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RESUMEN 

En el CDI casa cuna Juan B. Arzube , zona 8, distrito 3, Parroquia 
Pedro Carbo, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, se realiza una 
visita con el propósito de observar a los niños de 3  a 4 años, sobre 
las aplicaciones de las técnicas lúdicas por medio de las actividades 
de estimulaciones para que desarrollen las habilidades sociales, de 
aprender a ser amigos, tener un valor de compañerismo y de 
mantener buenas relaciones interpersonales, siendo  la forma más 
adecuada para propiciar aprendizajes en los primeros años de vida, a 
través del juego, por lo que se lo considera como una estrategia 
metodológica fundamental a ser utilizada dentro de la gestión 
docente la misma que servirá para que obtengan un comportamiento 
adecuado digno de pertenecer a una sociedad, por medio de las 
investigaciones bibliográficas se adquirieron los conocimientos 
científicos sobre las variables del problema y poder realizar, elaborar 
las encuestas a los docentes y padres de familia,  para conocer las 
opiniones sobre la importancia de las aplicaciones de las técnicas 
lúdicas para aprender a mantener técnicas e instrumentos con la 
finalidad de establecer relaciones con el problema y la solución  a la 
misma donde se obtuvo las respuestas que sirvieron para la 
aplicación de la propuesta, para que su aplicación será para 
beneficio de los niños de la casa cuna, por lo que se establecieron 
las conclusiones de que faltan estimulaciones para mantener buenas 
relaciones interpersonales con la práctica de los valores como es el 
respeto y la consideración que se tiene con los que los rodean. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en relación a las técnicas 

lúdicas en la calidad de las relaciones  interpersonales en niños de 3 a 4 

años la casa cuna Juan B. Arzube , zona 8, distrito 3, Parroquia Pedro 

Carbo, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil  durante el año lectivo  2015 

– 2016, como aspectos relevantes desde los primeros años de vida, 

reconociendo la importancia de vincularse con los demás propiciando el 

desarrollo motriz en los estudiantes, reforzaron la manera de 

comunicarse, de relacionarse con su entorno, aprende a respetar y 

considerarlos, a trabajar en conjunto, y facilitando el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico. 

 

Por medio de la propuesta se pretende que los estudiantes potencien 

las habilidades de las relaciones interpersonales a través de actividades 

lúdicas, lo que va a servir como una experiencia, para que aprendan 

acerca de la importancia de convivir en comunidad, enseñándoles desde 

pequeños a compartir sus pertenencias, respetar, considerar y ser 

solidarios, y convivir con todas las personas en su entorno. 

 

El desarrollo de proyecto obedece a una estructura que contiene. 

 

Capítulo I 

 

Abarca la descripción del problema, sus causas, objetivos de 

investigación relacionados con las variables tanto independiente como 

dependiente, las interrogantes de la investigación y de la justificación con 

los argumentos suficientes para resaltar la importancia del trabajo. 
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Capitulo II. Marco teórico.  

 

Comprende el desarrollo de los argumentos científicos que  obtiene por 

medio de la investigación bibliografía para el conocimiento científico sobre 

las variables, las mismas que se encuentran basadas en 

fundamentaciones pedagógica, psicológicas, sociológicas y legales.  

 

Capítulo III, Metodología.  

 

En este capítulo se desarrollan los tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, para aplicar técnicas e instrumentos como 

la observación y la encuesta para conocer las opiniones sobre las 

variables en estudio, las que permiten obtener las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV, La Propuesta.  

 

Se diseña la propuesta con el fin de mejorar la situación del 

aprendizaje y de las relaciones personales por medio de la aplicación de 

actividades con técnicas lúdicas, definiendo sus objetivos generales, la 

finalidad y validación de la propuesta como el impacto y beneficiarios de la 

propuesta, que serán los niños de 3 a 4 años la casa cuna Juan B. 

Arzube, zona 8, distrito 3, parroquia Ximena, provincia guayas, Cantón 

Guayaquil  durante el año lectivo  2015 – 2016. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Desde el inicio de la humanidad, el ser humano caracterizado como 

una unidad biopsicosocial, día a día ha ido evolucionando y modificando 

sus esquemas mentales por la influencia predominante del contexto que 

lo rodea, y en la satisfacción de necesidades y deseos que garanticen su 

subsistencia.  Entre las habilidades que será necesario estar preparado 

como una condición fundamental en el individuo, está la capacidad de 

vincularse y comunicarse pertinentemente con los demás, haciendo su 

participación social en un escenario armónico, al ser idóneo para enfrentar 

y afrontar las circunstancias adversas que en el transcurso de la vida el 

ser humano inevitablemente deberá vencer, así como, estar preparado 

para la convivencia entre personas con características y capacidades 

diferentes.  

 

De tal manera, será preocupación de la educación, forjar gestiones que 

permitan favorecer en su formación integral la preparación de ciudadanos 

aptos para la convivencia y por ende hacer de las relaciones 

interpersonales un aspecto vital dentro de su preparación para la vida.  En 

la educación inicial siendo ésta una etapa decisoria en la formación del 

individuo, la prevalencia de actividades que aporten a éste aspecto es 

básica, en la consideración de que en los primeros 5 años de vida se 

determinan características esenciales de la personalidad de los 

individuos. 

 

Los problemas educativos han sido cada vez más investigados para la 

mejora del quehacer pedagógico, los docentes se enfrentan a múltiples  
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problemáticas, tales como la agresividad, el rechazo entre compañeros, la falta 

de atención, aislamiento, niños tímidos, falta de comunicación, entre otros, 

elementos que inciden desfavorablemente en el ambiente en que deben 

desenvolverse y relacionarse en general quienes conforman la comunidad 

educativa y en particular los estudiantes. La aceptación social  por parte de las 

personas ajenas a la familia se convierte en un factor principal en niños y niñas, 

por lo que las relaciones interpersonales en el aprendizaje social se desplazan, 

en un grado considerable, del hogar a la escuela, en donde el éxito se 

convierte en la mayor fuente de aprendizaje. 

 

Como es reconocido en el Currículo para la Educación Inicial, aplicable en el 

estado ecuatoriano, la forma más adecuada para propiciar aprendizajes en los 

primeros años de vida, es a través del juego, por lo que se lo considera como 

una estrategia metodológica fundamentación a ser utilizada dentro de la 

gestión docente. Por tanto, las técnicas lúdicas se convierten en una 

herramienta vital en el proceso de aprendizaje en especial en los primeros años 

de vida. De ciertos es, que el aspecto lúdico se vincula al juego, no obstante, 

es importante reconocer en él, no solo una actividad de distracción, sino, un 

medio a través del cual el docente procura que se apropien de los contenidos, 

mediante la selección de juegos estratégicamente escogidos y debidamente 

fundamentados desde la ciencia. De tal manera, la consideración de  aplicar 

técnicas lúdicas en actividades de aprendizaje podrá favorecer diversas áreas, 

así como aportar en la forma de convivencia y por ende,  en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales.  

 

Analizar los elementos que tienen incidencia en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, sin duda dará lugar a un amplio abanico que incluso 

debiera estudiarse de acuerdo a características propias de un contexto.  No 

obstante, pretendiendo concretar de manera objetiva, aspectos que 

transgreden en las formas de relacionarse con los demás, específicamente en 

los primeros cinco años de vida habrá de tomar en cuenta el entorno familiar y 

las características del ambiente familiar del que procede, de ello podrían surgir 
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aspectos de carácter sicológico, socio afectivo, que incluso trasciendan en 

problemas de autoestima. En el ambiente escolar será responsabilidad de la 

institución propiciar un ambiente que a través de vivencias y experiencias 

aporten que a una pertinente relación de los niños y niñas con su entorno. 

 

Así, corresponde a los docentes la selección y aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar capacidades y fomentar actitudes 

positivas para favorecer la forma de vincularse con los demás y por lo tanto las 

relaciones interpersonales. 

 

La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura define como objetivo principal la paz y la seguridad, la 

ciencia, la cultura entre sus preocupaciones determina en el CINE 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)  artículo 105 y 106; 

artículo 105 las propiedades educativas del desarrollo educacional de la 

primera infancia comprenden un entorno de aprendizaje que es visualmente 

estimulante y verbalmente variado. Estos programas promueven la 

autoexpresión con énfasis en la adquisición de lenguaje y su uso para lograr 

una comunicación significativa. Los niños tienen la oportunidad de participar en 

actividades lúdicas que les permiten desarrollar sus destrezas motoras y de 

coordinación a través de la interacción con el personal docente y bajo su 

supervisión.     

 

Artículo 106 pág. 26. Las propiedades educativas de la educación 

preprimaria comprende la interacción con padres y educadores, a través de la 

cual los niños aprenden a mejorar la utilización del lenguaje y sus habilidades 

sociales y comienzan a desarrollar sus destrezas de lógica, raciocinio y a 

articular sus procesos de reflexión. En este nivel de exponer por primera vez a 

conceptos alfabéticos y matemáticos. Así mismo se promueve la exploración 

del mundo que los rodea y del entorno inmediato. Las actividades diseñadas 

para desarrollar la motricidad gruesa ejercicios, juegos y otras actividades 

lúdicas supervisadas se pueden utilizar como oportunidades para promover el 
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desarrollo de la interacción social, destrezas, autonomía y preparación para la 

escuela. 

 

Como se puede apreciar la UNESCO, contempla aspecto de comunicación 

significativa entre docentes y padres de familias, para un mejor  desarrollo de la 

interacción social, por atender en pro de optimizar la educación. 

 

Con los antecedentes expuesto, y en razón de la observación de situaciones 

realizada en el Centro de Desarrollo Infantil Casa Cuna ubicado en Cantón 

Guayas de la ciudad de Guayaquil, parroquia Pedro Carbo, distrito 3, zona 8, 

en que se evidencia situaciones de agresividad entre los compañeros, tratos 

inadecuados para solicitar algo, y en general actos de integración inadecuada, 

se podría mencionar que las relaciones interpersonales no se desarrolla 

pertinentemente. Es fundamental describir el contexto social y económico en 

que se desenvuelven la comunidad de familias, niños y niñas que estudian en 

la institución, se percibe que la gran mayoría trabaja en empresas que 

demanda el tiempo completo, de trabajos que cancelan la mensualidad por 

medio de convenio de diferentes empresas de esto se deduce que el nivel de 

preparación de los representantes legales es intermedio en la gran mayoría, 

aspecto que es pertinente considerar en el estudio investigativo. 

 

Evaluando el problema objeto de estudio, se denota que es evidente porque, 

las relaciones interpersonales son básicas para el ser humano a lo largo de su 

vida, lo cual será  preocupación de la educación, como lo contempla la 

UNESCO, la que mediante una serie de actividades lúdicas, como medio de 

potenciación de aprendizaje es posible optimizar la problemática de las 

relaciones interpersonales en el contexto es visible, perceptible como se 

describe en el hecho científico. 

 

El presente trabajo investigativo pretende en su desarrollo ser una 

herramienta de fácil manejo para el conocimiento de las personas interesadas y 

en especial la comunidad educativa en que se vivencia la problemática en 
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estudio, utilizando un lenguaje, sencillo, claro y pertinente, con el fin de aportar 

con un elemento que promueva la optimización de las relaciones 

interpersonales en los niños y niñas, a través de técnicas lúdicas colaborando 

así con un aprendizaje significativo.  

 

El problema de investigación se contextualiza dentro del campo educativo en 

la educación inicial, pretendiendo ser un aporte significativo para mejorar la 

educación al optimizar las  relaciones  interpersonales en los niños y niñas, por 

medio de actividades grupales o de integración para compartir entre ellos sus 

experiencias y conocimientos diarios.  

 

Es novedoso en el contexto seleccionado, ya que es preocupación de las 

autoras indagar en el estudio de la problemática desde un enfoque holístico, en 

busca de aportar con nuevos hallazgos que beneficiara a la comunidad 

científica. 

 

La pertinencia del problema de investigación se fortifica en el enfoque 

contemplado en el currículo inicial 2014, en que el aspecto lúdico, es 

privilegiado, así como la socialización desde los primeros años de vida , el Plan 

Decenal de la Educación habla sobre una mejor educación comenzando con  

una infraestructura y equipamiento de los colegios/ escuelas hasta promover la 

inclusión y comunicación de una educación pluricultural y multi-lingüistico de 

los individuos de acuerdo a sus rasgos culturales y étnicos de cada pueblo. 

 

Se contextualiza la problemática de la investigación dentro del Plan Nacional 

del Buen Vivir tomando en cuenta el énfasis a la importancia de generar 

técnicas y conocimientos que nos conlleva lo primordial que es aprender a 

planificar no a improvisar, demostrando que es una mejor forma de vida, que 

incluyendo la diversidad cultural, el aprender a vivir en armonía, equidad, 

igualdad y solidaridad considerando todos los talante propios, para la formación 

un aprendizaje y crecimiento correcto en los niños y niñas de 3 a 5 años. 
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Problema de Investigación: 

Situación  Conflicto. 

 

Las relaciones  interpersonales siendo la base de las relaciones humanas 

inciden directamente en la sociedad, ya que define la manera en que el 

individuo se proyecta dentro de la misma, es así que desde los primeros años 

de vida desde el hogar y la escuela se enfrentan aspectos que inciden en su 

desarrollo como son la baja autoestima, la influencia negativa de la tecnología, 

la violencia intrafamiliar, carente aprovechamiento de técnicas como la lúdica, 

siendo herramientas, a través de las cuales se alcanzan logros significativos en 

el aspecto social, específicamente las relaciones interpersonales.  

 

Definir el origen de este problema no es exacto, lo que sí es perceptible que 

la globalización y el avance tecnológico influyen en ámbitos culturales y de 

información con contenidos que incide en la formación de los niños y niñas 

como la agresividad, el aspecto sexual, formas de convivencia, por citar, lo que 

afecta de manera importante en su formación integral. El buen vivir trata de la 

libertad y oportunidad que se le da al ser humano para que se valore cada uno 

de los hábitos para así fomentar una buena educación e involucrar en ellos los 

valores que favorezca la calidad de las relaciones interpersonales.  

 

En el entorno observado, en los niños y niñas existen comportamiento 

inadecuados, manifestado en la forma de manejar las relaciones 

interpersonales, lo que  da lugar a una relación social no adecuada en el 

contexto educativo, lo que se presume surge de los modos de convivencia del 

niño o niña desde el hogar, trascendiendo en la escuela. 

 

Hecho Científico 

 

Deficientes relaciones interpersonales en los niños y niñas de 3 a 4 años en 

el centro de desarrollo infantil  “Casa Cuna” de la zona 8, distrito 3, provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2015 – 2016. 
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El hecho planteado se evidencia como un problema latente en la institución 

descrita, que de no ser atendida desde temprana edad, va a trascender en el 

comportamiento del futuro hombre o mujer adulta pudiendo convertirse en 

problemas importantes que impacten negativamente en la sociedad. De la 

búsqueda de información que constituye evidencia de la existencia y 

trascendencias el problema planteado se denotan los siguientes hechos que se 

estima resultan de problemas originados en las relaciones interpersonales. 

 

Según el Instituto nacional de estadísticas y censos, informa 

cuantitativamente, los siguientes datos 

 

El 60,6% de las mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia 

intrafamiliar, no tienen mayores diferencias entre zona rural con un 58,7% y 

zona urbana con un 61,4% de violencia contra la mujer ecuatoriana. De 

acuerdo a esto el 90% de las mujeres ha soportado violencia por parte de su 

pareja, de este grupo el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un 

tiempo y regreso con su pareja, y el 11,9%  piensa separarse. 

 

De tal manera el 52,5% de las mujeres a pesar de ser sujeto de la violencia, 

no piensa separarse porque consideran que las parejas tienen que resolver las 

dificultades que ocurren en el hogar, pese a eso considerar que la familia tiene 

que estar unida y superar los conflictos, el 46,5% piensan que los problemas no 

son tan graves y que se puede solucionar y el 22% no se pueden sostener 

económicamente. Una de cada cuatro mujeres ha sufrido de violencia sexual, 

pero el tipo de violencia más común es la psicológica con un 53,9%. 

 

Los  porcentajes más alto de cualquier tipo de violencia ya sea a la mujer o 

violencia intrafamiliar se concentra en la población indígena con el 67,8% 

seguida de la mujer Afro ecuatoriana con el 66,7%.  Estos conflictos dentro del 

hogar no son favorables para el desarrollo evolutivo de los niños y niñas al 

contrario, es una de las causas de la baja calidad de las relaciones 
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interpersonales que el niño puede reflejar en su entorno escolar, familiar y 

social.  

 

Las conductas violentas pueden resultar de múltiples orígenes, no obstantes 

evidencian problemas de los individuaos en su capacidad de vincularse y 

desenvolverse en sociedad. Atender los aspectos vinculados con las relaciones 

interpersonales desde los primeros años de vida es importante para preparar al 

ser humano en su edad adulta. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Es necesario el estudio, diagnóstico de los aspectos que dan origen a la 

problemática planteada para determinar sus consecuencias, la que se sintetiza 

en el siguiente cuadro:  

 

Tabla N°1 

Causas Consecuencias 

 

 Ineficiente uso de las técnicas 

lúdicas como estrategia 

metodológica de aprendizaje. 

 

 Escaso aprovechamiento de 

estrategias metodológicas y 

aporte al desarrollo de las 

técnicas lúdicas. 

 Violencia Intrafamiliar. 

 

 Conflictos. 

 Comportamiento inadecuado. 

 Baja autoestima.  Dificultad para relacionarse con 

los demás. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega  y Cinthya Torres  
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdica en la calidad de las relaciones  

interpersonales en niños de 3 a 4 años en los alumnos de Inicial 1º en Casa 

Cuna Juan B. Arzube, Zona 8, Distrito 09D003, Parroquia Pedro Carbo del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  durante el año lectivo  2015 – 2016? 

 

Objetivo de Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la Influencia de técnicas lúdicas en la calidad de las relaciones 

interpersonales mediante un estudio de campo para diseñar una guía 

metodológica con enfoque de roles dirigidas a docentes y 

representantes legales. 

 

 

Objetivo Específico 

 

 Identificar el tipo de técnicas lúdicas que utilizan los docentes en el 

cumplimiento de la gestión docente, mediante instrumentos de 

investigación. 

 

 

 Determinar las condiciones en que se generan las relaciones 

interpersonales entre la comunidad educativa a través del análisis de la 

información obtenida de la encuesta. 

 

 

 Diseñar una guía metodológica con enfoque de roles dirigidas a 

docentes y representantes legales seleccionando actividades que 

aporten a la solución del problema planteado. 
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Interrogantes de Investigación 

 

 ¿La calidad de las relaciones interpersonales influirá en el aprendizaje 

de los niños y niñas? 

