades en la 

arena ayudan al niño en el desarrollo cognitivo porque al experimenten por 

ejemplo nociones adentro. - afuera, seco- húmedo, suave- áspero el niño lo 

recordara de forma más fácil y lo archivara en su memoria a largo plazo además 

estos aspectos se dan la mano con el desarrollo de la inteligencia del niño mientas 

que el otro 50% dicen que casi siempre tiene influencia mas no es necesario. 

Pregunta 9. 

El 100% de los docentes están de acuerdo que el areno favorece y estimula en 

la coordinación motora del niño adquiere el control de su cuerpo a través de sus 

acciones 

Pregunta 10 

El 100% de los docentes están en mutuo acuerdo que los niños aprenden, 

descubren y contribuyen sus aprendizajes en base a sus experiencias 

Por ello la importancia de construir un arenero como recurso didáctico en la 

Unidad Educativa “Puerto Limón” el cual ayudara significativamente como 

recurso didáctico para desarrollar en los niños y niñas de educación inicial las 

habilidades psicomotoras. 
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CAPITULO III 

La propuesta 

 

 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL ARENERO PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD EL LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION INICIAL EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA ¨PUERTO LIMON¨ DE LAL CANTON SANTO DOMINGO AÑO 
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Ficha técnica 

Tabla 3. Ficha técnica 

EL TITULO DEL PROYECTO 

 

EL ARENERO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

EDUCACION INICIAL EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA“PUERTO LIMÓN” DEL CANTON  

DE SANTO DOMINGO AÑO 2017. 

TITULO DE LA PROPUESTA 

GUIA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL 

ARENERO PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD EL LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE EDUCACION INICIAL EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA ¨PUERTO LIMON¨ DE LAL 

CANTON SANTO DOMINGO AÑO 2017  

LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA 
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 

CANTÓN 
SANTO DE LOS 

COLORADOS 

DIRECCIÓN  

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR MSC. Inés Yánez 

NOMBRE DE LOS AUTORES 
 

 

BENEFICIARIOS 

Los niños/as del Inicial de la Unidad Educativa 

Puerto Limón desarrollaran las habilidades 

psicomotoras por medio del arenero como recurso 

didáctico 

 CARACTERISTICA DEL PRODUCTO 

Se pretende contribuir a la labor de la docente 

forma significativa.  

Desarrollar y estimular  las habilidades 

psicomotrices 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES (anexo, cuadro de costo 

de materiales) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presentación de la propuesta. 

En la presente guía se enfoca en las diferentes actividades lúdicas que los 

docentes pueden trabajar utilizando el arenero como un recurso didáctico para 

desarrollar diferentes habilidades motoras y a la vez  el desarrollo de las áreas 

integrales  las cuales juegan un papel indispensable en el ámbito lingüístico 

afectivo, motriz y social los cuales lo harán un ser integro en su totalidad. 

La finalidad de esta guía es que el docente lo utilice como una herramienta 

innovadora, logrando despertar en el niño/a el interés hacia el aprendizaje 

permitiéndole explorar, experimentar, razonar e intercambiar sentimientos y 

opiniones que lo llevarán a crear un aprendizaje a largo y mediano plazo y le 

servirán para su futuro como ser humano independiente, analítico, crítico y 

reflexivo. 
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ESTRUCTURA DE 
LA PROPUESTA

Presetación

Logros

Cotextualiz
acion de la 
propuesta

Fases de la 
propuesta

Desarrollo 
de 

actividades

Elaboracion
de Informes

Diseño de la propuesta 

Consta de las siguientes partes: 

 

Figura 1. Estructura de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fases de la propuesta 

Consta de tres partes:  

En la primera y segunda fase encontramos la elaboración e implementación del 

arenero, en el cual hemos visto la necesidad de crear un arenero para ello hemos  

usado como una alternativa creativa y de material reciclado  juegos didácticos  

elaborados con llantas para adornar el arenero  tomando en consideración que el 

niño es curioso y le llama la atención lo nuevo entre ellos tenemos el sube y baja, 

el caballito, la mesa didáctica, el gusanito con la finalidad de lograr que al usarlos 

el niño desarrolle sus habilidades psicomotrices. 
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En la tercera fase tenemos el desarrollo de las áreas de desarrollo integral con 

la utilización y aplicación de las diversas actividades beneficiando 

específicamente el área personal, socio- afectivo, cognitivo, lenguaje, motricidad 

gruesa y motricidad fina con cada actividad que se llevara a cabo. 