 

 ¿Las técnicas lúdicas contemplará actividades de diversas clases?  

 

 ¿Cuál es el rol de la lúdica en la enseñanza de niños niñas en la etapa 

inicial? 

 

 ¿Cuál será el enfoque con que se trabaje el aspecto lúdico en la 

institución educativa? 

 

 ¿Cuál será la percepción de la comunidad educativa acerca del 

desarrollo de las relaciones interpersonales en la institución?  

 

 ¿En las actividades dentro del salón de clase se incluirán estrategias 

que favorezcan las relaciones interpersonales? 

 

 ¿Existirá en la institución un ambiente favorecedor para el desarrollo de 

las relaciones interpersonales favorable? 

 

 ¿Existirá disposición de la comunidad para apoyar al diseño de una guía 

metodológica con enfoque de roles para el aprendizaje significativo?  

 

 ¿Existirán las condiciones suficientes para implementar un guía 

metodológica con enfoque de roles? 

 

 ¿Se considerará importante una guía metodológica con enfoque de roles 

para un aprendizaje significativo? 
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Justificación 

 

Las relaciones interpersonales están presente en todos los ámbitos de la 

vida, es la etapa en la que, el individuo entra en relación con su entorno social 

ya sea familiar de amistad o negocio, permite al individuo ser competentes en 

diferentes situaciones y conflictos que se suscita mediante el trascurso de la 

supervivencia, como interactuar en ideas, interés y afectos, involucrarse en 

escenarios diversos como tener una gratificación social. Así se manifiesta en la 

capacidad de establecer relaciones armoniosas con los miembros de los 

diferentes contextos en que se desenvuelve. 

  

La relación que existe entre individuos es un aporte esencial para el 

desarrollo integral de los niños y niñas, basada en el fortalecimiento de las 

relaciones sociales, que contribuye en la formación de seres seguros y capaces 

de lograr estabilidad emocional. Uno de los aspectos más importante en las 

relaciones entre personas es la comunicación, ya que a través de ella se logra 

intercambiar ideas  y valores así como transmitir sentimientos y actitudes, por 

lo tanto se consideran conveniente esta investigación ya que aporta con datos 

resultantes de un estudio científico, como base para contribuir a futuros 

estudios o intervención en el contexto. 

 

En los problemas educativos, el docente necesita trabajar junto con los 

padres para que los alumnos obtenga una formación con bases más sólida que 

le permitan ser capaces de relacionarse con actitudes positivas que refuercen 

sus intereses en el estudio, ahí radica la importancia de involucrar a los 

representantes legales y que ellos enfoquen su atención al aprendizaje de sus 

hijos e hijas, y colaborando en la escuela con responsabilidad. El 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales desde temprana edad 

contribuye a un mejor desenvolvimiento social, crear un contexto favorable para 

adquirir conocimientos nuevos y fortalecer experiencias que día a día va 

vivenciando, como elemento que favorece su formación integral, con una 

actitud tolerante para aceptar las ideas de los demás y formando un entorno 
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armónico familiar, escolar y a futuro laboral. Esto hace relevante abordar desde 

la escuela en favor de construir una sociedad mejor.  

 

Es trascendental implementar actividades en que las relaciones 

interpersonales ocupen un papel muy importante, desde los primeros días de 

clases como pre-requisitos,  en que se promoverá en niños y niñas la 

adquisición de actitudes positivas como: escuchar a los demás, respetar turnos, 

trabajar en grupo, aprender a compartir y acatar reglas entre otras; creando así 

su propia disciplina y valores, en el marco de la educación óptima. De tal 

manera, los resultados del estudio de esta temática en el contexto serán de 

beneficio para la comunidad educativa y en especial los niños y niñas de la 

institución en estudio. Es importante abordar el problema para una efectiva 

utilización, realización y ejecución de una guía metodológica con enfoque de 

roles, propuesta, que será un elemento que aporte para mejorar el desarrollo 

integral y social de los infantes, colaborando de manera práctica en la 

resolución del problema.  

 

Los hallazgos de la investigación a disposición de los interesados permitirán 

plantear sugerencias, recomendaciones que motiven la construcción de futuros 

estudios. Por lo expuesto es pertinente el trabajo de investigación, al observar 

una problemática como la expuesta, latente en un contexto social que amerita 

ser atendida tal como ha sido contempla en el Plan Decenal de Educación.  En 

el Ecuador se garantiza el acceso de niños y niñas a un mundo globalizado 

basado en una educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad en un 

marco legal que ampara a los ciudadanos en el derecho de una educación de 

calidad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, contempla la protección integral que 

el estado, la sociedad y la familia debe garantizar a todos los niños y 

adolescente que vive en el ecuador, dentro de estos artículos es muy 

importante el derecho a la vida en que se basa directamente en la 

supervivencia y desarrollo, dentro de un entorno familiar y como base 
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primordial el derecho a la educación, lo cual no es posible en un entorno no 

armónico en las relaciones del ser humano.  

 

El estado garantiza el acceso, permanencia y calidad de educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación, por ser seres sociales se 

debe de vivir en una sociedad sin prejuicios, demostrando empatía entre todos 

los seres humanos y desarrollando este valor desde muy pequeños e 

inculcándoles a las nuevas generaciones quienes serán los gestores del 

cambio y del porvenir de las sociedades. 

 

Desde el principio del buen vivir SUMAK KAWSAY en que el ser humano 

supone tener el tiempo libre para que las libertades, oportunidades y 

potencialidades se amplíen y se valore el objetivo de la vida. El buen vivir es 

como  eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la formación de los futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país, es así que desde al origen 

de este estudio el enfoque para su desarrollo pretende aportar con información 

valida que coadyuve a complementar una propuesta que favorezca la calidad 

de las relaciones interpersonales de los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil Casa Cuna¨. 

 

Ante lo expuesto las autoras del presente trabajo consideran que es vital 

atender la problemática exhibida, por lo que la investigación aportará con 

información suficiente y válida para enriquecer la construcción de una 

propuesta que se ha determinado en razón de la observación de los hechos, 

sumado a la experiencia de las autoras como una guía metodológica con 

enfoque de roles. 

 

Las personas que se beneficiaran con el aporte de la presente investigación 

serán principalmente los niños y niñas de 3 a 4 años de la comunidad 

estudiada y la comunidad en general, involucrada en la problemática, la que 

tendrá un impacto significativo a nivel social.



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del estudio 

 

En las revisiones científicas de temáticas similares con investigaciones 

sobre las técnicas lúdicas así como el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, se ha considerado el análisis de trabajos, a criterio de las 

autoras importantes, cuyos resultados aportan al presente estudio.  Se 

describen los siguientes trabajos encontrados a nivel local: 

 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) cuyos autores son Mero 

Suarez Martha Cecilia (2013), con el tema de las Técnicas Lúdicas y su 

Incidencia en el Aprendizaje Significativo, el estudio tienen la finalidad de 

establecer la existencia de toda una serie de factores que se involucran 

en las técnicas lúdicas, la cual genera en los infantes actitudes positivas 

como alegría, placer, convirtiéndolos en personas más sutiles y tolerantes 

ante las dificultades que se presenten, ya que los infantes juegan por 

instinto, por una fuerza interna que los obliga a la manipulación de 

objetos, moverse, ponerse de pie, saltar, mediante todas estas 

actividades desarrollan su mente la cual permite estar capacitado para 

analizar y comprender.  

 

Además es un medio de expresión y descarga emocional positivas y 

negativas, cuando el niño juega busca satisfacer las necesidades básicas, 

agilidades físicas y mentales, permite tener una mejor incentivación  en 

los infantes como la imaginación, socialización, la lingüística que permite 

ampliar los conocimientos de las palabras, mediante estas destrezas se 

genera la maduración de sus ideas.  
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Universidad Central del Ecuador (Quito), cuyos autores son Ligia Verónica 

Lamar Tenelema (2013), con el tema de las Técnicas Lúdicas en el proceso de 

socialización realizo un estudio con el objetivo de analizar al juego como un 

proceso socializador esencial en el desarrollo social de los infantes con el cual 

crean relaciones sociales, permitiéndole al niño interactuar con su entorno 

escolar, convirtiéndolos en personas más seguros y con mayor autoestima. 

 

En este estudio se ha considerado el mejoramiento del proceso de 

socialización utilizando  las técnicas lúdicas como el camino adecuado por el 

cual los infantes se apropian de la cultura creando un ambiente de confianza y 

seguridad.  

 

Se proponen las técnicas lúdicas como actividades con fines significativos y 

pedagógicos que propicia un mejor desarrollo de socialización, a través de los 

cuales van asimilando valores, como el respeto a sus compañeros, normas, 

formas de actuar como es su comportamiento al momento de realizar 

actividades grupales, permitiéndoles descubrirse a sí mismos, y al medio que 

los rodea.  

Entre los trabajos encontrados a nivel Internacional se citan los siguientes: 

 

En la Universidad de los Andes Núcleo Universitario “Rafael Rangel” Trujillo 

(Venezuela) cuyos autores son Ramón Ortegano y Marcos Bracamonte (2011), 

con el tema de las Actividades Lúdicas como Estrategias Didácticas para el 

mejoramiento de las competencias operacionales. La finalidad de establecer 

factores que favorezca en el área de matemáticas realizando una serie de 

actividades lúdicas y grupales que permite el mejoramiento de ejercicios 

prácticos y de razonamiento para un sobresaliente rendimiento escolar por 

parte de los alumnos, ya que la memorización conlleva a la escasa retención y 

compresión de cada ejercicio matemático, obstaculizando el desarrollo de 

habilidades cognitivas, como resolver problemas e inventar ejercicios 

matemáticos, ya que no se han acostumbrado a ello, además anota el autor 

que los docentes utilizan constantemente una educación de gráfica y repetitiva 
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lo que disminuye las posibilidades de no comprender y analizar el significado 

de los conceptos matemáticos. 

 

Pese a estas dificultades los autores involucra al juego para fortalecer las 

operaciones básicas de las matemáticas haciendo una formación integral del 

alumno en el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas que permiten 

generar un aprendizaje permanente y significativo, construidos por ellos 

mismos, bajo la orientación del docente encargado, en los que puedan realizar 

análisis, inducciones, generalizaciones y poner problemas que los lleve a la 

reflexión de las operaciones.        

 

Universidad del Zulia Republica Dominicana de Venezuela (Maracaibo), 

cuyos autor es el Lcdo. Rafael Márquez (2010), con el tema de las Actividades 

lúdicas en el aprendizaje de la biología  el estudio tiene la finalidad de atender 

conocimientos tradicionales que el profesor elabora, los cuales recibe el 

estudiante indiferentemente, muchas veces con incidencia de obtener una 

clase aburrida y desmotiva convirtiéndose en un ambiente rutinario, además de 

la particularidad de que no todos aprenden al mismo ritmo. Este modelo 

didáctico cuando se adopta, transmite una visión de la ciencia muy dogmática, 

con saberes ya acabados que no incentiva a los estudiantes obtener un 

aprendizaje nuevo, completos permitiéndoles a los alumnos llegar a un 

conformismo, en algunos casos el docente facilita contenidos memorísticos.  

 

Debido a estos inconvenientes, en lo referido a la visión y la actitud que 

obtienen los estudiantes a lo largo de su vida educativa, revelan ciertas 

carencias que preocupan más en impulsar la investigación didáctica en buscar 

nuevas actividades lúdicas. 

 

Esta investigación deja un aporte social en la transformación del aprendizaje,  

mediante actividades lúdicas llegar a un perfeccionamiento de las habilidades y 

destrezas, favoreciendo el desarrollo de una variada gama de actitudes de 

carácter social como es la solidaridad, el respeto, comunicación, colaboración, 
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entre otros, que accede a tener confianza en sí mismo, la autonomía y el afán 

de superación otorgándole al estudiante a la renovación de nuevos saberes y 

conocimientos, de acuerdo a todos estos mejoramientos apoyan a las 

actividades lúdicas para la conducción de su aprendizaje.                

 

Instituto Creactívate para el Desarrollo S.C, Campeche (México), cuyo autor 

es Imelda Yamile Fajardo Sánchez (2012), con el tema de Investigación acerca 

de la innovación en procesos de capacitación con actividades lúdicas y 

grupales para desarrollar las competencias interpersonales. El estudio tiene la 

finalidad de evaluar el desarrollo de las competencias interpersonales por 

medio de actividades lúdicas, para mejorar los trabajos en equipo así como el 

tratamiento de conflictos entre compañeros de trabajo y la distancia prudente 

entre compañeros. Al realizar actividades grupales las personas tienen que 

trabajar en equipo tomando en cuenta las ideas de los demás, la comunicación, 

respetando el turno de sus compañeros y por último el apoyo mutuo.  

 

Las técnicas lúdicas y grupales favorecen el desarrollo de competencias 

interpersonales y las relaciones sociales con las personas de su entorno 

permitiéndoles controlar por medio de actividades lúdicas sus emociones y 

carácter enseñándoles a trabajar de manera grupal, respetando las opiniones 

de los demás para un mejor desempeño de las actividades en grupo.         

Bases Teóricas  

 

En el estudio de los aspectos teóricos que desde la ciencia contribuyen 

significativamente para el desarrollo de la investigación, se precisa que el logro 

del aprendizaje debe tomar en consideración los aportes de las ciencias como 

la filosofía que brinda y permite formular las bases para un proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollador que se centre en el estudiante como 

sujeto transformador de la sociedad. Esto contribuye a conseguir una 

personalidad integral en los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de recursos 
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claros hacia una actuación, consiente y en armonía con las exigencias 

sociales de nuestra sociedad les plantea. 

 

La sociedad es esencial en la formación y reforzamiento de la personalidad 

del estudiante, el hombre en crecimiento, como futuro gestor de las 

transformaciones sociales que demandan estos tiempos. 

 

Vygotsky, como teoría del desarrollo social menciona que “La socialización 

afecta el proceso de aprendizaje de un individuo” Sarah Mae Sincero (Jul16 

2011) nos habla sobre el papel importante que cumple la interacción social en 

los primeros años de vida de los niños y niñas, llevando a la adquisición de 

nuevos conocimiento y así adquirir un aprendizaje significativo.  

 

 Desde un fundamento filosófico es bueno mencionar a Rita M. Alvares 

(1995) quien sostiene, que el diseño curricular deben entender dimensiones del 

currículo basado en metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico. 

Prescribe una concepción educativa determinada que, al ejecutarse, pretende 

solucionar problemas y satisfacer sus necesidades y, en su evaluación, 

posibilitan el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje por 

medio de la comunicación. Dentro de este fundamento se debe considerar a los 

niños y niñas como personas libres desde que nacen con deberes y derechos 

que cumplir, personas únicas e irrepetibles, con sus propias particularidades y 

ritmo de aprendizajes de vida capaces de percibir las señales afectivas y 

cognitivas que llegan en el entorno y genera sus propias respuestas. Son 

infantes con derecho a la educación, a la nutrición, a la salud, y a una 

recreación en un ambiente sano libre de contaminación. 

 

La pedagogía tiene una fuerte relación con la psicología como ciencia ya que 

en su campo de acción se vinculan, pero para esto se requiere la atención 

primordial al uso de técnicas que puedan ayudar a la apropiación del 

conocimiento del objeto, que permita al infante modificar sus ideas y en el 

transcurso de la vida siga aprendiendo. 
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La educación es un proceso social que surge de la raíz de cada pueblo 

como expresión de procesos sociales, culturales y educativos orientados a 

desarrollar la creatividad de cada ser humano. Según Sánchez, S. (2011): 

 

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, 

dándole una estructura coherente con la características de la enseñanzas 

y la circunstancias en que se produce (el tipo de centro y la zona en que 

se encuentran, las características de los alumnos y de su familia etc.).  

 

Así mismo la práctica pedagógica fundamentada en lo lúdico propicia la 

interacción social en situaciones diversas para la promoción de los 

aprendizajes de los niños y niñas. En este sentido el docente como mediador 

de propiciar escenarios de juegos entre grupos que garantice la interacción 

entre ellos, la comunicación y expresión oral, artística y creativa en un 

ambiente de apoyo que propicie la confianza y la creación libre.      

     

La lúdica es tomada como una propuesta pedagógica que proporciona una 

herramienta innovadora al maestro, desde la perspectiva de la comunicación y   

aprendizaje, en otras palabras la lúdica en este sentido es una herramienta que 

ayuda al desarrollo integral del estudiante. 

     

El niño se desarrolla por sí mismo. A través de intervenciones discretas, los 

docentes pueden aportar algunos conocimientos indispensables, que eviten 

acciones inútiles y preparar un ambiente escolar favorable. 

 

Desde entonces cada uno de estos planteamientos, la psicología tiene 

siempre como desafío desbrozar fundamentalmente el por qué y para que el 

ser humano aprende, y que tiene que aprender y como tiene que aprender. 

Los seres humanos, que nacen como los seres inmaduros, indefensos y 

necesitados de apoyo y de protección vienen a la vida con los patrones de 

conducta imprescindible para sobrevivir unas horas; prácticamente, entre todos 

los reflejos que se le reconocen, el de succión es el único que realmente les 
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sirve los otros son vestigios ancestrales y testimonio de la salud del neonato; 

los seres humanos, al nacer, se apegan inmediatamente al adulto más próximo 

del que pueden tener asistencia, a la vez que se encuentran dotados de una 

extraordinaria  plasticidad que les hace estar potencialmente preparados para 

hacerle frente a cualquier circunstancia.  

 

De acuerdo con Vygotsky el origen del juego es la acción y el sentido social 

de las acciones en lo que caracterizan la actividad lúdica.   

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico cultural 

de Vygotsky, quien parte de la idea de que el proceso cognitivo tiene su origen 

en interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, llegando a firmar 

que las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la en el plano 

social y después individual; es decir intrapsicológico ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante. 

 

Para (Russell David 2010) el conocimiento no es individual sino 

intersubjetivo. Esto implica que el proceso de enseñanza aprendizaje no se da 

sino existe la interacción de un sujeto con otros, para esto se debe utilizar 

herramientas apropiadas en esta interacción (técnicas lúdicas)  

 

La psicología desde que comenzó a estructurarse como ciencia que tuvo el 

acierto de abordar el estudio del aprendizaje como un tema importante desde 

cualquier ámbito de estudio, el ser humano ha llegado a conseguir a través del 

aprendizaje objetivos inimaginables gracias a su capacidad ilimitada de 

aprender. 

 

Esto conlleva a que vivimos en un mundo profundamente distinto al 

conocimiento de niños, un mundo en que la vida política, social, económica, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente. 
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Esta realidad social ha ocasionado una alteración en todos los niveles. Es 

evidente  la declinación de las estructuras, valorativa, sociales, políticas, fuente 

de riqueza y poder. Una sociedad, de conocimiento, tan distinta a las anteriores 

que han cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los medios 

de comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas 

de gobierno y lo que es más importante (para nosotros) los sistemas de 

educación. 