Implementación de la propuesta 

Logros 

Al finalizar el mes de junio del 2017 los 43 niños/as  de la unidad educativa 

Puerto Limón  estimularan y desarrollaran  las diferentes  habilidades motoras las 

cuales son  esenciales en el desarrollo del ser humano   ya que benefician en el 

control y dominio del  equilibrio, coordinación, esquema corporal, etc. Los cuales 

ayudan a desarrollar ciertas destrezas y habilidades. 

Al utilizar el arenero como recurso didáctico haremos de la enseñanza un 

proceso más activo y dinámico ya que somos los encargados de orientar a los 

educandos hacia el aprendizaje y ayudar a  la construcción del mismo  por medio 

de las experiencias y la enseñanza que le brindemos por medio de las experiencias 

y el conocimiento que la docente le brinde. 

Contextualización de la propuesta 

En esta guía se detallará las actividades que se realizaran para desarrollar las 

habilidades motrices desarrollado los objetivos propuestos para cada tema además 

describiremos su procedimiento y el tiempo estipulado para cada actividad, con 

ello se pretende que los niños/as   imaginen, creen, socialice y desarrolle su 

vocabulario por medio del arenero como un recurso didáctico dinámico y activo 

esencial para que valla construyendo su aprendizaje a través de sus experiencias. 
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Desarrollo de actividades 

Tabla 4. Desarrollo de actividades 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLE 

Convocatoria a 

reunión con los 

docentes 

Circular 1hora Papel bond Autoridades 

institucionales y 

Karina Yazán 

Reunión con los 

docentes 

Comunicación oral 

Información 

2 horas Salón de 

audiovisuales 

Proyector de 

imágenes 

Laptop 

Internet  

Autoridades 

institucionales y 

Karina Yazán 

Presentación de 

recursos didácticos 

que se pueden usar en 

el arenero. 

Diapositivas 

Exposición 

3 horas Salón de 

audiovisuales 

Proyector de 

imágenes 

Laptop 

Internet  

 

 

Karina Yazán 

Desarrollar actividades 

lúdicas que permitan 

la psicomotricidad 

Diapositivas 

Exposición 

3 horas Salón de 

audiovisuales 

Proyector de 

imágenes 

Laptop 

Internet  

 

 

Karina Yazán 

Actividad 1. 

¨ELTESORO 

ESCONDIDO¨ 

Escuchar 

Participar 

Precisión 

1 hora 30 

minutos 

Arenero 

Juguetes de 

plástico 

 

 

Karina Yazán 

Actividad 2. 

¨COLORES 

Ver 

Aprender 

1 hora 30 

minutos 

Arenero 

Rosetas 
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ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLE 

PRIMARIOS¨ Escuchar 

Repetir 

Karina Yazán 

Actividad 3. ¨JUEGO 

CON CANICAS¨ 

Participar 

Establecer orden 

Compartir 

2 horas Arenero 

Canicas de 

varios colores 

 

 

Karina Yazán 

Actividad 4.  ¨LA 

RAYUELA¨ 

Agrupar 

Nombrar  

Participar 

1 hora Arenero 

Pequeñas 

fichas 

 

 

 

Karina Yazán 

Actividad 5. 

CONSTRUYENDO 

EL CASTILLO DE 

ARENA¨ 

Imaginación 

Crear 

Diseñar 

 

1 hora Arena 

húmeda 

 

 

 

Karina Yazán 

Actividad 6. ¨JUEGO 

CON NOCIONES¨ 

Precisión 

Participación 

Imitar 

1 hora Arena 

húmeda y 

seca 

Botellas y 

pelotas 

grandes y 

pequeñas 

 

 

Karina Yazán 

Actividad 7. 