 

El trabajo escolar es un cultivo de saberes que ejercen un apoyo para la 

vida, la que se encuentra en contacto directo con el estudiante, para 

potenciar los conocimientos en una manera ordenada, es decir que la 

primera educación se la recibe dentro del hogar y luego de los factores 

externos como es la sociedad en que se desarrolla. (Pág. 78) 

 

Cabe recalcar que la educación y la sociedad están totalmente desarticulada es 

por eso que se vuelve como prioridad fundamental innovar en la malla 

curricular, programas que permitan un acercamiento a los propósitos de la 

educación y los requerimientos actuales de la sociedad para obtener el 

desenvolvimiento de la comunicación entre los docentes, representantes 

legales y la participación de la comunidad haciéndoles entender que el mayor 

peso de la educación viene del hogar terminando así con la enseñanza en la 

escuela. 

 

TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Definiciones 

 

Las técnicas lúdicas son procedimientos o experiencias culturales, que tiene 

objetivos claros y efectivos, que desarrolla en el ser humano sus  destrezas 

intelectuales o manuales. Mendoza J, (2010). 
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La lúdica se la considera una herramienta dentro del proceso educativo 

que es útil y necesaria para el desarrollo integral de los estudiantes en 

sus diferentes áreas, por medio de la lúdica aprende a desarrollar las 

habilidades, destrezas y competencias cognitivas, afectivas, sociales, 

conductuales y motoras, manifestando disposición para aprender, (Pág. 

230) 

 

La lúdica se la considera como una dimensión para el desarrollo del ser 

humano en toda su extensión, con la necesidad de comunicarse, de sentir, 

expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos al igual que promocionar 

emociones que se encuentran encaminadas al entrenamiento, a la diversión 

que satisfacen las necesidades. 

 

 El juego está presente en etapa de los procesos de aprendizaje de los seres 

humanos, es una necesidad que todos requieren tanto en la niñez como en la 

edad adulta. Es trascendente el valor educativo, que el juego tiene en el 

periodo preescolar y la escuela en general, porque mediante el juego se 

expresa sentimientos, emociones dentro de la etapa de evolución, permitiendo 

desarrollar en los niños y niñas, la comunicación, fomenta el desarrollo psico-

social, adquisición de conocimientos de sus compañeros, y más. Según 

Ernesto Yturralde (2012) 

 

Por desconocimiento se cree que el juego está ligado al ocio y resulta ser 

una pérdida de tiempo, al contrario si en la aplicación del juego hay estructura, 

sentido y contenido se obtiene un aprendizaje favorable y constructivo, más 

aun si se lo aplica bajo la metodología del aprendizaje experiencial, siendo así 

un detonador primordial en el desarrollo del aprendizaje de cada infante.  

 

La lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal que 

siempre está presente en el transcurso de la vida, no son prácticas, no son 

agilidades, no es una disciplina, ni una ciencia, ni mucho menos una nueva 

moda sino que es un proceso innato al desarrollo humano en toda su 
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dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva la 

lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la 

vida y creatividad humana. Según Carlos Alberto Jiménez V (2012) 

 

Las técnicas lúdicas se las pueden condicionar en el aprendizaje 

significativo, en que el docente, realiza diferentes tipos de actividades  con un  

objetivo planteado, aplicándola con una metodología adecuada para poder 

crear un ambiente mágico y armónico que  genere en ellos vivencias 

agradables que aporte al logro de aprendizaje. 

 

Tipología de las técnicas lúdicas 

 

Para definir los tipos de técnicas lúdicas, es preciso remontarse a especificar 

los tipos de juegos en que el aporte de Jean Piaget ha sido fundamental, 

trascendiendo a la clasificación que en la actualidad diferentes autores los 

tienen. Será necesario diferenciar los juegos de las técnicas lúdicas que 

tratando de los aspectos educativos con que se utilicen es preciso que se 

clasifiquen el juego y las técnicas. Según Ortega Eduardo, (2010). 

 

Es importante que se dé la oportunidad al desarrollo cognitivo en los 

estudiantes por medio de la aplicación de las técnicas lúdicas, ya que por 

las experiencias que se desarrollan en las actividades, aprenden  y 

analizan el significado y comprensión de un tema, desarrollando de esta 

manera la inteligencia como la creatividad. (Pág. 23). 

 

Siendo el juego actividades de diversión y disfrute para los infantes, 

utilizándola como herramienta principal para el desarrollo de las destrezas 

físicas y mentales  y las técnicas lúdicas como procedimiento o protocolo que el 

objetivo es obtener resultados positivos de cada recurso, en que al utilizar la 

lúdica, contiene el juego. 
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Existe una gama o sinnúmero de técnicas lúdicas que  son útiles para una 

apertura o cierre de algún tema en general,  permite tener un acercamiento de 

menor a mayor contacto físico o verbal con el grupo, estas actividades se 

implementan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los infantes: Fajardo 

(2012), cita a Hernández (2008).  

 

Se puede utilizar los tipos de técnicas lúdicas en las siguientes 

clasificaciones mencionadas por Brenda Lara Ruiz  (3 de abril del 2013):  

 

1.- Técnicas Vivenciales 

 

Son aquellas que permiten implicar a los niños en hechos reales 

interactuando de manera grupal y espontánea, intervienen en la 

retroalimentación de las conductas de los infantes o del grupo, con el objetivo 

de vivenciar o experimentar sus emociones de manera socio afectivo. Esta 

técnica se clasifica en las siguientes: 

 

a) Animación   

Son aquellas técnicas o actividades muy activas que se utiliza para la 

presentación y dialogo de cada uno de los participantes poniéndolos en una 

situación de confianza para cumplir con los objetivos de integración entre 

compañeros. 

 

b) División de grupos 

El objetivo es trabajar con grupos pequeños permitiendo que todos los 

participantes interactúen, para luego compartir las tintas experiencias y así 

obtener un aprendizaje enriquecedor. 

 

c) Comunicación  

El objetivo de esta técnica es el “encuentro y reencuentro” con el otro 

relacionándose entre compañeros, si conoce su entorno social, permite tener 

un mejor desenvolvimiento en la comunicación verbal.  
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d) Análisis o construcción  

Propone elementos reales o simbólicos que permitan reflexionar sobre 

algunos situaciones de la vida cotidiana participan generalmente individuales al 

realizar un proceso temporal y sucesivo de distintas etapas que conducen a 

una tesis conceptual o reflexiva sobre el tema. 

 

 2.- Técnicas o juegos pautados  

 

Son actividades preparadas para grupos pequeños en donde consiste un 

grupo no más de 10 personas el cual es necesario discutir o acordar ideas, 

acciones o teorías.  

 

3.- Técnicas de organización y planificación 

 

Son aquellas encargadas de conceptualizar los temas propuestos en la 

planificación que ayudan a mostrar simbólicamente  cómo se organiza un grupo 

y se planifica. Según: Iturralde Ernesto (2010). 

 

Las técnicas lúdicas se encuentran en todas las épocas de un estudiante 

porque sus actividades las hace por medio del movimiento de las manos y 

del cuerpo, para ser un aprendizaje constructivo, siendo una metodología 

del aprendizaje experimental, porque aprende por medio de la 

experiencia, porque el aprendizaje es continuo. (Pág. 31) 

 
 

Con las aplicaciones de las diferentes técnicas lúdicas, se enriquece el 

aprendizaje por ser una actividad dinámica y amena, lo que agrada a un 

estudiante para sentirse motivado a realizar una actividad escolar, donde 

intervienen diferentes recursos para que sean aplicados dentro de las 

planificaciones de clases. 
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4.- Técnicas de evaluación   

 

Al proyectar la tarea, debemos considerar que el aprendizaje se va a evaluar 

y a decidir que juego nos proporciona datos sobre estos aprendizajes. Es 

importante tener un registro sobre los aprendizajes adquiridos en niños y las 

niñas, porque brinda a los docentes una idea sobre sus dificultades y 

progresos. Esta información será analizada pedagógicamente, para luego 

transmitir los resultados de la evaluación a  los representantes legales para ser 

un grupo de apoyo con la familia.  

 

Estos pasos permiten identificar lo aprendido en relación con las técnicas  de 

la enseñanza donde juego y el ambiente lúdico es una parte esencia. Según:  

Jorge Icaza, (2011). 

 

La educación como constructor de conocimientos, debe de estar en 

constante actividad que sean activas y participativas, que los motiven a 

aprender, a asimilar un conocimiento en la memoria y que sea capaz de 

recordarlo en un momento determinado.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un factor muy importante para el 

desarrollo del aprendizaje de un estudiante porque revela la participación, de la 

actuación y presentación de un trabajo escolar, de la manera en que asimila el 

conocimiento, de la técnica de aprendizaje que escoge como primordial, las 

mismas que van a ser evaluadas en su momento para medir los conocimientos 

en una manera cuantitativa como cualitativa. 

 

Ámbito de las técnicas lúdicas 

 

Muchos de los filósofos que se han encargado de la educación como: Jean 

Piaget, Lev Vygotsky, Ausubel, Paulo Freire entre otros, dan sus aportaciones 

teóricas, que el juego se lo considera como actividades de desarrollo 

motivacional, social y cognitivo, a partir de esa base se incorporan técnicas 
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lúdicas en el ámbito personal y educativo haciendo un proceso predominante 

beneficiando en el área educativo. 

 

En el ámbito educativo el objetivo del juego, no solamente es hacer divertida 

las clases, sino de realizar actividades lúdicas que permitan a los niños y niñas 

desarrollar sus habilidades, dándoles la oportunidad de crear, pensar, imaginar 

y razonar incluyéndola dentro de la programación, conseguiremos que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje mucho más efectivo.  Según: Duran José, 

(2011). 

 

El aprendizaje se logra a través de la cooperación y colaboración tanto al 

exponer un conocimiento como de recibir de ese conocimiento, donde 

tanto el docente como el estudiante se encuentren en disposición para 

enseñar y asimilar los aprendizajes, con aptitudes positivas, por medio de 

actividades que sean participativas, agradables y amenas que potencien 

ese aprendizaje. (Pág. 28) 

       

El aprendizaje debe ser establecido dentro de un contexto pedagógico para 

contribuir el proceso educativo, desarrollar la parte potencial en los estudiantes, 

que los docente apliquen metodologías apropiadas para las necesidades de 

aprendizaje en que se encuentren los estudiantes, que establezcan estrategias 

que refuercen los conocimientos adquiridos y fortalecer los ya conocidos. 

 

Desarrolladores de las técnicas lúdicas 

 

Se puede identificar a la lúdica como ludo que significa acción que produce 

diversión, alegría, placer, gozo. 

 

Debido a este importante concepto que se tiene sobre la lúdica se ha podido 

involucrar en las aulas, como una parte fundamental en el desarrollo intelectual, 

físico, cognitivo y socio-afectivo. La lúdica se la asume, desde un punto de vista 

didáctico, que se ha utilizado en muchos casos para conducir a los niños, 
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dentro de ambientes escolares en los cuales aprenden jugando. Según: Freire 

Daniel, (2010). 

 

Las herramientas que proporcionan una educación de calidad son los 

mismos desafíos que tienen los docentes para capacitarse en técnicas, 

métodos y estrategias que fomenten una motivación para aprender, la 

investigación y exploración son elementos indispensables para que los 

estudiantes puedan asimilar de una manera correcta un conocimiento. 

(Pág. 78) 

 

De esta forma se ha convertido en la esencia y la característica primordial  

que le brinda la familia por medio de experiencias culturales que van ligadas a 

la vida. Bajo este punto de vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy 

diferente al juego dentro de un espacio normado e institucionalizado a la 

escuela. La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama en donde se cruzan el placer, el 

goce, la actividad creatividad y el conocimiento.  

 

Según Piaget como se citó en Irene López Chamorron (2010) Los 

educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de 

que la clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños 

sea satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir.    

Los juegos lúdicos es un reflejo de la cultura, debido a la interacción que se 

da por medio de las dinámicas sociales de una comunidad donde niños y niñas 

tienen una orientación pedagógica para la educación inicial. Al educar a los 

párvulos a través del juego se considera una base fundamental para la 

construcción y desarrollo de su vida. 

 

El juego bien dirigido es una fuente de gran provecho, por medio de la 

recreación el infante se instruye, se cultiva, se forma en su desarrollo integro 

como un ser humano lleno de valores eso hace que sea un aprendizaje 
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significativo porque le permite interactuar con sus compañeros y objetos de su 

entorno desarrollando así su imaginación de una manera inconsciente que les 

permite conocer su utilidad y las cualidades de las cosas. Estrella Jaime, 

(2011). 

 

El aprendizaje se inicia por medio de la exploración del entorno, de la 

interacción que tenga el estudiante con el entorno, por medio de la 

socialización en las diferentes actividades como es el juego, donde 

aprende a respetar y considerar a los demás, a aprender por medio del 

juego. (Pág. 178) 

 

La recreación o juego marcan las etapas de evolución del ser humano: su 

infancia, adolescencia y edad adulta, para el niño no existe una frontera 

claramente definida entre el sueño y la realidad, el procurar seleccionar, 

comprender e interpretar aquello que más le interesa, ellos pueden aprender 

con vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto conociendo una 

gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus experiencias.  

 

De tal manera se podría concretar que las técnicas lúdicas en la educación 

resultan del empoderamiento de los autores educativos acerca del fundamento 

que en esencia representa el aspecto lúdico en la vida, siendo ello el aspecto 

para el desarrollo de las técnicas lúdicas   

 

Características de las técnicas lúdicas  

 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa, los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos 

casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara.  

  

Se podría caracterizar en las siguientes fisonomías, lo que se sintetiza de las 

lecturas de diversos documentos que la base científica provee.  



    

32 
 

 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal  

 El juego es una actividad propia de la infancia  

 El juego es innato  

 El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña  

 El juego permite al niño o a la niña afirmarse  

 El juego favorece su proceso socializador y propio a la integración con el 

grupo.  

 El juego se desarrolla en una realidad ficticia  

 El juego cumple una función compensadora de desigualdades, 

integradora, rehabilitadora. 

 El juego genera una situación placentera que conlleva a la risa. 

 En el juego los objetos no son necesarios  

 El juego acelera los aprendizajes de manera significativa.  

 

Laura Pitluk,(2010) 

La incorporación de los juegos dentro del contexto educativo van a 

generar un enriquecimiento del pensamiento, porque aprenden de una 

manera placentera, se encuentran motivados para el aprendizaje, es 

recordar fácilmente el conocimiento adquirido en clase porque se lo 

realizo por medio del juego. (Pág. 19). 

 

Los juegos influyen en el desarrollo de las habilidades, destrezas como de 

las capacidades, porque se socializan entre ellos, dejando libertad a la 

imaginación y creatividad, se desenvuelven en sus habilidades lingüísticas, 

adquieren conocimientos en una manera significativa, son más seguros y  

dinámicos. 

 

Origen de las técnicas lúdicas 

 

Etimológicamente los investigadores refieren que la palabra juego procede 

de dos vocablos en latín: iocum y ludus- ludere ambos hacen referencia a 
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broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión 

actividad lúdica.  

 

La lúdica son procesos biológicos, espirituales, que actúan como 

transversales fundamentales en el desarrollo del ser humano, son actividades  

inherentes que poco a poco se han adquirido los diferentes tipos de ámbitos 

familiares, social y cultural. Según: Enderica 2010. 

 

Por medio del juego se estima que el desarrollo de las potencialidades, de 

la independencia como de autonomía de un estudiante,  a lo que se suma 

el equilibrio emocional, se van a reforzar al realizar un juego, porque 

genera valores positivos que permiten el desarrollo integral de un 

estudiante. (Pág. 36). 

 

La primera referencia sobre juegos que existen desde el año 3000  a.c los 

juegos son considerados como parte de una experiencia humana iniciando 

desde un ambiente intrauterino donde el niño se desarrolla, obteniendo así una 

interacción con el cordón umbilical, jugando con su cuerpo y sus manos, 

cuando bosteza, patalea, cuando se ríe espontáneamente dentro del vientre o 

cuando realiza movimientos al momento de escuchar la voz de su madre, 

desde ese momento podemos decir que hay un interacción lúdica.  

 

A medida que el embrión se va desarrollando adquiere un comportamiento 

neurolúdico un poco más complejo, obteniendo un desarrollo intelectivo como 

el de llorar, rascarse, succionar sus dedos tener hipo entre otros. De acuerdo a 

todas estas conductas lúdicas y biológicas nos demuestran que no es 

necesario que el niño intrauterino tenga un sistema nervioso totalmente 

evolucionado porque  al quito mes el embrión ya se encuentra completamente 

desarrollado su sistema nervioso, actuando como un ser cognoscitivo y 

cognitivo. 
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Desde esta forma el niño intrauterino se encuentra con la capacidad de 

entender, procesar, captar y memorizar información dentro de su medio interno 

como el primer sonido que escucha que es: los latidos del corazón de su madre 

o los sonidos peristálticos del flujo sanguíneo o los movimientos que hace el 

líquido amnióticos y sonidos que intervienen del medio exterior como la voz de 

su madre o al momento de susurrar canciones que le permiten al niño 

desarrollar su área cognitiva.          

 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo     

 

Al pasar de los años la educación cada vez ha ido mejorando y ajustándose 

a las necesidades de los infantes involucrando métodos y técnicas para una 

mejor educación, las personas que estamos dedicadas a la educación 

sabemos lo importante que es desarrollar en los niños y niñas sus destrezas y 

habilidades con el propósito de convertir seres independientes al momento de 

realizar ciertas actividades, de acuerdo a esto se ha involucrado las técnicas 

lúdicas en la educación como parte importante de nuestras vidas, permitiendo a 

los niños y niñas, realizar actividades que lo abarca todo en su vida diaria, una 

de ellas está  la auto-expresión y la socialización, cediendo al infante tener una 

fluidez de las palabras al hora de comunicarse con los demás. Según: Beltrán, 

(2010): 

 

Los juegos colaboran con el estudiante por medio de las experiencias que 

realiza en una actividad para asimilar un conocimiento, ayudan en el 

aprendizaje porque pueden solucionar sus propios problemas que se les 

presente para adquirir un conocimiento, es decir que crea su propio estilo 

de aprendizaje. (Pág. 123) 

 

Con experiencias logradas dentro del aula, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las diferentes capacidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de actividades y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias y aprendizaje en la escuela. 
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La educación no tiene que ser un aprendizaje mecánico y rutinario, creando 

un ambiente cansado y asfixiante, al contrario debe provocar a los infantes un 

comportamiento de satisfacción y entretenimiento, aportando en ellos la 

adquisición de experiencias, con la forma de explorar el mundo que lo rodea. 