¨JUEGANDO CON 

LA RAYUELA¨ 

Diseñar 

Crear 

Imaginar 

1 hora Arena de 

colores 

Ulas ulas 

 

Karina Yazán 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Karina Yazán 
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Figura 2. Tesoro escondido 

Área de desarrollo: cognitivo y motriz 

Objetivo: Desarrollar la 

coordinación viso- motriz y la 

concentración.

Materiales: Arenero y 

juguetes plá  sticos. 

Tiempo: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

Explicar detenidamente la actividad que se vamos a realizar a los niños/as 

Incentivar a la participación grupal e integración en el juego. 

Formar grupo de 4 niños/as 

Dar indicaciones de búsqueda del juguete que deseamos que se busque 

Repetir la actividad varias veces 
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 5. Indicadores de Evaluación tesoro escondido 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Expresa sus sentimientos?      

2.- ¿Trabaja en equipo?      

3.-  ¿Muestra interés por la 

actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con alegría y 

entusiasmo? 

    

5.-  ¿Respeta las reglas del 

juego? 

    

Elaborado por: Karina Yazán 
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Figura 3. Los colores 

Área de desarrollo: cognitivo 

Objetivo: desarrollar 

coordinación viso motriz y la 

motricidad fina.

Materiales: arenero y rosetas. 

Tiempo: 40 minutos. 

 

 

Procedimiento: 

Explicamos detenidamente que se va a realizar a los niños/as la actividad que   va 

a realizar. 

Incentivar a la participación en el juego. 

Dar la orden que busquen en el arenero la roseta: por ejemplo, de color, rojo, 

amarillo, azul. 

Repetir la actividad varias veces con colores diferentes. 

Responsable: la docente.  
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 6. Indicadores de Evaluación colores primarios 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Respeta su turno?      

2.- ¿Trabaja en equipo?      

3.-  ¿Muestra interés por la 

actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con entusiasmo 

y alegría? 

    

5.-  ¿Respeta las reglas del 

juego? 

    

Elaborado por: Karina Yazán 
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Figura 4. Juego con piedra 

Área de desarrollo: motriz 

Objetivo: crear imágenes con 

piedras.

Materiales: piedras y arenero.  

Tiempo: 40 minutos. 

 

 

 

Procedimiento: 

Explicamos a los niños/as la actividad que se va a realizar.  

Incentivamos y motivamos a la participación e integración en el juego 

Formamos grupo de 4 niños/as 

Daremos indicaciones de la figura deberá crear como por ejemplo; casa árbol, sol, 

y carro 

Repetir la actividad varias veces con colores diferentes 

Responsable: la docente.  
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 7. Indicadores de evaluación juego con piedras 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Comparte ideas y 

opiniones?  

    

2.- ¿Trabaja en equipo?      

      

3.-  ¿Muestra interés por la 

actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con entusiasmo?     

5.-  ¿Respeta las reglas del 

juego? 

    

Elaborado por: Karina Yazán 
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Figura 5. Juego de nociones 

Área de desarrollo: cognitivo y motricidad gruesa 

Objetivo: reconocer nociones 

arriba- abajo, derecha- 

izquierda, adelante y atrás.

Materiales: botellas y pelotas. 

Tiempo: 40 minutos. 

 

 

Procedimiento: 

Explicamos a los niños/as la actividad que se va a realizar.  

Incentivamos a la participación en integración en el juego 

Haremos grupo de 4 personas 

A cada niño/a se le entregara una pelota deberán hacerla rodar y deberán derribar 

las botellas trabajando la noción adelante y atrás, luego trabajaremos con la 

derecha e izquierda. 

Repetir la actividad varias veces  

Responsable: la docente.  
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

 

Tabla 8. Indicadores de evaluación las nociones 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Se muestra atento a las 

indicaciones?  

    

2.- ¿Trabaja en equipo?      

3.-  ¿Muestra interés por la 

actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con entusiasmo?     

5.-  ¿Respeta las reglas del 

juego? 