Por lo general el niño no separa al trabajo del juego y viceversa. Al momento 

de Jugar el niño se pone en contacto de las cosas y aprende 

inconscientemente su utilidad y cualidades, haciendo de él un aprendizaje 

significativo. 

 

El juego para ser verdaderamente educativo, debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más  interesantes, los 

infantes deben convertirse en los protagonistas de una acción heroica creada a 

medida de su imaginación maravillosa. El niño, al jugar, imita, lo cual es un 

producto secundario de la curiosidad. Para poder comprender, los adultos 

sobre las curiosidades que el niño tiene sobre las cosas que lo rodean es 

necesario tener un vínculo demostrándole interés. De acuerdo a esto el 

pequeño solo seleccionara a la persona que capte su interés para la realización 

de sus actividades, jugando permite al niño que su imaginación ocupe un papel 

importante. Según: Sternberg Robert, (2010) 

 

Los niños deben tener un lugar donde se puedan desenvolver, para 

realizar exploraciones del entorno, porque sienten curiosidad por conocer 

su entorno, de aprender el porqué de las cosas, aprenden por medio de 

las experiencias que realice con la finalidad de comprender de una 

manera más fácil. (Pág. 48) 

 

El niño explora el mundo que lo rodea, adquiriendo una realimentación que 

ayude en su insaciable curiosidad y contestar a su constante ¿por qué? De las 

cosas. Para él, no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar. Comprender e 

interpretar aquello que más le interesa.  
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Es muy importante que los padres tomen en cuenta que no es solo diversión 

sino es empezar, a ver el juego de una forma distinta a su creencia. El juego 

ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños un lugar privilegiado. No 

se puede considerar solo como un pasa tiempo o diversión. Es, más bien, un 

aprendizaje que le servirá para un mejor desenvolvimiento en la vida adulta.  

 

Proponentes de las técnicas lúdicas   

 

Las propuestas dadas por ciertos filósofos como Jean Piaget, Lev Vygotsky, 

Eugenio María de Hoston,  entre otros, permiten que en la actualidad se 

obtenga más conocimientos sobre el aprendizaje, el crecimiento evolutivo, 

desarrollo cognitivo y senso-motor, ajustando las actividades con las 

necesidades e intereses de los infantes, canalizando los juegos en la 

programación de la área curricular para el logro de las capacidades y actitudes 

de ellos. 

 

Algunas de estas teorías se centralizan en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están referidas al desarrollo social o emocional y otras se 

centran en el desarrollo de la personalidad, ninguna de ellas ofrece con 

exactitud una total explicación de los distintos aspectos del desarrollo infantil, 

porque  no todos los infantes tienen las mismas características, aptitudes, 

emociones, entre otras. Según: Contreras (2010). 

 

La lúdica en inherente en el ser humano porque se desarrollan en todas 

las etapas de la vida en el momento de adquirir un conocimiento, que se 

redefinen como la elaboración en una forma permanente del pensamiento 

individual con frecuentes cambios, por la interacción del pensamiento 

grupal. (Pág. 78). 

 

Una de las teorías que se centra en el desarrollo personal, social o 

emocional  leída en diferentes documentos del internet habla sobre la 

formación indispensable de los valores de cada individuo para desarrollarse 
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con el entorno, los niños si son inculcados con buenos valores en su 

adolescencia podrán tomar las decisiones correctas para alejarse de los vicios. 

 

Realidad Internacional 

 

En el trascurso de los años la educación cada vez va mejorando debido a los 

conceptos expuestos por psicólogos, pedagogos, docentes entre otros 

profesionales que están dedicados a la mejora de la educación, que han 

enriquecido una amplia gama de información, la cual ha permitido a las 

autoridades tomar en cuenta que la educación de los infantes es la esencia 

primordial que accede a desarrollarse de manera innata.  Según: Ortiz, (2010). 

 

La preparación de un estudiante para el proceso del aprendizaje se 

determina por medio de la habilidad para descubrir la contradicción 

planteada por el docente, se observa que un estudiante siempre trata de 

resolver cualquier dificultad que se le presente solo pide ayuda cuando ya 

no puede, por lo que aprende por medio de las experiencias, Pág. 49) 

 
Mediante la aplicación del juego en las escuelas se ha adquirido en los 

infantes desarrollar una seria de habilidades y una formación adecuada para el 

desarrollo personal de cada uno de ellos, creando un aprendizaje significativo y 

ajustando a las necesidades de cada niño.  

 

Las técnicas lúdicas en la universalización de la educación   

 

Todos los estudiantes reproducen escenas de la vida real, que las modifican 

de acuerdo a sus necesidades sociales o de aprendizaje, los mismos que 

deben ser atendidos en sus momentos, con la aplicaciones de estrategias que 

estimulen al ejercicio de una actividad, siendo las técnicas lúdicas las 

apropiadas para despertar interés por aprender. Según: Triana Teresa, (2011). 
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Las técnicas lúdicas por ser una estrategias de aprendizaje se las debe 

incluir dentro de las planificaciones de clase como una herramienta que 

estimula a mejorar la atención y participación de una actividad, por lo que 

se consideran un valor educativo, al ser una actividad que tiene como 

objetivo aprender con mayor facilidad un conocimiento, llegar a 

comprender y entender el significado, del porque se tiene que asimilar ese 

conocimiento, despierta la curiosidad y la creatividad. (Pág. 125). 

 

Por eso las técnicas lúdicas las practican todas las personas en las 

diferentes áreas en que se desenvuelven sean laborales como educacionales y 

mucho más en la parte social,  donde se implementan juegos, canciones, que 

estimulan a un momento de recreación cuando es social y de aprendizaje 

cuando se lo trata en el entorno educativo. 

 

Las técnicas lúdicas permiten descubrir, construir y vivir nuevas 

experiencias, dando como resultados que se tenga un autoestima y 

personalidad desarrolladas de manera significativa, que se puedan desarrollar 

las habilidades y destrezas en todas las áreas de la persona. 

 

La UNESCO  y las técnicas lúdicas  

 

El juego en los estudiantes son las actividades que van a satisfacer las 

necesidades básicas de ejercicios, porque le permite que se puedan expresar 

libremente, que manifiesten sus ideas, pensamientos y emociones, colabora 

con el equilibrio emocional como de la maduración intelectual, con la finalidad 

de desarrollar sus habilidades y destrezas. Según: Asan Omar (2010). 

 

El aprendizaje lo realizan por medio de las canciones y los juegos, por lo 

que necesitan tener un espacio considerable para su desenvolvimiento, 

porque necesita mover las manos y el cuerpo, por lo que la UNESCO 

establece de una manera primordial la importancia de la aplicación de 

actividades que sean motivadoras, participativas y amenas. (Pág. 128). 
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Consiste en preparar al estudiante para el desarrollo de sus saberes y 

conocimientos, que distribuya el tiempo que otorga para realizar una actividad 

escolar, saber ser organizado, con la finalidad de comprender y asimilar un 

conocimiento, que se encuentre motivado a superarse intelectualmente. 

 

Realidad nacional  

 

El aspecto elemental para utilizar un tema tan necesario en el desarrollo del 

niño es que este permita conocer más allá de lo que se espera, sin duda no es 

la primera vez que se plantea lo lúdico como técnicas de aprendizaje y esto es 

lo que nos lleva a, que a más de necesario es indispensable en la educación  

 

Las técnicas para desarrollar lo lúdico, depende mucho de los docentes, 

buscar la manera adecuada de como motivar e incentivar en los niños y niñas 

sus capacidades, para estas actividades el docente deberá sentirse cómodo 

con lo que enseña para tener éxito en su trabajo. Según: Córdova, (2010). 

 

El factor esencial para un aprendizaje significativo es la aplicación de una 

técnica lúdica, donde el juego  y las canciones son los elementos que 

intervienen como un recurso educativo que deben ser aprovechados en 

todos los niveles de educación las que van a enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La lúdica como técnicas de aprendizaje en los infantes más el apoyo de los 

docentes tiene el objetivo de mostrar lo que ellos necesitan saber y porque lo 

necesitan, para que se den cuenta que son participes de su historia y sociedad 

desde que son pequeños y que tienen la necesidad de seguir descubriendo y 

reforzando sus conocimientos.     
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Currículo inicial 2014 

 

De acuerdo a las diversas perspectivas, toma en cuenta el Currículo Inicial 

2014 la importancia del entorno en que se desenvuelve el niño desde los 

primeros años de vida, como un factor transcendente en el desarrollo evolutivo, 

considerando que el adulto es el responsable de crear un ambiente estimulante 

y positivo donde el niño pueda acceder a experiencias de aprendizaje efectivas, 

con el fin de fomentar los valores, plantear y fortalecer el crecimiento del 

aprendizaje, orientándolo a la adquisición de saberes.  

 

Debemos darnos cuenta que como adultos la responsabilidad es mantener 

un entorno adecuado para el desarrollo del niño, porque mediante al entorno en 

que el niño crece se desarrollara en su vida diaria, escolar y a futuro 

profesional, todos los conflictos que pueden desarrollarse en el entorno familiar 

no beneficiaran en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según: Abad. Alba. 

(2011). 

 

La lúdica es una experiencia educativa que la ejecuta tanto el docente 

como el estudiante, que van en relación con las diferentes necesidades 

de aprendizaje que tenga un estudiante, en el desarrollo del proceso 

educativo, la propuesta de actividades lúdicas son unas orientaciones que 

comprende al juego como un introductorio para el proceso de enseñanza, 

hasta llegar a su total comprensión. (Pág. 111). 

 

Para que se efectué una asimilación de un conocimiento es menester 

preparar el ambiente donde se propone el proceso de enseñanza aprendizaje, 

con el objetivo de mejorar los métodos y estrategias que van a potenciar un 

conocimiento, donde deben familiarizarse con las actividades lúdicas, para que 

el aprendizaje sea eficaz en los estudiantes. 
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Las técnicas lúdicas en el quehacer de la educación inicial  

 

En la educación inicial es necesario ejercitar sus sentidos utilizando 

materiales y juegos que le permitan al infante explorar la realidad de las cosas 

de su entorno con espontaneidad, descubriendo sus facetas como: sus 

pensamientos e imaginación y el cambio de conducta que adquiere en cada 

juego, a un enriquecimiento y diversidad grupal rescatando lo fantástico de 

nuestra imaginación. Según: Alonso Catalina (2010). 

 

Un aprendizaje tiene efectividad cuando el entorno es muy agradable con 

elementos que propician al desarrollo del aprendizaje en los estudiantes 

para que se encuentren motivados, decisivos a obtener un conocimiento 

nuevo y que sea codificado en una manera adecuada. (Pág. 128). 

 

Dentro del contenido de estudios se establecen que las técnicas lúdicas son 

herramientas didácticas que colaboran con el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y competencias cognitivas, afectivas, psicomotoras, conductuales, 

sociales, que son áreas que deben ser potenciadas por medio de las 

estimulaciones, van a desenvolverse como el habla, el movimiento del cuerpo, 

aprenden a socializarse con los demás, que sirven para el desarrollo integral en 

los estudiantes. 

 

La práctica de las técnicas lúdicas en el Centro de Desarrollo Infantil Juan 

B. Arzube “Casa Cuna”. 

 

De acuerdo a la investigación realizada existe una serie de actividades 

lúdicas sin dar a conocer al niño un concepto concreto o lo que realmente se 

quiere fomentar en ellos. Es muy importante que el docente tenga una idea de 

cómo incluir las actividades lúdicas dentro de la planificación planteada, para 

un aprendizaje significativo y valioso dentro del desarrollo del niño.   
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En otros casos se encontraron con la falta de predisposición del tiempo ese 

podría ser un criterio por el cual no se ha podido involucrar a la lúdica en 

algunas actividades realzadas dentro del aula. Según: Mera, (2011). 

 

El aprendizaje se presenta en los estudiantes de acuerdo se encuentren 

en disposición para reconocer un conocimiento, ya que cada uno de ellos 

tienen distintas maneras de codificarlo, de asimilarlo, al tener en cuenta 

las planificaciones que se realizan con actividades que estimulen a 

mejorar el proceso de aprendizaje. (Pág. 123). 

  

La lúdica es una actividad que permite investigar y explorar el entorno por 

medio de la reflexión, la expresión y comprensión de los pensamientos, 

aprenden con más entusiasmo porque se encuentran con disposición para 

desarrollar el pensamiento, para asimilar nuevos conceptos, por medio delos 

juegos y canciones que son las actividades que más se implementan con los 

niños y niñas. 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Definiciones 

 

Las relaciones interpersonales se inician desde un contexto familiar, 

principalmente entre padres e hijos interviniendo la comunicación de forma 

verbal o mediante gestos, sonidos y señales, es la capacidad de las personas 

para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la 

gente. La comunicación exitosa requiere de un receptor con  habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo, si algo falla limita las 

posibilidades de iniciar una conversación. 

 

Las relaciones interpersonales son consideradas plenamente naturales para 

el ser humano, por lo cual vive en sociedades en este tipo de relaciones son 

siempre necesaria  para el desarrollo íntegro de las personas, aquellos 
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individuo que tienen problemas sociales para relacionarse con otros y terminar 

alejándose del mundo que los rodea. Según: Laura Mendieta, (2010). 

 

Las relaciones interpersonales son acciones necesarias para los seres 

humanos, donde muchos factores intervienen para su completo 

desarrollo, donde se destacan la personalidad, de las funciones 

cognitivas, la parte afectiva, aprenden a mantener a comunicarse y 

mantener relaciones de amistad. (Pág. 89). 

 

Las relaciones interpersonales son muy variadas y existe diferentes tipos 

entre ellas están las relaciones familiares (la cual ocupa un papel elemental 

porque son las primeras personas con las que establecen una comunicación y 

sus valores que los marcan de por vida), las relaciones de amistad, laborales, 

etc. Cada una aporta elementos que van determinando el carácter y la 

personalidad del individuo. 

 

Desarrolladores de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo 

  

Las relaciones interpersonales no se trata solamente de tener una buena 

comunicación entre docente y alumnos, también se adhiere el respeto mutuo, 

la compresión el apoyo y el afecto, de tratar a todos por iguales sin 

preferencias, enseñarles a ayudarse entre ellos, hacer responsables y 

tolerantes. 

 

En el ámbito educativo la relación docente/alumno juega un papel 

fundamental formando un vínculo de confianza, el docente debe cumplir con la 

misión de motivar y crear espacios de amistad con sus compañeros, 

permitiendo que el niño se sienta parte del grupo, pero antes el docente debe 

hacer un diagnóstico del tipo de alumno con quien va a tratar o a empezar una 

comunicación. Según: Morales Y. (2010). 
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La pertenencia a un grupo es primordial desde que nace y conforme se va 

desarrollando, porque se da una identidad social, que va en jerarquía, 

como la familia, los amigos y la sociedad en sí,  donde el ambiente brinda 

seguridad, es una interacción recíproca entre dos o más personas, pero 

que necesitan de estar en comunicación constante. (Pág. 145). 

 

La necesidad de relacionarse con las demás personales, se debe a que el 

ser humano nació para vivir en comunidad, para mantener una comunicación, 

practicar buenos modales, para vivir en bienestar, la socialización es 

importante para mantener un contacto con los que los rodean. 

 

Las relaciones interpersonales desde el núcleo familiar 

 

Es de suma importancia tener una buena comunicación dentro del núcleo 

familiar, potenciando en los niños y niñas el respeto de escuchar a los demás 

sus ideas o criterios, ante todo respetar el turno en que se le designa, el 

aprender a compartir con los demás, si en el hogar inculcamos estas cosas los 

niños actuaran de manera positiva y poderse desenvolver a futuro con la 

sociedad para así poder lograr un ambiente armónico, divertido, acogedor y 

sano a la vez sin discusiones ni peleas. Según: Ordoñez, (2010). 

 

Los seres humanos siempre responden a cualquier experiencia mucho 

más en las relaciones que deben tener con su familia y amigos, donde se 

manifiesta la parte afectiva, porque son procesos que se experimentan en 

el proceso del desarrollo de la vida. (Pág. 75). 

 

Los sentimientos cuando son positivos van a ser los vínculos afectivos que 

unen a los seres humanos, por lo que se experimentan nuevas sensaciones 

cuando se realizan diferentes actividades donde se mantiene un contacto físico 

con los demás. 
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Por medio de las relaciones interpersonales los estudiantes aprenden a 

mantener un contacto social, por medio de los juegos donde experimentan una 

situación de compañía y de cooperación, practican los valores de cortesías, 

aprenden a dominar su comportamiento, y aceptan a los demás conforme son, 

con sus virtudes y defectos. 

 

Origen de las relaciones interpersonales en el entorno educativo  

 

Las relaciones interpersonales es una interacción reciproca porque se 

encuentran reguladas por leyes sociales en la que interviene la comunicación 

que comprende la capacidad de obtener y manifestar la parte afectiva del ser 

humano. Según: Trilleres, (2010). 

 

Las relaciones personales y de amistad entre los seres humanos son 

extensas y solidarias porque se fortalecen cuando un tratamiento 

constante, es decir que alimentan la relación que mantiene con los 

demás, dando oportunidad a formar nexos sólidos y fuertes entre dos o 

más personas. (Pág. 45). 

 

Las relaciones interpersonales es un elemento necesario para el desarrollo 

del ser humano, porque necesitan de mantener en comunicación con otras 

personas, de sentirse en compañía, útil y estimado, por lo que toda persona 

necesita vincularse afectivamente para obtener seguridad y equilibrio 

emocional con la finalidad de entrelazarse con la sociedad. 

 

Realidad Internacional 

 

El ser humano siempre mantiene la necesidad de mantener relaciones 

interpersonales, por lo que no solo en el ámbito familiar o escolar se observa 

esta situación sino también en los sistemas internacionales, donde se tienen 

que entender con otras personas de distintas manera de hablar como de 

culturas, pero que establecen relaciones cordiales y de respeto. 
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La mayoría de las personas vive de acuerdo a sus costumbres y culturas de 

su entorno, que consisten en un acceso transparente en los servicios de 

comunicación e información, que adquieren de su entorno, es decir, que deben 

tener una misma actitud de amistad, de respeto y consideración, de mantener a 

las relaciones interpersonales. Según: Juan Miranda, (2010) 

 

No existe una relación entre dos o más personas que sea exactamente 

igual a la otra, porque las relaciones se basan en las personas de acuerdo 

a su manera de ser, en base a intercambios  de afectos, emociones, 

motivos y necesidades que por medio de la experiencia en el 

comportamiento. (Pág. 111). 

 
Las relaciones interpersonales se pueden presentarse de diferentes formas, 

y en el ambiente escolar se hace insostenible para la comunidad educativa, 

pero que el clima debe ser bastante optimo, llegando a entablar lazos de 

amistad que sobrepasan las barreras de convivencia. 

 

Las relaciones interpersonales tiene su importancia en el desarrollo integral 

de la persona, porque por medio de la comunicación pueden expresar los 

sentimiento e ideas, la parte afectiva se desarrolla mejor cuando se encuentra 

en contacto con los demás, se practican los valores de respeto y consideración, 

es decir que su desarrollo es positivo cuando hay armonía. 

 

Teoría que aportan a las relaciones interpersonales  

 

La teoría de las relaciones humanas se las conoce como una escuela 

humanística que fue desarrollada por George Elton Mayo, quien fue un 

científico australiano, quien tuvo apoyo de sus colaboradores, cuya teoría surge 

en los Estados Unidos y constituye un movimiento de reacción y oposición 

sobre la relación con la teoría clásica, se inicia con la necesidad de corregir la 

energía de la deshumanización en las actividades. 
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Howard Gardner en la teoría de las inteligencias, específicamente en el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal donde expresa que las personas se 

comunican y también son líderes de grupo, entienden los sentimientos de sí 

mismo como de los demás, y también se proyectan con mucha facilidad en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales. Según: Quinteros. María, (2010). 

 

La inteligencia personal es aquella que permite comprender las actitudes 

de los demás como también de comunicarse, donde intervienen diferentes 

factores como el estado de ánimo en que se encuentra, del 

temperamento, si está motivado o no, y la manera de mantener las 

relaciones sociales. Pág. 145). 

 

Los fundamentos epistemológicos se ubican en la perspectiva interpretativa 

y humanista, donde el escenario las aulas educativas, donde se establece que 

la relaciones entre personas es una actividad indispensables para su desarrollo 

afectivo 

 

Técnicas para el desarrollo de las relaciones interpersonales  

 

Las relaciones interpersonales se encuentran en todos los actos de la vida 

del ser humano, porque interactúa, realizar intercambio de ideas o 

pensamientos, mantiene comunicación con los de su entorno, respeta para ser 

respetado, comparte sus pertenencias y aprende a ser amigo.. Para poder 

desarrollar en los niños y niñas una buena relación interpersonal se necesita 

que conozca ciertas normas para mantener una buena estima en la sociedad 

donde se desenvuelve. 

 

Se debe tratar a los demás en la misma manera de ser tratado, es mantener 

una cordialidad, respeto y valor sobre las demás personas. Saludar con mucho 

respeto y cordialidad, se debe trasmitir alegría y regocijo en el momento de 

saludar, de enviar energías positivas para inyectar nuevas emociones para el 



    

48 
 

día. Presta apoyo en el momento necesario, ser solidario es una cualidad 

humana, donde está la responsabilidad que se tiene por ayudar sin recibir nada 

a cambio, es realizar acciones positivas. Según: Urrutia L. (2011). 

 

La mejor manera de enseñar es con el ejemplo, seguir los principios de la 

cortesía y del buen trato, ser servicial, generoso y solidario, comprender la 

situación en las que se encuentran los demás, y dar ánimo para continuar 

con el trabajo diario, aprender de las experiencias para poder ayudar a los 

demás. (Pág. 78). 

 

Son cosas pequeñas pero que estimulan a mantener viva las relaciones 

interpersonales, es aprender a vivir en comunidad, es compartir, ser solidario, 

ser generoso y respetuoso. 

 

Postura de la UNESCO y las relaciones interpersonales  

 

En sus escritos plantean que las relaciones interpersonales se establecen en 

cuatro pilares que deben de estar inmersos en la educación de calidad las 

mismas que se encuentran en relación con las formas de aprendizaje como 

son: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 

juntos. Según: Ortega. e. (2011). 

 

Es una necesidad de estar inmersos en los aspectos cognitivos e 

intelectuales, que se encuentran en relación con el desarrollo personal 

como también de las relaciones sociales, que sobresalen en la educación 

el aprender a vivir juntos, en comunidad con los demás. (Pág. 112). 

 

Es menester mantener una relación en una manera armoniosa y positiva en 

las aulas educativas, como un elemento esencial que va a colaborar con el 

desarrollo del aprendizaje, donde se apliquen actividades que motiven a la 

comunicación, tener un ambiente amigable entre los compañeros y el respeto 

hacia los docentes. 
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Realidad nacional  

 

Las relaciones interpersonales desde sus inicios se los consigue por medio 

de la sociedad donde se desenvuelve el ser humano, pero también aprende a 

vivir por si solo, con sus propias normas de vida, pero siempre manteniendo 

contactos con los demás, para dar demostraciones de sus emociones y 

sentimientos. Pérez, (2010) “Las relaciones interpersonales se centran en 

niveles básicos de confianza, de seguridad y de cooperación porque aprende a 

convivir con su entorno, es satisfacer necesidades afectivas y emocionales”. 

(Pág. 34). 

 

Es innato que el ser humano sienta necesidad de mantener un contacto 

físico con los demás de su entorno, de pertenencias, de intimidad como de las 

afectivas, todo de acuerdo a sus necesidades, las  relaciones interpersonales 

son para pertenecer a un grupo social, para manifestar ideas y  concepto que 

estén de acuerdo a las opiniones de los demás, de poder entablar 

conversaciones y juegos para potenciar una amistad. 

 

Reforma curricular 2014  

 

En la constitución del Ecuador en la sección quinta, articulo 27 se declara 

que la educación se centra en el ser humano para garantizar el desarrollo 

holístico, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente que es sustentable como a la democracia en una manera 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, lo que impulsa la equidad 

de género, la justicia, solidaridad y la paz, que estimula el sentido crítico, como 

el arte y la cultura física, y la iniciativa individual y comunitaria. Según: 

Bermúdez (2015). 
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El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones 

educativas como un aporte al desarrollo integral en los estudiantes, los 

preceptos del Buen Vivir, son los elementos necesarios para mantener la 

sana convivencia con los demás, donde exista le igualdad que todos 

requieren sentir, es decir mantener un ambiente saludable y en armonía. 

www.aporrea.org/poderpolular/a. 

 

El buen vivir en la educación se refiere a lo que se conoce como los ejes 

transversales que se basan en el Sumak Kawsay, que se inician como un 

esfuerzo para incorporar los nuevos conocimientos, que se deben poner en 

práctica en las instituciones educativas como una educación para la paz, 

democracia  y la igualdad de oportunidades, que pueden ser la salud, 

educación sexual y ambiental. 

 

La práctica de las relaciones interpersonales en el Centro de Desarrollo 

Infantil “Casa Cuna” 

Es importante enseñar a los estudiantes que la participación de cada uno de 

ellos depende en la manera como son las relaciones, si no existen diferencias 

que alteren el buen momento en el aula, si hay un aire de respeto y 

consideración, de un comportamiento adecuado, si hay atención para con los 

demás. Según: Almeida (2011). 

 

Desde que son pequeños se les debe inculcar la educación en valores 

para que se crea un hábito en ellos, sembrar un espíritu de generosidad, 

de gratitud y de amor hacia el dolor o felicidad de los demás,  de ser 

participativos en reuniones sociales, de cooperar con sus pertenencias. 

(Pág. 123) 

La participación del estudiante para el bienestar de la sociedad en que se 

desenvuelve debe ser de una manera amena y armónica, por lo que es 

necesario que se apliquen estrategias que motiven a los niños y niñas como 

son los juegos, canciones, imitaciones, dramatizaciones, que permitan el 

desenvolvimiento social entre los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal se sustenta en los contenidos de las siguientes leyes: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

SECCIÓN QUINTA 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Como se puede apreciar en la Constitución de la República del Ecuador recoge 

ampliamente artículos que favorecen la educación, siendo un derecho de todos 

los ciudadanos ecuatorianos.   
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Título VII Régimen del Buen Vivir 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Inclusión y equidad 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006 – 2015) 

 

El Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) es el resultado de un proceso de 

acuerdos que en el país vienen gestándose desde el primer Acuerdo Nacional 

“Educación Siglo XXI”, en abril de 1992. Busca ser un instrumento estratégico 

de gestión y una guía que da perspectiva a la educación para que, sin importar 

las autoridades ministeriales que se encuentren ejerciendo sus cargos, las 

políticas sean profundizadas. Mediante la Consulta Popular de 2006 se ratificó 

en las urnas la voluntad del pueblo ecuatoriano que aprobó los postulados y 

objetivos del Plan Decenal de Educación, priorizando sus políticas para la 

inversión y de incremento de recursos para la Educación. En este sentido, las 

políticas que propone el Plan Decenal de Educación son las siguientes: 

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el acceso 

de nuestros niños y niñas al mundo globalizado. Su objetivo principal es brindar 

educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, respetando las 
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características de pluriculturalidad y multilingüismo de los individuos, siendo 

una de sus principales líneas de acción promover una educación que refuerce 

los rasgos culturales y étnicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

3. Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de 

habilidades para el acceso y permanencia en la educación básica. El objetivo 

principal de esta política es brindar educación a niños y niñas menores a 5 

años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad cultural y 

lingüística, siendo una de sus principales líneas de acción la implementación de 

la educación infantil, familiar, comunitaria e intercultural bilingüe. 

6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y colegios. 

7. Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el desarrollo del 

país y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. 

Como objetivo principal identifica garantizar a quienes culminan los ciclos 

educativos la capacidad adecuada para contar con competencias para su 

desarrollo e inclusión social, reconociendo como una de sus líneas de acción la 

implementación de un sistema de rendición de cuentas a todos los actores 

sociales de la educación intercultural bilingüe. 

8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio docente, a 

través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación permanente. 

Su objetivo principal radica en mejorar la oferta educativa a través de docentes 

capacitados, así como mejorar la calidad de vida de los docentes y la 

percepción de la comunidad frente a su rol, identificándose dentro de sus 

principales líneas de acción la revisión, actualización e interculturalización del 

currículo de formación inicial y la formación y capacitación del personal 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

 

 

DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Los referentes legales citados son indicadores importantes en nuestro país, 

respecto a la prevalencia de la educación como un derecho ciudadano y el 

compromiso de los actores del sistema educativo en cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones legales que promueven una educación de calidad para todos los 

ciudadanos. 

 

Será vital su consideración para hacer operativo los derechos y obligaciones 

contemplados y antes expuestos. 
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Términos relevantes 

 

Actitudes.- Se define más bien como el estado de ánimo o la manera en que 

se expresa cada persona  

 

Adquisición.- Es la acción de ganar u obtener algo a través del propio 

esfuerzo o de conseguir una determinada cosa.  

 

Amerita.- Persona o cosa digna de recompensa, castigo o necesidad.   

 

Análisis.- Consiste en identificar un todo, para sepáralos y examinarlos, para 

luego concentrarse en sus principios más elementales   

 

Aptitudes.- Es un conjunto de condiciones o capacidades obtiene para realizar 

adecuadamente una tarea o acción. 

 

Asertivas.- Es el sinónimo de afirmativo, pero se refiere a una estrategia 

comunicativas que se fundamenta por dos conductas opuestas. Como la 

agresividad y pasividad. 

 

Biopsicosocial.- Se determina que el hombre es  un ser biopsicosocial por su 

composición biológica que da paso a la interactividad que da a su conducta y 

su personalidad y social porque como ser innato sentimos la necesidad de 

estar en un entorno social para nuestro desarrollo. 

 

Convivencia.- Es la acción o coexistencia de convivir en un mismo espacio de 

manera pacífica o armoniosa. 

Coadyuve.- Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa 
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Didáctico.-  enseña las cosas con claridad  y es sutil para aprender  o suele 

referirse a un método de enseñanza. 

 

Empatía.- Es la intención que cada persona siente o percibe, el  comprender  

las emociones, los sentimientos y el dolor de los demás.   

 

Enfoque.- Se refiere a la acción que posee una información proporcionada 

para lograr un objetivo que conduzca a la atención de algún tema en 

específico. 

 

Espontáneo.- Es una acción que se produce sin intervención o estimulo 

simplemente es producido por un impulso interno.   

 

Estrategias Lúdicas.- Son técnicas de grupo que se utilizan con una labor en 

específico. 

 

Idóneo.- reúne todas las condiciones necesarias para un fin determinado.   

 

Integral.- Es un adjetivo que permite señalar a lo que es global 

 

Latente.- Es algo que existe pero que está oculto y no ha sido exteriorizado o 

manifestado.  

 

Lúdica.-  Son actividades espontáneas que los seres vivos de forma innata se 

desarrollan concorde a la experiencia ligada a la vida diaria y experiencia 

cultural.  

 

Metodológicas.- Es un plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia y proviene de tres vocablos de origen 

griego: metá (mas allá), odós (camino) y logos (estudios). 
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Obstantes.- Es un término que se usa para indicar aquello que no es un 

obstáculo para la realización de alguna tarea o proyecto.  

 

Pedagógico.- Se señala con un concepto claro y útil para un mejor 

conocimiento en el aprendizaje.  

 

Pertinente.- Se refiere a una cosa que se discute o se habla caracterizado por 

un elemento que se distingue de los demás  

 

Potencial.- Es la fortaleza que permite señalar la modificación o el desarrollo 

posible de una manera diferente.   

 

Raciocinio.- Es el acto en que la mente de una persona es capaz de pasar de 

lo conocido a lo desconocido esta acción es una facultad derivada a la razón.   

 

Relaciones Interpersonales.- Es la interacción que existe entre 2 o más 

personas por medio de la comunicación verbal o por emisión de señales 

(gestos, señas o sonidos). 

 

Resolución.- Es un acto a aquello que se debe decidir o resolver. 

 

Roles.- Proviene del término inglés (role) y del francés (róle) que está 

vinculada a un papel o función que cumple alguien o algo como por ejemplo: 

ocupar el papel de un actor o en una obra de teatro.   

 

Subsistencia.- Conservación o permanecía de alguna empresa, conjunto de 

alimentos o medio necesario para el sustento de la vida.  
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Técnicas lúdicas.- Es una serie de actividades pedagógicas o herramientas 

que el docente utiliza para enriquecer el aprendizaje a través del juego.  

 

Transcendencias.- Es ir más allá de un límite, superando la restricción de un 

determinado ámbito.   

 

Vincular.- Unir o relacionar el comportamiento de alguien o algo que dependa 

de otra cosa o persona. 

 

.



CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de 

los pasos a seguir, permite al investigador precisar los detalles de la tarea 

de investigación y establecer las estrategias a aplicar para obtener 

resultados válidos, además de definir la forma de encontrar las respuestas 

a las interrogantes que inducen al estudio. 

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con 

características especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, 

lineamientos globales y provisión de recursos. Wentz, 2014; McLaren, 

2014: Creswell, 2013a; Hernandez-Sampieri et al., 2013 y Kalaian; 

2008.El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema. 

 

Para la consideración del diseño metodológico será preciso la 

caracterización del proyecto de investigación, siendo este un proyecto 

factible. 

 

Proyecto Factible 

 

La investigación plantea la determinación de una alternativa de 

solución a la problemática observada, definida con una propuesta 
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sostenida en la expectativa de las investigadoras en la interpretación al 

fenómeno a través de la observación. Según Pestana (2012)  

 

Para desarrollar esta modalidad lo primero que se debe hacer es un 

diagnóstico; el segundo paso consiste en plantear y fundamentar 

teóricamente la propuesta y establecer tanto el procedimiento 

metodológico como las actividades y recursos necesarios para su 

ejecución. Por último, se realiza análisis sobre la factibilidad del proyecto 

y, en caso de que el trabajo incluya el desarrollo, la ejecución de la 

propuesta con su respectiva evaluación, tanto del proceso como de los 

resultados. (Pág. 97) 

 

Un Proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. 

 

Un elementó básico que deberá describir  una investigación científica será el  

tipo de investigación que determinara el estudio. 

 

Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a la característica la investigación a desarrollar el estudio se 

define como una investigación aplicada. 

 

Investigación Aplicada 

 

Debido a que la finalidad primordial es el planteamiento de una alternativa de 

la resolución de un problema práctico inmediato, a fin de transformar las 

condiciones del acto didáctico y mejorar la calidad educativa. Según Ruiz 

(2012) Define que la investigación aplicada busca la resolución de problemas 

prácticos, con margen de generalización limitado. Su propósito de realizar 

aportes al conocimiento científico es limitado. (pág. 16) 
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El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario.   

 

Investigación de Campo  

 

Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador, 

desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la fenomenología 

en consideración. A través de esta modalidad, se establecen las relaciones 

entre causa y efecto se preside la ocurrencia del caso o fenómeno. Según el 

autor  Fidias G, Arias (2012) define: 

 

 La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos(datos primarios), sin manipular o controlar las 

variables alguna es decir el investigador obtiene , la información pero no 

altera las condiciones existentes.(pag.31) 

 

La investigación de campo se desarrolla desde el lugar de los hechos donde  

se encuentra las problemáticas. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o clínicos en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada. Desde el punto de vista 

cognoscitivo su finalidad es describir y desde lo estadístico su propósito es 

estimar parámetros. Según Fidias G, Arias (2012) define:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómenos, individuos o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (pag.24)  
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En lo anterior se establece que el estudio descriptivo permite obtener 

información acerca de los estados actuales del fenómeno, además va más allá 

de recoger  datos, es un proceso de análisis e interpretación desde un marco 

teórico desarrollado por las investigadoras, permitiendo explicar cómo, cuándo, 

dónde y  por qué ocurre la problemática relacionado con el uso de las técnicas 

lúdicas en el aprendizaje. 

 

Investigación cuali cuantitativas 

 

El enfoque metodológico del estudio es cuali cuantitativo, se refieren a 

aspectos cualitativos y cuantitativos, es decir que miden atributos y 

magnitudes. Según Ruíz 2012 Se orienta a encontrar las cualidades 

específicas en aquello que se busca comprender, y se inscribe en la 

subjetividad. (Pág. 105) 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización delo ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. Según: Hernández (2010) 

 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes y después, para refinarlas y 

responderlas. (pág. 7) 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa requiere el uso de instrumentos de medición y 

comparación, que proporcionan datos cuyo estudio necesita la aplicación de 

modelos matemáticos y estadísticos. Según pestana (2012)  
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Se caracteriza por privilegiar el dato como esencia sustancial de su 

argumentación. El dato es la expresión concreta que simboliza una 

realidad. Esta afirmación se sustenta en el principio de que lo que no se 

puede medir no es digno de credibilidad. Por ello, todo se debe  estar 

soportado en el número, en el dato estadístico que aproxima a la 

manifestación del fenómeno. (pág. 40). 

 

Los datos recogidos en la investigación serán expresados numéricamente 

mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Investigación Correlacional 

 

Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente 

entre dos o más conceptos o variables. Según pestana (2012)  

Su propósito principal es determinar el comportamiento de una variable 

conociendo el comportamiento de otra. Esta correlación puede ser 

positiva o negativa. Es positiva cuando un  grupo presenta valores altos 

para las variables y negativa cuando un grupo con valores altos en una 

variable tienden a mostrar valores bajos en la otra.  