    

Elaborado por: Karina Yazán 
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Figura 6. La rayuela 

 

Área de desarrollo: cognitivo y motriz 

Objetivo: desarrollar la 

motricidad gruesa, equilibrio 

y las  nociones rápido- lento.

Materiales: el arenero y 

pequeñas fichas. 

Tiempo: 40 minutos. 

 

Procedimiento: 

Explicamos a los niños/as la actividad que se va a realizar. 

Incentivamos y motivamos a la participación en el juego 

Formar grupo de 6 niños/as  

Jugaran a la rayuela, respetando su turno y la regla del juego 

Repetir la actividad pero ahora señalar de forma rápida o lenta 

Responsable: la docente.  
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 9. Indicadores de evaluación la rayuela 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Escucha con atención la orden 

dada?  

    

2.- ¿Trabaja con responsabilidad?      

3.-  ¿Muestra interés por la 

actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con entusiasmo?     

5.-  ¿Respeta las reglas del juego?     

Elaborado por: Karina Yazán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Figura 7. Castillos de arena 

 

 

Tema 

Construyendo un castillo de arena 

Área de desarrollo: motricidad.  

Objetivo: desarrollar la 

motricidad fina y la 

concentración.

Materiales: arena. 

Tiempo: 40 minutos. 

 

 

Procedimiento: 

Explicamos a los niños/as la actividad que se va a realizar  

Incentivaremos a la participación e integración en el juego 

Formamos grupo de 2 niños/as 

Realizaremos de forma competitiva señalándole que deberá mantener el  dominio 

y equilibrio de su castillo de arena.  

Repetir la actividad varias veces. 

Responsable: la docente.  
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Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 10. Indicadores de evaluación 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Comparte ideas y 

opiniones?  

    

2.- ¿Trabaja en equipo?      

3.-  ¿Muestra interés por 

la actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con 

entusiasmo? 

    

5.-  ¿Respeta las reglas 

del juego? 

    

Elaborado por: Karina Yazán 
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Figura 8. Ula-ula 

Área de desarrollo: motriz 

Objetivo: desarrollar el 

esquema corporal y la 

coordinación.

Materiales: arenero y ula- ula. 

Tiempo: 10 a 15 minutos. 

 

 

Procedimiento: 

Explicamos a los niños/as la actividad que se va a realizar. 

Incentivamos a la participación e integración en el juego 

Dar indicaciones que se quiten los zapatos para que luego salten adentro o afuera 

de la ula- ula 

Repetir la actividad varias veces hacerlo de forma rápida o lenta 
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Responsable: la docente.  

 

 

 

Evaluación 

Marque con una x la opción adecuada. 

Tabla 11. Indicadores de evaluación la ula-ula 

Nº INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OBSERVACIONES 

1.- ¿Comparte ideas y opiniones?      

2.- ¿Trabaja en equipo?      

3.-  ¿Muestra interés por la 

actividad? 

    

4.-  ¿Trabaja con entusiasmo?     

5.-  ¿Respeta las reglas del juego?     

Elaborado por: Karina Yazán 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Al finalizar el proyecto he llegado a la conclusión que: 

 Los niños/as de la Unidad Educativa Puerto Limón tenían insuficiente 

desarrollo en las habilidades psicomotrices situación por la cual muchas 

destrezas y habilidades poco se han estimulado y desarrollado. 

 El uso del arenero como recurso didáctico permitió que los niños/as 

desarrollen las diferentes áreas facilitando su aprendizaje. 

 La construcción del arenero fue el motivo clave para que los niños/as 

participaran con entusiasmo y alegría en las diferentes actividades 

planteadas en la guía. 

Recomendaciones 

 Es indispensable que las y los docentes trabajen con  más frecuencia 

con actividades lúdicas para estimular o reforzar   las habilidades 

motrices con material que sea de fácil  acceso llamativo. 