 

Investigación No Experimental 

Se entiende por investigación no experimental cuando se realiza un estudio 

sin manipular deliberadamente las variables. Según Pestana (2012).  

 

Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. 

El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 
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Investigación Transversal 

 

La investigación seccional o transversal, aquella en la cual se obtiene 

información del objeto de estudio que conforma población o muestra una única 

vez en un momento dado. Según Pestana (2012): Este nivel investigación se 

ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único. Su 

finalidad es la describir las variables y analizar su incidencia e interacción en un 

momento dado, sin manipularlas. 

Por tanto, la presente investigación  corresponde a un estudio descriptivo de 

un hecho científico que sucede en un contexto determinado en tiempo y 

espacio, sin relacionan su estado o evolución en el tiempo. 

 

Investigación Bibliográfica y  Documental 

 

Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de diferentes 

fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema de 

investigación). En esta modalidad de la investigación debe predominar, el 

análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones  y recomendaciones 

del autor o los autores. Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010) 

define:  

La investigación documental se concentra exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales-uno de los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historias (pag.90). 

 

El desarrollo de la presente investigación, se apoya significativamente de 

fuentes bibliográficas-documentales. 
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Población y muestra 

 

Para la aplicación del diseño de investigación será preciso definir las 

personas involucradas en la problemática. 

 

Población 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito 

de personas u objetos que presentan características comunes. Según Pestana 

(2012): 

 

La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que 

se desea obtener información y sobre  las que van a generar 

conclusiones. La población puede ser definida como el conjunto finito o 

infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y 

que generalmente suele ser inaccesible. 

 

Siendo la población el grupo de individuos involucrados directamente en la 

problemática es fundamental seleccionarla cuidadosamente para garantizar la 

validez del estudio. 

 

La población en el presente estudio está conformada por 3 directivos, 17 

docentes, 121 estudiantes y 63 representantes legales dando un universo total 

de 204  personas todas pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil ¨Casa 

Cuna¨ de la provincia del Guayas, zona 8, distrito 3, parroquia Pedro Carbo, 

periodo lectivo 2015 – 2016 en los niños de inicial 1 ¨A´ y ¨B¨ detallado en la 

siguiente tabla: 
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La Población 
 
Tabla N° 2 
 

Estratos Total 

Directivos 3 

Docentes 17 

Estudiantes 121 

Representantes Legales 115 

TOTAL 256 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  
  

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

se estudia las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. Según Bernal (2010). Define es parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio. 

 
La Muestra 

Tabla N° 3 
 

Estratos Total 

Directivos 3 

Docentes 17 

Representantes Legales 33 

Sub-TOTAL de la muestra 53 

Consulta a experto 1 

Total de sujetos para aplicar los instrumentos de investigación 54 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  
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El criterio para la determinación del tamaño de la muestra responde a la 

inclusión de la totalidad de directivos, docentes de la institución. En tanto que, 

los representantes legales, han sido seleccionados aquellos que pertenecen al 

nivel inicial 1, que corresponden los niños y niñas de 3 - 4 años de edad, en 

que se ha observado la problemática. 

 

En lo que concierne a los estudiantes, en correspondencia a las 

características propias de la edad, no se les ha aplicado la encuesta como 

instrumento de investigación, habiendo considerado conveniente observar su 

comportamiento en el contexto educativo y aplicar actividades diagnosticas 

para conocer su condición en relación al problema en estudio. 

 

La prueba seleccionada es no probabilística con propósitos porque no todos 

los individuos  tienen la posibilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra, para su selección se ha establecido criterios que garanticen la 

representatividad de la población. Para Arias (2012): Muestreo no probabilístico 

es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que 

tienen los elementos de la población para integrar la muestra. (pág. 85) 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 
Tabla N° 4 

Variables  Dimensiones Indicadores 

 
 

Técnicas 

Lúdicas 

 

 Es un conjunto 

de reglas que se 

basa mediante el 

juego con un 

objetivo claro.  

 Definiciones de las 
técnicas lúdicas. 

 Tipología de las 
técnicas lúdicas. 

 Ámbito de las 
técnicas lúdicas 

 Desarrolladores de las 
técnicas lúdicas. 

 Origen de las técnicas lúdicas 
 Las técnicas lúdicas en el 

entorno educativo. 
 Proponentes de las técnicas 

lúdicas. 

 Realidad 
internacional  

 

 Las técnicas lúdicas en la 
universalización de la 
educación. 

 La UNESCO y las técnicas 
lúdicas. 

 Realidad nacional   Currículo inicial 2014. 
 Las técnicas lúdicas en el 

quehacer de la educación 
inicial. 

 La práctica de las técnicas 
lúdicas en el Centro de 
Desarrollo Infantil Juan. B. 
Arzube “Casa Cuna. 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 Es la relación 

que existe entre 2 

o más personas 

por medio de 

medio de la 

interacción verbal 

que existe entre 

sí. 

 Definiciones 
entorno a la calidad 
de las relaciones 
interpersonales. 

 Desarrollo de las 
relaciones 
interpersonales en 
el ámbito educativo. 

 Las relaciones 
interpersonales desde el 
núcleo familiar. 

 Origen de las relaciones 
interpersonales. 

  
 Realidad 

internacional 

 Teorías que aportan a las 
relaciones interpersonales  

 Técnicas para el desarrollo 
de las relaciones 
interpersonales 

 Postura de la UNESCO en 
relación a las relaciones 
interpersonales. 

  Realidad nacional   Reforma curricular 2014 
 La práctica de las relaciones 

interpersonales en el Centro 
de Desarrollo.    

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  
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Métodos de Investigación 

La investigación prevé la aplicación del método inductivo en el estudio de un 

hecho particular para la generalización de sus resultados en contextos 

similares, trabajado desde las fases del método científico. 

 

Método científico 

 

El método científico por lo tanto se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Según Fidias G, Arias 

(2012) define que el método científico es el conjunto de pasos técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de 

investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. (Pag.18) 

 

Método Inductivo   

 

     En esta investigación se usa se procesan y se analizan los datos obtenidos 

de los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la 

información, es decir desde el hecho particular vinculando el problema en 

estudio. Según Bernal (2010) define:  

 

Este método utiliza para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (pág. 59) 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para la recolección de los datos en la investigación se determinó el uso de 

las siguientes técnicas de investigación observación, entrevista y encuestas las 
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cuales han sido consideradas convenientes para realizar el estudio del 

problema. Se conoce como técnica al conjunto de instrumentos y medios que 

utilizan para cumplir una investigación.  

 

Observación 

 

Es una técnica  que consiste  en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación  es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para observar el mayor número de datos. 

(Pestana, 2012) “La observación consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que se estudia. Es por ello una 

técnica tradicional, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear”. (Pág. 115) 

 

Por medio de esta técnica se verificó información que aporte a la 

investigación para la solución de los aspectos críticos. Para el estudio, 

diagnóstico del problema se aplicó una ficha de observación. 

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de recolección de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca 

de lo q se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de  

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. Según el 

autor  Fidias G, Arias (2012)  define: 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en 

un dialogo o conversación “cara a cara” entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 

que el entrevistador pueda obtener la información requerida. (Pag.73)  
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Se  realizó entrevista a un experto en el campo de la psicología y a la 

persona de cargo de la dirección de la institución. 

 

Encuestas 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de la 

persona  alguna de los que colaboran en la investigación. Según el autor  

Fidias G, Arias (2012) se define encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos o en relación con un tema en particular. (Pág. 72) 

 

En esta investigación se utilizará dos tipos de encuesta uno para los 

directivos y docentes otro para los representantes legales de los niños y niñas 

del Centro de desarrollo Infantil “Casa Cuna Juan B. Arzube” 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Luego de aplicados los instrumentos de investigación obtuvimos los 

siguientes resultados:  

Encuestas a directivos y docentes 

1 .¿Considera usted que las técnicas lúdicas son recursos metodológicas 

esenciales en el proceso de aprendizaje en la educación inicial? 

Tabla N° 5 
Técnicas lúdicas  

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 
1 5 

En desacuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

De acuerdo 4 20 

Totalmente de acuerdo 15 75 

Total 20 100 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

    Gráfico N° 1 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Comentario: 
 

El 5% de los encuestados indican estar totalmente en desacuerdo en que las 

técnicas lúdicas no son un recurso metodológico para un proceso de 

aprendizaje, en tanto que el 20% está de acuerdo y el 75% está totalmente de 

acuerdo. 

 

Las técnicas lúdicas son un recursos metodológicos por medio de esto 

ayuda al niño en su proceso de educación inicial y constituye las relaciones 

interpersonales. 

 

Los docentes consultados consideren que las técnicas lúdicas son recursos 

metodológicos en el proceso de aprendizaje, para poder relacionarse o 

integrarse con cada niño y así fortalecer su aprendizaje significativo. 
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0% 

20% 

75% 
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2.- ¿Trabaja usted con técnicas lúdicas en las actividades dentro del 
aula? 
    
Tabla N°6 

Actividades  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

 Gráfico N° 2 

 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

 

Comentario:  

 

El 100% de los docentes encuestados trabaja dentro del aula con técnicas 

lúdicas eso dice que niños realiza actividades que permita desarrollar su 

desenvolvimiento dentro del aula con sus compañeros.  

 

Las actividades lúdicas dentro del aula ayudan relacionarse los docentes con 

los niños con el fin de estimularlos  para que se integre con los demás 

compañeros. 

 

Los docentes encuestados consideran que trabajan con técnicas lúdicas 

dentro del salón, siendo preciso potenciar esta actividad  

 

 

100% 

0% 

Actividades 

Si No
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3.- ¿Qué tipos de técnicas lúdicas aplica como docente en sus clases? 

 
  Tabla N° 7 

Tipos de técnicas lúdicas  

  Frecuencia Porcentaje 

Técnicas vivenciales 4 20 

Técnicas o juegos pautados 4 20 

Técnicas de organización y planificación 3 15 

Técnicas de evaluación 4 20 

Todas las anteriores 5 25 

Total 20 100 
          Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
          Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

  
Gráfico N° 3 

 
    Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
    Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 
 

Comentario: 

 

El 15 % de los  docentes dice que aplica técnicas de organización y 

planificación en su clase, 20 %  utiliza técnicas o juegos pautados, 20 % utiliza  

técnicas vivenciales, 20 % utiliza técnicas de evaluación y el 25 % utiliza todas 

las técnicas en sus clases. 

 

Los tipos de técnicas lúdicas que los docentes aplican son importantes ya 

que ayuda  conocer a los estudiantes e integrarlo al resto del grupo. 

 

Los docentes encuestados consideraron que aplican todas la técnicas 

lúdicas en sus clases esto ayuda al niños involucrarse con su medio que lo 

rodea. 
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4.- ¿Qué áreas estima que se potencia en los niños y niñas con la 
aplicación de técnicas lúdicas? 
 

Tabla N° 8 

Áreas  

  Frecuencia Porcentaje 

Para el desarrollo cognitiva 4 20 

Para fortalecer el aprendizaje significativo 12 60 

Fortalecer las habilidades del niño 4 20 

Otros 0 0 

Total 20 100 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
             Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 4 

 
             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
             Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

  

Comentario: 

 

El 20 % de los encuestados consideran  el área del desarrollo cognitivo, el 

20 % el área es fortalecer las habilidades del niño, y un 60 % el área es 

fortalecer el aprendizaje significativo.  

 

Es importante desarrollar las áreas que potencia al niño, mediante las 

técnicas lúdicas son herramientas eficientes y favorecen el desarrollo de 

distintas, crear en los niños y niñas. 

 

Los encuestados consideran que se potencia en los niños la aplicación de 

técnicas lúdicas, lo que fortalece el aprendizaje significativo. 
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5.- ¿Cree usted que es importante desarrollar en los niños y niñas una 

buena relación interpersonal desde el entorno educativo? 

 
Tabla N°9 

Relación interpersonal  

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Indiferentes 0 0 

De acuerdo 1 5 

Totalmente de acuerdo 17 85 

Total 20 100 
              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
              Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico  N° 5 

 
              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
              Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

 

Comentario: 

 

El 5 % de los docentes está de acuerdo en desarrollar en los niños y niñas  

una buena relación interpersonal en el entorno educativo, el 10 % consideran 

estar en totalmente en desacuerdo, y el 85 % consideran estar totalmente de 

acuerdo. 

 

Es importante desarrollar una buena relación interpersonal en los niños en el 

entorno educativo le ayudara a relacionarse con sus compañeros. 

 

Es importante conocer la postura de los encuestados al mayoritariamente 

estimas importantes favorecer las relaciones interpersonales. 
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6.- ¿Considera usted que en un ambiente favorecedor para las relaciones 

interpersonales, los niños y niñas potencian su aprendizaje? 

 
Tabla N° 10 

Ambiente  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100 

No 0 0 

Total  20 100 
              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
              Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 
Gráfico N° 6 

 
               Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
               Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 
 
Comentario: 
 
 

El 100% de los docentes encuestados considera que es necesario tener un 

ambiente favorecedor, para las relaciones interpersonales. 

 

Por otra parte el ambiente adecuado favorece las relaciones interpersonales 

no solo entre niños y niñas sino con los educadores. 

 

El ambiente existente en el contexto educativo es percibido como favorable 

por los encuestados lo que es saludable para el presente proyecto. 

 
 

100% 

0% 

Ambiente 
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No
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7.- ¿Considera usted que en la institución existen problemas, que resultan 
de las relaciones interpersonales no apropiadas? 

 
Tabla N° 11 

Problemas  
  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 5 25 

Alguno 9 45 

Poco 4 20 

Nada 2 10 

Total 20 100 
            Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
            Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  
 

Gráfico N°7 

 
            Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
            Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

 

Comentario:  
 

Según el estudio realizado, el 10 % de los encuestados considera que no 

existe en la institución problemas, el 20 % considera que existen poco 

problemas en la institución, el 25 % dijo que si existen problema en la 

institución de relaciones interpersonales no apropiadas y el 45 % dice que 

algún problema en la institución de relaciones interpersonales. 

 

Las relaciones interpersonales son importante en la institución ayudara a 

integrarse con alumno y maestras para poder desarrollar ese vínculo. 

 

Este resultado demuestra que para la muestra seleccionada les es 

perceptible situaciones que afectan a las relaciones interpersonales dentro de 

la institución. 
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8.- ¿Considera usted que en la institución se trabaja en el desarrollo de 

las relaciones interpersonales para favorecer la formación de los niños y  

niñas? 

 
Tabla N°12 

Desarrollo 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco 20 100 

Suficiente 0 0 

Total 20 100 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 8 

 
  Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
  Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

 

Comentario: 

 

Según la encuesta efectuada el 100% de los docentes considera que en la 

institución se trabaja poco en las relaciones interpersonales para favorecer la 

formación de los niños y las niñas.  

 

Las relaciones interpersonales favorecen en la formación de los niños y 

niñas por medio de esto en la institución los docentes tienen que mejorar su 

relación con niños y niñas en juegos, valores cultivados en ellos. 

 

Los docentes de la institución reconocen trabajar poco en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales, por lo cual es preciso definir acciones. 

100% 

0% 

Desarrollo 

Poco

Suficiente



    

80 
 

9.- ¿Está de acuerdo en que se debe mejorar las relaciones 

interpersonales en la institución? 

 
             Tabla N°13  

 Mejorar  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100 

No  0 0 

Total  20 100 
  Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
  Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Gráfico N° 9 

 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

  

Comentario: 

 

Según la encuesta efectuada el 100% de los docentes considera que en la 

institución se debe mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Las relaciones interpersonales son importantes porque ayudara a los niños y 

niñas en su socialización con sus compañeros y docentes. 

 

Los docentes consideraron que si necesita en la institución mejorar las 

relaciones interpersonales ya que mediante estas ayudara al niño a integrarse 

con el grupo. 
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10.- ¿Estaría de acuerdo en la construcción de una guía metodológica con 

enfoque de roles sobre las técnicas lúdicas? 

 
Tabla N°14 

Guía metodológica  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100 

No  0 0 

Total 20 100 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

 

Comentario: 

 

Según la encuesta efectuada el 100% de los docentes considera que en la 

institución se debería implementar una guía metodológica que enfoque roles 

sobre las técnicas lúdicas.   

 

Esta pregunta denota la necesidad de la creación de una guía metodológica 

enfocada en las técnicas lúdicas, tal cual se propone en el proyecto. 

 

La tendencia muestra la aceptación general de los encuestados en relación 

a la construcción de la propuesta, lo cual favorece la intervención con el 

estudio. 
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Encuestas para Representantes Legales 

 

1.- ¿Sabía usted que las técnicas lúdicas son herramientas o 

procedimientos que utilizan los docentes para mejorar el aprendizaje del 

niño? 

Tabla N°15 

Técnicas lúdicas son herramientas o procedimientos 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 23 70 

No 10 30 

Indiferentes 0 0 

Total 33 100 

                   Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
                   Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Gráfico N° 11 

 
                    Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
                    Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

  

Comentario: 

El 30 % de los representantes legales dijo que no sabe lo que técnicas 

lúdicas, el 70 % dijo que si conocía el termino de técnicas lúdicas. 

 

Las técnicas lúdicas son importantes por medio que los padres se integran a 

sus hijos y conocen a cada uno de ellos y lo que han aprendido. 

 

Los representantes consultados consideran en su mayoría que las técnicas 

lúdicas son herramienta o procedimiento para mejorar el aprendizaje, 

fortaleciendo que existe la que trabajan para poder relacionarse o integrarse a 

cada niño para poder dar un aprendizaje significativo. 
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2.- ¿Considera usted que al involucrar los juegos lúdicos en clases 
favorece el aprendizaje de los niños y niñas? 
 

Tabla N°16 

Favorece  

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 15 

En desacuerdo 0 0 

Indiferentes 1 3 

De acuerdo 17 52 

Totalmente de acuerdo 10 30 

Total 33 100 

              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
              Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 12 

 
              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
              Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres 

 

Comentario: 

 

El 3 % considera que le es indiferente, otro 15% está en totalmente 

desacuerdo, 30% dice estar totalmente de acuerdo de involucra juegos lúdicos  

en clase y el 52 % es de acuerdo que los juegos lúdicos favorezca en el 

aprendizaje. 

 

Los juegos lúdicos son importantes porque ayudara mucho a los niños y 

niñas a su desarrollo motriz y desenvolverse en su entorno. 

 

Los encuestados consideraron estar de acuerdo en involucrar juegos lúdicos 

en clase ya que ayuda al aprendizaje en los niños y niñas , tener confianza a sí 

mismos. 
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3.- ¿Sabía usted que al realizar juegos lúdicos en el hogar ayuda al niño a 

mantener un estatus emocional balanceado? 

 
Tabla N°17 

Juegos lúdicos  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3 

Casi nunca 2 6 

A veces 10 30 

Casi siempre 2 6 

Siempre 18 55 

Total 33 100 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Comentario: 

El 3 % considera que nunca realiza juegos lúdicos en el hogar, el 6 % casi 

nunca lo hace, otro 6 % considero que casi siempre debe realizar juegos 

lúdicos en el hogar, un 30 % considera que a veces realiza juegos lúdicos y el 

55% dijo que siempre realiza juegos lúdicos en el hogar. 

 

Importante los juegos lúdicos en el hogar mediante esto ayudan al niño y 

niña a mantener su estatus emocional y poder crecer en un ambiente armónico. 

 

Es importante conocer la postura de las relaciones interpersonales, puesto 

que su aporte desde el hogar es fundamental en el estado emocional de los 

niños y niñas.  
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4.-¿Considera usted que ha realizado juegos lúdicos con sus hijos en el 

hogar? 

Tabla N°18 

Hogar 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 9 

Casi nunca 0 0 

A veces 19 58 

Siempre 11 33 

Total 33 100 

 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
                 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Comentario: 

 

El 9 % de los encuestados considera que nunca ha realizado juegos lúdicos, 

el 33 % dijo que siempre realiza juegos lúdicos con sus hijos en el hogar y el 58 

% considero realizar juegos lúdicos a veces con sus hijos en el hogar. 

 

Es importantes realizar juegos lúdicos y poder compartir con los niños y 

niñas esto ayudara en su formación en el hogar e integrarse con su entorno. 

 

Los representantes legales consideran mayoritariamente que a veces 

realizan juegos lúdicos en el hogar, compartiendo con sus hijos y conociendo 

como se desenvuelve en su entorno. 
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5.- ¿Sabía usted que la falta de comunicación entre padres e hijos puede 
afectar en las relaciones interpersonales del niño en el entorno  escolar? 
 
Tabla N°19 

Falta de comunicación- afecta las relaciones interpersonales 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 9 

En desacuerdo 1 3 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 11 33 

Totalmente de acuerdo 17 52 

Total 33 100 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Comentario: 

 

El 3 % le es indiferente porque no sabía que la falta de comunicación afecta 

la relación interpersonales, el 3 % está en desacuerdo que la falta de 

comunicación puede afectar al niño y niña, el 9 % considera estar totalmente 

en desacuerdo, el 33 % está de acuerdo que puede afectar a los niños y niñas 

la falta de  comunicación, el 51% dijo estar totalmente de acuerdo que la falta 

de comunicación puede afectar las relaciones interpersonales  del niños. 

 

Las relaciones interpersonales son importantes porque ayudan a estar 

atentos y poder desenvolver, poder comunicarse uno a otros. 

 

Los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo en que la falta de 

comunicación puede afectar al niño y niña en su entorno mediante esto no 

podrá desenvolverse con su entorno que le rodea. 

9% 
3% 

3% 

33% 52% 

Falta de comunicación- afecta las relaciones interpersonales  

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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De acuerdo
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6.- ¿Sabía que la baja autoestima en los niños puede afectar en las 

relaciones interpersonales de su entorno? 

 
Tabla N°20 

  Baja autoestima – afecta en las relaciones interpersonales 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 32 97 

No 1 3 

Indiferente 0 0 

Total 33 100 

             Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
             Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 16 

 
              Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
              Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Comentario: 

 

El 3 % no sabe que la baja autoestima de los niños y niñas afectan en las 

relaciones interpersonales de su entorno, el 97 % de los encuestados si sabía 

que la baja autoestima en los niños afectan las relaciones interpersonales. 

 

La baja autoestima en los niños afectan gran parte de su desarrollo cognitivo 

y mediante esto los niños y niñas no se relaciona mucho con su entorno. 

 

El resultado denota el conocimiento del efecto de la baja de autoestima en 

los niños y niñas. 

 

97% 

3% 0% 

  Baja autoestima – afecta en las relaciones interpersonales  
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7.- ¿Sabía usted que tener una buena relación interpersonal desde la 

infancia mejora la actitud  de los niños y niñas? 

 
Tabla N°21 

Actitud 

  Frecuencia Porcentaje 

Nada 3 9 

Poco 2 6 

Mucho 28 85 

Bastante 0 0 

Total 33 100 

 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 17 

 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Comentario: 

El 6 % consideran tener un poco de conocimiento de las relaciones 

interpersonales, y otro 9 % dijo nada concerniente a la buena relación 

interpersonal, el 84 % dijo mucho concerniente de la buena relación 

interpersonal desde la infancia. 

 

La buena relación interpersonal es importante para ayudar al niño y niña en 

su entorno e integrarse con su familia y compartir mucho con ellos. 

 

Los representantes encuestados consideran que tener buena relación 

interpersonal desde la infancia con sus hijos mejorar su actitud. 
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8.- ¿Cree usted que se le debe dar importancia a las relaciones 
interpersonales en la actualidad? 

 
Tabla N°22 

Importancia  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 33 100 

No 0 0 

Total 33 100 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Gráfico N° 18 

 
  Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
  Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Comentario: 

 

El 100 % de los encuestados consideran que se debe dar importancia a las 

relaciones interpersonales en la actualidad. 

 

Las relaciones interpersonales son muy importantes porque permite 

desarrollo integral de las personas y favorece a la adaptación de sí mismo. 

 

Los encuestados si ratifican la importancia que tiene las relaciones 

interpersonales. 

100% 

0% 

Importancia 
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9.- ¿Está de acuerdo en que la elaboración de una guía metodológica con 
enfoque de roles sobre las técnicas lúdicas beneficiará las relaciones 
interpersonales de los niños y niñas? 
 

Tabla N°23 

Guía metodológica con enfoque de roles 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 6 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 13 39 

Totalmente de acuerdo 17 52 

Total 33 100 

 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 19 

 
 Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
 Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Comentario: 

 

Los encuestados el 3 % es indiferente, un 6 % está en totalmente en 

desacuerdo en la construcción de una guía metodológica, el 39 % dijo que está 

de acuerdo y el 51 % está totalmente de acuerdo en la elaboración de una guía 

metodológica con enfoque de roles. 

 

La guía metodológica será importante porque beneficiara al niño y la niña en 

técnicas lúdicas que fortalecerá las relaciones interpersonales. 

 

Consideran estar de acuerdo que se elabore una guía metodológica con 

enfoque de roles, aspecto que favorece la propuesta. 

6% 0% 3% 

39% 52% 

Guía metodológica con enfoque de roles  Totalmente en
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En desacuerdo
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10.- ¿Está de acuerdo con la construcción de una guía metodológica con 
enfoque de roles? 
 

Tabla N°24 

Construcción de una guía metodológica con enfoque de roles 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 31 94 

No 2 6 

Total 33 100 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres  

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 
Elaborado por: Karla Ortega y Cinthya Torres   

 

Comentario: 

 

Los encuestados consideran que el 94 % está de acuerdo con una 

construcción de una guía metodológica y 6 % dijo que no está de acuerdo. 

 

La guía metodológica ayudara mucho en las actividades se encuentra 

dentro, para así poder fortalecer el desarrollo motriz e intelectual del el niño y 

niña.  

 

La mayoría de los representantes legales están de acuerdo con la 

construcción de una guía metodológica con enfoque de roles que ayudara a la 

formación de los niños y niñas para su aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Lcda. María  Dolores Valenzuela Baquerizo 

Directora del Centro de Desarrollo Infantil Casa Cuna Juan B. Arzube 

 

Cuestionario de preguntas 

 

1. ¿Considera usted que dentro de la institución existe el recurso 

financiero para la ejecución de la propuesta? 

 

Considero que sí, aunque nuestro recursos no son extraordinario, funcionamos  

en base de las pensiones de los padres de familia, mientras hagamos un 

excelente trabajo y nuestra propuesta sea atractiva hay ingresó por que los 

padres estarán contentos. 

 

2. ¿Considera usted que la institución cuenta con la infraestructura y 

con la tecnología adecuada para la ejecución de la propuesta? 

 

Si tenemos mucho espacio trabajamos aquí con un edificio de tres piso  en 

áreas amplias, los que estamos un poco escaso a mis criterio personal en el 

área de espacio de recreación tipo patio, en el área educativa si estamos 

bastante bien hay amplitud. 

 

3.  ¿Cree usted que en la institución es importante fortalecer las 

relaciones interpersonales? 

 

Las relaciones interpersonales entre padres y docentes lo cual es la idea 

exactamente, entre docentes y niños.   

Siempre es importante fortalecer las relaciones interpersonales hasta el 

momento que se hace habito de compartir, habito de solidaridad en esta etapa 

todo es habito no de valores entonces es importante enseñar a los bebes y 

reforzar en ellos esos valores que en estos momentos son hábitos. 
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4. ¿Cree usted que existen elementos que podrían dar lugar a que 

existan problemas en las relaciones interpersonales de los niños y niñas  

 

Claro si, siempre existe porque los chiquitos vienen de sus casa muchas veces 

con situaciones que les molestan, que los perturban, en situación de familias 

que van trayendo cargas digamos que han visto una pelea, gritos entres papas 

o los mismos padres no tiene paciencia y le grita a los niños y vienen ellos con 

esa negatividad y obviamente le caen a otras criaturas a los otros amigos eso 

es normal es parte de la maestra trabajar para que los chicos sepan manejar 

sus emociones y no reprimir a otros por su negatividad que lleva personal pero 

eso es actividad de la maestra fundamentalmente. 

 

5. ¿Cree usted que existe una comunidad dispuesta a colaborar con el 

diseño de una Guía Metodológica? 

 

Comunidad en cuanto a padres de familias pienso que si naturalmente, porque 

el padre de familia siempre está dispuesto a que sus hijos logren mejores 

destrezas, mejor desarrollo de sus emociones naturalmente que si, en cuanto 

al grupo de maestra como comunidad compañeras de maestra pienso que una 

vez explicada la actividad o la propuesta entonces se van a motivar, se van a 

motivar mucho. 

 

6. ¿Cómo directora usted corrobora el hecho de que exista la baja 

calidad de las relaciones interpersonales?    

 

Sí, hay problemas entre padres e hijos definitivamente porque hay problemas 

hoy en día la mayoría de los padres o parejas disfuncionales la mayoría, ósea 

es escaso el número que las parejas de papa y mama viviendo en la misma 

casa independiente que haya un matrimonio o no viviendo bajo  el mismo techo 

que construya una familia en conjunto eso es escaso, la mayoría  son o mamas 

solas o mamas a punto de separarse o situaciones complicadas, si es 

importantes trabajar las relaciones interpersonales y ayudar a los padres a 
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solucionar que esas situación no caigan sobres sus hijos sino que las manejen 

de tal manera que no repercutan en ellos definitivamente y es importantes. 

 

Análisis de la entrevista 

 

En los resultados de la entrevista se observa que existe la posibilidad de 

acceder a recursos financieros para poder ejecutar la propuesta, además se ha 

estimado que se cuenta con el espacio amplio en infraestructura destinada a la 

enseñanza, siendo el área del patio pequeña se encuentra disposición de la 

ejecución de la propuesta.  

 

Se ratifica la importancia de fortalecer las relaciones interpersonales entre 

compañeros fortaleciéndolas como hábito en sus vidas para que, los niños y 

niñas valoren los lazos de amistad. 

 

 Existen problemas de las relaciones interpersonales entre los infantes 

debido a los inconvenientes o situaciones que se suscitan dentro del hogar ya 

sea una discusión entre padres, la cual perjudica el rendimiento académico 

ocasionándole una serie de dificultades, mediante esto tienen que trabajar para 

controlar las emociones. 

 

La comunidad se encuentra de acuerdo para colaborar con la ejecución de la 

guía, lo cual servirá de mucha ayuda a sus niños y niñas en el desarrollo de 

destrezas, controlar sus emociones como la tolerancia, aprender a respetar 

turnos realizando actividades con distintos grupos sociales entre otras, con 

ayuda de las docentes que se ponen a disposición de esta guía. 

 

Existe problemas entre padres e hijos porque hay padres disfuncionales en 

la mayoría, lo cual a los niños y niñas le afecta en su desarrollo, que será 

importante trabajar las relaciones interpersonales con los padres para 

solucionar esas situaciones. 
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Entrevista al experto 

 

Alexandra Alcoser   

Psicóloga Clínica  Particular del Centro Psicológico (EUNICE)  

Cuestionario de preguntas 

 

1. ¿Qué son las relaciones interpersonales para usted? 

 

Conocemos que las relaciones interpersonales es la forma de interactuar entre 

dos o más elementos. 

 

2. ¿Qué opina acerca de las relaciones interpersonales, en los 

primeros años de vida? 

 

Si las relaciones interpersonales entre los niños, entre los adultos y  entre 

familia son positivas van a influir de manera positivas, pero si son negativas 

también van a repercutir en el comportamiento de los niños. 

 

3. ¿Qué incidencia tiene los conflictos familiares en el desarrollo de 

los infantes? 

 

La incidencia tiene que ver en un 80 % si es positivo lo va a mejorar o lo va 

ayudar en sus relaciones, para que tenga buenas relaciones asertivas, pero si 

es negativa, si estamos en un hogar donde hay conflicto todo eso si va afectar 

en un 80% al infante. 

 

4. ¿El consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, como inciden 

en el desarrollo de los niños y niñas? 

 

Creo  que toda investigaciones y el diario vivir nos enseña que el alcohol 

tabaco y cualquier sustancias afecta negativamente al desarrollo del niño 

puesto que a los niños no hace lo que les dicen que hagan pues ellos hacen lo 
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que ven y si ven en un hogar alcohol, drogas téngalo por seguro que un 80%  o 

90% esos niños serán consumidores de cualquier sustancias. 

 

5. ¿Qué factores considera vital para tener una buena relación 

interpersonal en los niños y niñas? 

 

 La habilidad de comunicarse asertivamente: tratando de que el niño 

se desarrolle hacer que el trate de interactuar siempre donde quiera que 

vaya primero enseñándole buenos modales, el saludo todo los que es la 

educación siempre responda a la preguntas que les hace  

 

 El saber escuchar: eso es fundamental aprender a escuchar enseñar a 

nuestros hijos aprenda a escuchar que hagan silencio mientras se le 

está dando una indicación. 

 

 La solución de conflictos y la expresión autentica y honesta: 

aprenda ellos a solucionar conflictos,  no resolverle nosotros sino 

enseñarle a que ellos aprenda a solucionar conflictos los problemas que 

ha tenido aprenda a solucionar de manera asertiva.  

 

6. ¿Las normas establecidas en el hogar como reinciden en las 

relaciones interpersonales? 

 

Si las normas que los padres ponen son positivas siempre hay normas limites, 

claras y precisa lo van ayudar mucho al desarrollo del niño, pero si no hay 

normas claras o precisa en casa  comentemos el error a veces los padres dejar 

que los niños hagan lo que quieran no tienen horario de televisión, horario de 

deberes, horario de descanso y no tienen horario de juego, es obvio que esos 

niños no van a tener un buen desarrollo, no van a poder a desarrollar nada , no 

tendrá un desarrollo normal. 
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7. ¿Cuáles considera usted que sería la mejor forma de obtener una 

buena relación interpersonal? 

 

 En la parte social: que los niños interactúe con otros niños si van a un 

centro comercial, un parque interactúe, salude cómo lo dije 

anteriormente la educación la parte social es fundamental. 

 

 La comunicación que debe haber en el hogar que los padres digan lo 

que sí está permitido y lo que no está permitido, ellos también los niños 

enseñarle a que digan lo que ellos desean y también los que no les 

gustan en casa aun a los padres, hermanos es necesario escucharle en 

esa parte. 

 

 El autoconocimiento: porque los niños tiene que saber la parte de él 

porque falla porque está haciendo esto porque no deben hacer y porque 

si, el autoconocimiento porque tu no le puedes decir que no debes hacer 

¿y porque? Porque no, tienes que explicarle porque no debe hacer y por 

qué si debe hacer eso. 

 

 Los límites: es necesario tener límites claro y preciso hasta donde el 

niño si puede llegar y hasta donde el niño no puede llegar eso considero 

que sea la parte fundamental. 

  

Análisis de la entrevista 

 

Comentario 

 

Recalcando en las relaciones interpersonales la forma de interactuar entre 

las personas y como un elemento que influye en el comportamiento de los 

niños y niñas pudiendo ser esto tanto positivo como negativo. Los conflictos 

familiares tienen un impacto importante en el desarrollo de los infantes, 

solución que resulta en muchas cosas como consecuencia de problemas de 
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alcoholismo, tragos o cualquier tipo de educación que será un mal ejemplo para 

los niños y niñas. En la entrevista se determina factores que determinan buena 

relación interpersonal vinculada a la comunicación, a saber escuchar y la 

capacidad para la solución de conflictos. El hogar es un escenario en que los 

infantes, aprender a cumplir normas, por lo que es trascendente en la 

formación de los niño o niña. 

 

Resultados de la Observación  

 

Se realizaron tres actividades para conocer el grado de integrarse con sus 

compañeros en el Centro de Desarrollo Infantil Casa Cuna “Juan B. Arzube” a 

través del diseño de ficha de observación. 

 

Observación docente 

 

El docente si planifica sus clase, sin embargo es preciso q las técnicas 

lúdicas vayan de acuerdo con las actividades propuestas, esto incide en que 

pudiera no alcanzarse a cumplir las actividades dentro del tiempo planificado, 

más aun si no se optimiza los diferentes tipos de juegos para desarrollar las 

relaciones interpersonales. 

 

Algo relevante en la observación realizada es que si utiliza técnicas lúdicas, 

aunque no siempre son complementarias con el contenido propuesto, 

resultando repetitivo. 

 

Observación a estudiantes 

 

Ajustándose a la edad de los estudiantes, se planifico actividades que 

permitan conocer sus alcances en el campo creativo y poder integrarse con sus 

compañeros. 
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Actividad N° 1 Armar figuras con legos. 

 

Jugar con legos es muy importante porque sirve para mejorar la 

concentración aporta en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, la 

imaginación y socializar con los demás. Al realizar esta actividad fue con la 

intención de conocer todo anteriormente dicho, se les entrego los legos para 

que armen cosas de acuerdo a su imaginación, se observó que no todos  

realizaron figuras, crearon castillo, tortas, algunos niños hicieron pistolas y 

aviones. 

 

Actividad  N° 2  Armar rompecabezas 

 

Esta actividad sirve para desarrollar las habilidades y destrezas de los niños 

y niñas como la capacidad de análisis, coordinación, pensamiento lógico y 

creatividad. Para saber si retienen información, son agiles al momento de 

pensar, aplicar este juego con los estudiantes, se observó que no están 

familiarizados con este juego, se demoraron más de 10 a 15 minutos en poder 

armar un rompecabezas y algunos con ayuda. 