 Las y los docentes deberían trabajar más a menudo en el arenero ya que 

es un recurso didáctico que ayuda a trabajar con todas las áreas; 

motrices, cognitivo, leguaje, socio- afectivo. 
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 Se recomienda a esta institución hacer uso de esta guía como un manual 

para que los docentes puedan guiarse para trabajar de forma activa y 

dinámica permitiendo que los niños/as construyan su propio 

aprendizaje. 
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CONTENIDO DE ANEXOS 

 Oficio de autorización  

 Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto el proyecto 

(rúbrica) 

 Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor) 

 Esquema de contenidos (marco teórico) 

 Cronograma de trabajo 

 Presupuesto 

 Certificado de la representante legal  de la Unidad Educativa ¨PUERTO 

LIMON” (cumpliendo las 100 horas de trabajo práctico) 

 Certificado de traducción resumen 

 Evidencia (fotografías, documentos, oficios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 12. Contenidos 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NET GRAFÍA 

 

 

EL ARENERO 

COMO 

RECURSO 

DIDACTICO 

 

 

Generalidade

s 

definición http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23252/1/proyecto%20de%20investigacion2016%20andrea%20pazmi%C3%B

1o.pdf 

Característica

s del arenero 

http://www.tierraenlasmanos.com/como-preparar-un-arenero-para-ninos-ideas-y-trucos/ 

beneficios http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23252/1/proyecto%20de%20investigacion2016%20andrea%20pazmi%C3%B

1o.pdf 

Tipos de 

recursos 

didácticos http://www.monografias.com/trabajos88/recursos-didacticos/recursos-didacticos.shtml 

 

pedagógicos http://infanciaide.blogspot.com/2013/06/recursos-pedagogicos.html 

 

naturales http://www.tierraenlasmanos.com/como-preparar-un-arenero-para-ninos-ideas-y-trucos/ 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23252/1/proyecto%20de%20investigacion2016%20andrea%20pazmi%C3%B1o.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23252/1/proyecto%20de%20investigacion2016%20andrea%20pazmi%C3%B1o.pdf
http://www.monografias.com/trabajos88/recursos-didacticos/recursos-didacticos.shtml
http://infanciaide.blogspot.com/2013/06/recursos-pedagogicos.html
http://www.tierraenlasmanos.com/como-preparar-un-arenero-para-ninos-ideas-y-trucos/


 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NET GRAFÍA 

 

Ambientes 

de trabajo 

en el aula http://www.imageneseducativas.com/20518-2/ 

http://www.aprendiendoconmontessori.com/2015/09/review-arenero-wickey.html 

 

Aire libre http://juegos.about.com/od/juegos_en_familia/tp/Juegos-Para-Jugar-Al-Aire-Libre.htm 

 

 

 

 

HABILIDAD 

PSICOMOTRI

Áreas  cognitiva http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano 

http://www.psicomotricidadinfantil.com/psicomotricidad-infantil/beneficios-psicomotricidad.html 

Motora http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano 

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

ninos.shtml 

http://www.imageneseducativas.com/20518-2/
http://www.aprendiendoconmontessori.com/2015/09/review-arenero-wickey.html
http://juegos.about.com/od/juegos_en_familia/tp/Juegos-Para-Jugar-Al-Aire-Libre.htm
http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano
http://www.psicomotricidadinfantil.com/psicomotricidad-infantil/beneficios-psicomotricidad.html
http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano
http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml


 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NET GRAFÍA 

Z http://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_motriz_fina 

http://www.monografias.com/trabajos16/elementos-psicomotricidad/elementos-psicomotricidad.shtml 

http://altorendimiento.com/trabajar-las-habilidades-motrices-basicas-en-educacion-infantil-de-manera-divertida-y-ludica/ 

 

socio-

afectivo 

http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano 

 

leguaje http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano 

 

A nivel http://www.psicomotricidadinfantil.com/psicomotricidad-infantil/beneficios-psicomotricidad.html  

http://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_motriz_fina
http://www.monografias.com/trabajos16/elementos-psicomotricidad/elementos-psicomotricidad.shtml
http://altorendimiento.com/trabajar-las-habilidades-motrices-basicas-en-educacion-infantil-de-manera-divertida-y-ludica/
http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano
http://desarrollo-humano.bestesforum.com/t4-areas-del-desarrollo-humano
http://www.psicomotricidadinfantil.com/psicomotricidad-infantil/beneficios-psicomotricidad.html


 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NET GRAFÍA 

cognitivo 

Tipos Motricidad 

fina 

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

ninos.shtml 

http://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_motriz_fina 

 

Motricidad 

gruesa 

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

ninos.shtml 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/8-

fun-ways-to-build-gross-motor-skills 

componentes coordinación  

http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml
http://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_motriz_fina
http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices-ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/8-fun-ways-to-build-gross-motor-skills
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/8-fun-ways-to-build-gross-motor-skills


 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NET GRAFÍA 

Esquema 

corporal 

http://www.monografias.com/trabajos16/elementos-psicomotricidad/elementos-psicomotricidad.shtml 

http://wikideporte.com/wiki/Coordinaci%C3%B3n_motriz 

lateralidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/elementos-psicomotricidad/elementos-psicomotricidad.shtml
http://wikideporte.com/wiki/Coordinaci%C3%B3n_motriz


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES 

Estimado docente la presente encuesta tiene como objetivo: Investigar el arenero 

como recurso didáctico para el desarrollo de las habilidades psicomotrices en los 

niños /as del nivel inicial, en la ciudad de Santo Domingo. La siguiente encuesta 

es con fines académicos, los datos contenidos en la misma serán trabajados con 

absoluta reserva, solicitamos su colaboración espontánea al contestar cada 

pregunta. Gracias. 

Indicaciones:  

-Lea la encuesta detenidamente y conteste con confianza marcando con una equis 

(x) en el recuadro de la respuesta que considere acertada.  

1.- ¿Es importante en el ámbito educativo utilizar el arenero como recurso 

didáctico? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 



 

 

2.- ¿El arenero ayuda a desarrollar las habilidades psicomotrices por medio de 

actividades lúdicas?  

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

3.- ¿Ha observado interés del niño/a por jugar con tierra y arena? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

4.- ¿Las actividades que se realizan en el arenero estimulan las diferentes áreas del 

desarrollo del niño? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

5.- ¿El arenero es un recurso didáctico que ayuda a potenciar las destrezas y      

habilidades en los niños? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  



 

 

6. ¿Los niños/as disfrutan y se motivan cuando realizan actividades fuera del aula? 

                           Siempre 

                           Casi siempre 

                           A veces 

                           Nunca  

 

7. ¿Los juegos al aire libre permite liberar estrés y cansancio a los niños? 

                           Siempre 

                           Casi siempre 

                           A vece 

                           Nunca  

 

8. ¿Realizar actividades con la arena permiten el desarrollo cognitivo de los 

niños? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

9. ¿El arenero favorece a la coordinación motora del niño? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

 

 

 

 

 



 

 

 

10. ¿Los niños aprenden y descubren y construyen sus aprendizajes en base a sus 

experiencias? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

 

Gracias por su colaboración 

Investigadora: Karina Yazán C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

  Tabla 13. Presupuesto 

 

MATERIALES COSTO 

Alambre 3.00 

Tiñer 5.00 

Gasolina 1,50 

Tinte Caramelo 3,50 

Cortadores 2.00 

Mano De Obra (Albañil) 180 

2 litros De Esmalte Gris 2,60 

Lija 80 Amarilla 0,40 

Cepillo De Acero Alemán 1,67 

Brocha wilson 3 1,49 

Brocha wilson 1 0,50 

5 Tarros De Pintura 15.00 

1 Quintal De Cemento  6,58 

3 Correas 100*1,8 53,60 

3 Correas 80*1,5 47.00 

4 Correas 60*2 150.00 

11 Zinc 6mts 5.00 

100 Pernos  3.00 

8kl Suelda 1,50 

1 Brocha 1,50 

1 Rodillo 4.00 

1 Galón De Pintura Blanca 5.00 

Waipe Hilo Mediano  0,50 

Barniz Galón  5,81 

Total  500,15 
   Fuente: Elaboración propia 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