 

Actividades N° 3 Dibujo libre. 

 

Antes de entregar las hojas se les explico la actividad que iban a realizar, 

debían dibujar lo que más les guste, su familia, el lugar donde viven, animales 

con la finalidad de saber que tan creativos eran al momento de plasmar sus 

sentimientos. 

 

Al realizar su dibujo libre algunos hicieron a sus familias pero en algunos 

niños se preguntaron quien eran las personas del dibujo y que estaban 

haciendo, ya que no visualizaba lo que era  porque había garabatos y algunos 

niños si se dibujaron bien y se apreciaba el dibujo, un 5 %  de los niños son 

creativos a diferencia de los demás garabatearon la hoja. 
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Análisis e interpretación de datos  

 

En las encuestas realizadas a los docentes–directivos y representantes 

legales existen datos  muy importantes que dan validez a la investigación en 

cuanto a lo planteado, sobre las técnicas lúdicas en calidad de las relaciones 

interpersonales de los infantes, el 100% de los docentes  y directivos 

consideran que el 100% trabaja técnicas lúdicas dentro del aula. El  25%  de 

los docentes utiliza todas las técnicas lúdicas, el 60% de los docentes y 

directivos trabaja el área para fortalecer el aprendizaje significativo, los 

representante legales 55 % opinan que las técnicas lúdicas ayuda a favorecer 

el aprendizaje. 

 

A partir de las encuestas realizadas a los representantes legales se 

estableció que el 38% de los representantes legales realiza juegos lúdicos en el 

hogar, el 85% dice que mediante una buena relación interpersonal puede 

mejorar la actitud de los infantes. Se corroboró mediante la entrevista realizada 

a la Psicóloga Clínica Alexandra Alcoser quien opino que si padres les enseñan 

a los niños y niñas con el ejemplo, los cuida, les demuestra afecto los infantes 

tendrán una buena aptitud y podrán desenvolverse con sus compañeros 

desarrollando favorablemente las relaciones interpersonal. 

 

En cuanto a las ficha de observación realizada a los docentes  de Inicial 1 se 

observó que si utilizan técnicas lúdicas dentro del aula, pero no se incorpora las 

relaciones interpersonales dentro de las técnicas lúdicas que aplica, los niños y 

niñas de la institución de 3 a 4 años no todos los infantes aportan de manera 

espontánea y en el tiempo que de acuerdo a su edad, se podría esperar la 

resolución de actividades propuestas así, algunos hacen lo mismo del 

compañero, y se le dificultad algunos niños poder dibujar libremente o imaginar 

para crear algo. En el momento de colorear hay niños que garabatean la hoja.  

 

Al momento de jugar con legos arman distintas figuras y algunos niños crean 

castillos, pistolas y los demás hacen los mismos de sus compañeros. Pero a su 
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vez se podía observar un poco de agresividad en ellos, ya que ellos hacia era 

arranchar el lego que necesitaba y no pedían de favor a sus amigos. 

  

También se realizó una actividad de rompecabezas con los niños y niñas en 

cierto grupo de niños armó el rompecabezas sin dificultad, sin embargo el resto 

se demoran alrededor de 10 a 15 minutos para armas y otros necesitaron 

ayuda.  

 

Por lo cual se determina que los niños y niñas del Inicial 1 del Centro 

Desarrollo Infantil Casa Cuna “Juan B. Arzube” por falta de estímulos en casa y 

actividades que van de acuerdo a lo planificado teniendo como fin un 

aprendizaje significativo 
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Análisis de chi cuadrado 

 

 
Tabla de contingencia ¿Qué tipos de técnicas lúdicas aplica como docente en sus clases? * 
¿Considera usted que en la institución existen problemas, que resultan de las relaciones 
interpersonales no apropiadas? 

 
¿Considera usted que en la institución 
existen problemas, que resultan de las 

relaciones interpersonales no 
apropiadas? 

Total 

Muchos Algunos Pocos Nada 

¿Qué tipos de 
técnicas lúdicas 
aplica como 
docente en sus 
clases? 

Técnica 
Vivencial 

Recuento 0 3 1 0 4 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Técnica o  
juego 
pautados 

Recuento 0 2 1 1 4 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Técnica de 
Organización 
y 
planificación 

Recuento 0 0 2 1 3 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Técnica de 
Evaluación 

Recuento 0 4 0 0 4 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Todas las 
anteriores 

Recuento 5 0 0 0 5 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 5 9 4 2 20 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

25,0% 45,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tipos de técnicas lúdicas aplica 
como docente en sus clases? * 
¿Considera usted que en la institución 
existen problemas, que resultan de las 
relaciones interpersonales no 
apropiadas? 

20 60,6% 13 39,4% 33 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,111
a
 12 ,002 

Razón de verosimilitudes 33,686 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,136 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,30. 

 

 
 

Análisis: 

 

Se ha seleccionado dos preguntas relacionada directamente con las 

variables independiente y dependiente de la investigación, las cuales se 

someten a la prueba estadística de Pearson IBM SPSS STATISTICS 2.0. para 

medir el grado de relación entre ellas. 
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 Al consultar se puede apreciar en el grafico que antecede, que en la 

muestra seleccionada  evidencia que el 25% de la personas aplica todo las 

técnicas lúdicas propuesta, y el 75% restante, han caracterizado su gestión 

docente dentro de una de las alternativas planteadas. Estos se resumen los 

docentes si aplican técnicas lúdicas. No obstante la gran mayoría esto es el 

90%  de los encuestados reconocen que existe problema vinculados con las 

relaciones interpersonales. 

 

Esto ha permitido determinar la relación existente entre las variables de 

investigación, si se planifica, selecciona y potencia el tipo de estrategia para la 

selección y uso de lo juego en la técnica lúdica, esto se corrobora en el estudio 

observación y descriptivo realizado. Poder realizar una guía metodológica con 

enfoque de roles basado en juegos lúdicos que aporten al desarrollo de las 

relaciones interpersonales. 

 

Correlación entre Variables 

 

Al término del análisis estadístico se procede a la constatación de los 

resultados alcanzados en la investigación. 

 

Objetivo Especifico 1: 

 

Objetivo: Identificar el tipo de técnicas lúdicas que utilizan los docentes en el 

cumplimiento de la gestión mediante encuesta aplicada a la muestra 

seleccionada, entrevista, dirigida a docentes y representantes legales. 

 

Al respecto se recolectó la información a través de la encuestas realizada a 

docentes y directivos, los datos obtenidos indican que utilizan todas las 

técnicas lúdicas que son técnicas de organización, técnicas o juegos pautados, 

técnicas vivenciales y técnicas de evaluación sirven para ayudar a niños y 

niñas a integrarse con sus compañeros 
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Las docentes para potenciar las técnicas lúdicas en los niños y niñas, 

realizan diferentes tipos de juegos para conocer el desenvolvimiento de cada 

actividad. 

 

Objetivo Especifico 2: 

 

Objetivó: Determinar las condiciones en que se generan las relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa a través del análisis de la 

información obtenida en la investigación. 

 

 

Los datos recabados a través de las técnicas de investigación observación, 

encuestas, entrevista han permitido conocer que en la institución educativas 

existen problemas vinculados a las relaciones interpersonales, que es preciso 

atender este aspecto, puesto que la gestión realizada no es suficiente. 

Además, un aspecto expuesto está relacionado directamente con los hogares 

disfuncionales, conflictos familiares que trascienden en el comportamiento de 

los niños y niñas en la institución. 

 

Objetivo Especifico 3: 

 

Objetivo: Diseñar una guía metodológica con enfoque de roles dirigidas a 

docentes y representantes legales seleccionando actividades que aportan a la 

solución del problema planteado. 

 

Al respecto se recolectó la información a través de los instrumentos de 

investigación información que  sirvió de fundamento para el diseño de la guía 

metodológica con enfoque de roles la misma expone ampliamente en el 

capítulo 4. Las actividades dispuestas en el documento se seleccionaron 

cuidadosamente para optimizar los resultados al aplicar la guía, en pro de 

lograr los resultados esperados. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Existe una comunicación dispuesta a la colaboración en la implementación de 

acciones para optimizar las relaciones interpersonales en la institución.  

 

Los docentes conocen de los beneficios de trabajar con técnicas lúdicas. 

 

Existe poca colaboración por parte de los representantes legales por mantener 

un contacto con los docentes, como para integrarse en las actividades 

escolares. 

 

Escasos programas de integración de los representantes legales en las 

actividades escolares para mantener el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

 

En la gestión docente se trabaja con las técnicas lúdicas pero que su aporte a 

favorecer las relaciones interpersonales no alcanza el nivel deseado  

 

La comunidad es la causante de que existan problemas vinculados a las 

relaciones interpersonales.  

  

Recomendaciones 

 

Potenciar la disposición favorable de la comunidad para favorecer las 

relaciones interpersonales al interior de la institución.  

 

Orientar a los padres de familia sobre la importancia de ser ejemplo sobre las 

relaciones interpersonales, para aprender a vivir en comunidad. 
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Practicar actividades que permitan la colaboración de mantener un contacto 

con los docentes para integrarse en las actividades escolares. 

 

Realizar programas de integración para los representantes legales frente a las 

actividades escolares para mantener el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

 

Preparar actividades que sean motivadores y activas con la finalidad de 

fomentar las buenas relaciones interpersonales, por parte de la institución para 

reforzar la afectividad en los estudiantes. 

 

Fomentar actividades recreativas para fomentar las relaciones intrafamiliares,  

que sean practicadas fuera del hogar para potenciar la unión familiar por medio 

de los juegos. 

  



CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES DIRIGIDA A 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

 

El diseño de una guía metodológica con enfoque de roles dirigida a 

docentes y representantes legales permitirá dar información oportuna 

acerca de cómo utilizar estrategias para el desarrollo de las relaciones 

interpersonales  a través de las técnicas lúdicas, esto ayudará para el 

desarrollo creativo, cognitivo, volitivo y  afectivo por medio del juegos, 

canciones, estrategias y asimilación de los conocimiento, que permitirá 

explorar el mundo, para definir la personalidad en los infantes y capacidad 

creadora como resultado de actividades lúdicas en niñas y niños de 3 a 4 

años de edad. 

 

 

La investigación a través del diagnóstico ha permitido conocer las 

caracterizaciones del problema por lo que una Guía Metodológica se 

justifica al existir la necesidad de mejorar el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en los niños de 3 a 4 años de inicial 1 en el centro de 

desarrollo infantil “CASA CUNA” JUAN B. ARZUBE, el que se diseña a fin 

de  favorecer el desarrollo psicológico, emocional, cognitivo, pedagógico 

indispensable para el crecimiento de su  propia  infancia. 

 

 

Dentro de las competencias de estudio en los niños de edad inicial el  

desarrollo de las relaciones interpersonales es un factor fundamental para 
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formar desde la niñez un aspecto que estará presente en toda su vida, en ser 

rol como ente social. Esto será un aporte para propiciar el fortalecimiento de  

todas sus capacidades cognitivas, creativas y físicas. 

 

Con la aplicación de la propuesta se motivara a los docentes de educación 

parvulario a involucrarse al manejo de estrategias que se desarrollen en las 

relaciones interpersonales en los niños de 3 a 4 años, haciendo prácticas 

mediante actividades diarias en clase.  

 

Esto será fundamental para los niños y niñas que serán beneficiaron directos 

de la optimización de la gestión docente en el aspecto vinculando a las 

Relaciones Interpersonales. 

 

Objetivo de Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Orientar positivamente las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas mediante la aplicación de una guía metodológica con enfoque de 

roles para potenciar el aprendizaje, con el uso de técnicas lúdicas.   

 

 

Objetivo Especifico  

 

 Seleccionar actividades lúdicas con enfoque de roles que aporten a la 

elaboración de la propuesta para el logro de su objetivos. 

 

 Diseñar una guía metodológica con enfoque de roles para favorecer las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas.  

 

 Socializar la guía metodológica con enfoque de roles a la comunidad 

educativa para su conocimiento y uso  
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Aspectos teóricos 

 

Enfoque de roles 

 

Los enfoque educativos en relación a los roles que cada uno de los 

integrantes de una comunidad educativa representan una presencia 

significativa como es el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

donde se aplican diferentes métodos, técnicas como estrategias para poder 

abordar varias dimensiones, en las que cumplen diferentes roles que van de 

acuerdo a la posición en que se encuentren. 

 

Los enfoque de los roles es una actividad libre donde cada uno de los 

integrantes realizan acciones que van de acuerdo a la parte que le corresponde 

cumplir, deben ser cooperativas, con la finalidad de comprender e interpretar 

cada valor de las demás personas. 

 

Definición de guía metodológica  

 

Son aquellas que permiten sistematizar  en una manera conceptual y teórica 

por medio de la experiencia prácticas, como una manera de la creación 

intelectual donde la participación puede ser individual como grupal, pero que 

lleguen a comprender y entender el trabajo a realizar. Son orientaciones 

prácticas que vienen explicadas para un determinado tema, con la finalidad de 

mejorar las condiciones del aprendizaje, con sus objetivos que conlleva cada 

actividad, es potenciar los conocimientos por medio de la experiencia. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía metodológica   

 

La importancia de una guía es hacer un pequeño cambio de perspectiva 

respecto a la situación actual de la institución, especificando que son 

actividades que el docente puede realizar dentro del aula sin necesidad de 

ocupar tanto tiempo, una guía le permite al docente tener en sus manos un 
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listado de contenidos fundamentales para que este sea parte del plan docente 

y para que este sea exacto se especifica qué uso se pretende dar con cada 

actividad. Al crear la guía se tiene que interpretar el rol al que pertenece cada 

estudiante, que puede tener personalidad, motivaciones y trasfondo distinto a 

los demás, es similar a un drama improvisado que se encuentra delimitado por 

reglas externas, en la que se observan los diferentes roles en una manera libre. 

 

Tipos de guía metodológica  

 

La guía cumple la función de orientar a los docentes,  estudiantes o padres 

de familia por medio de la demostración, del análisis como de la organización 

sobre diferentes temas que se requiere de un reforzamiento, las mismas que 

pueden ser de una manera demostrativa como de instructivo. 

 

Demostrativas, son aquellas que orientan en el cumplimiento de uno o varios 

objetivos metodológicos, por medio de la argumentación y del análisis de las 

herramientas que se van a aplicar con la finalidad de cumplir con los objetivos, 

con la demostración se obtiene un entendimiento sobre el tema a estudiar. 

Instructivo, comprende el desarrollo de la guía como se realizan las 

actividades, con el cumplimiento del objetivo que se cumple con las 

características del desarrollo del proceso, donde puede darse el caso que se 

requiera de una introducción teórica para una mejor comprensión del tema. 

 

Estructura de una guía con enfoque de roles  

 

La guía didáctica es un instrumento que se elabora con la finalidad de 

orientar y que deben estar inmersos en las planificaciones de estudio, donde se 

crean estrategias que sean dinámicas y motivadoras para interactuar entre los 

estudiantes y que mejoren sus relaciones de amistad. La aplicación de la guía 

tiene importancia porque ayuda a esclarecer un conocimiento  no asimilado por 

la teoría sino que es reforzado por la realización de las actividades, para que el 

aprendizaje sea comprendido y asimilado en una manera correcta, y de esta 
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manera mejorar las relaciones interpersonales entre los niños y niñas. La guía 

tiene importancia porque se caracteriza por ser un orientador, que por medio de 

actividades con enfoque de roles que se encuentran se las puede ejercitar para 

reforzar las relaciones entre los niños y niñas, que se potencien los valores por 

medio de la práctica, ser cooperativo para servir a los demás. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La factibilidad del proyecto esta medida en los aspectos específico que se 

describe a continuación: 

 

Humano 

 

En la parte humana se cuenta con el apoyo de los docentes, y 

representantes legales para la participación de esta guía metodológica, 

disponiendo del tiempo necesario para realizar, además se considera la ayuda 

de la directora que organizara los grupos para la puestas en práctica. 

 

Financiera 

 

En la parte financiera se cuenta con todo el recurso necesario para 

desarrollar estas actividades, los gastos para el diseño de la propuesta fueron 

cubiertos por las autoras, para la utilización de lo que se va a realizar a 

docentes y representantes legales con el permiso de la directora. 

 

Técnico 

 

En el recurso técnico utilizado tenemos como: grabadora, Cd, Pendrive, 

materiales. Todo lo que se necesita, la escuela estará dispuesta ayudarnos 

para realizar dicho proyecto. En el cual se utilizara el patio de la escuela para 

realizar y poner en prácticas esta guía que servirá de ayuda para el 

desenvolvimiento del niño. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta consiste en una guía metodológica con enfoque de roles 

dirigida para docentes y representantes legales que les servirá como apoyo 

para desarrollar las relaciones interpersonales entre compañeros, mediante 

actividades lúdicas para los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Casa Cuna Juan B. Arzube”. 

  

Para la mejora de estrategias metodológicas en el aprendizaje, 

estableciendo además una buena interacción social que permite trabajos en 

grupo sin peleas ni discusiones entre infantes, con esto dará lugar al avance 

cognitivo, afectivo y social. 

 

El diseño de la propuesta contempla actividades con enfoque de roles, 

dinámicas. 

 

El contenido de la guía incluye lo siguiente: 

Caratula 

Datos informativos 

Índice  

Introducción 

Justificación 

5 Planificaciones de clase. 

3 Actividades para poner en práctica en el salón de clase. 

 

Finalmente se presentará las conclusiones en función de los hallazgos 

encontrados en la investigación y que aportaron a la construcción de la guía 

metodológica. 
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Propuesta:  

Guía metodológica con enfoque de roles. 

 

Datos informativos:  

Centro de Desarrollo Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube 

 

Beneficiarios:  

 Docentes  

 Alumnos  

 Centro educativo 

Indirectos:  

 Autoridades  

 Padres de familia  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

La educación parvulária, parte desde un enfoque lúdico por ser una actividad innata en 

los infantes, con su aplicación se desarrolla capacidades sociales que le permite 

desenvolverse con su entorno, físicas accediendo al desarrollo de los ajustes corporales, 

el equilibrio y la organización del espacio y mentales conformando el área cognitiva 

que desarrolla su mente. 

 

Los Centros Educativos como agentes del aprendizaje de los infantes, tiene la 

responsabilidad de  obtener docentes capacitados para construir y potenciar infantes 

participativos, sociales, capaces de descubrir el mundo que los rodea y adaptarlo a sus 

necesidades. Dentro de este contexto se toma en cuenta las técnicas lúdicas las cuales 

son actividades con objetivos específicos que involucran al juego como las 

herramientas principales desarrollando capacidades sociales que permiten a los 

infantes crear conductas deseadas y demandadas en el medio que se desenvuelven. 

 

Aquí es donde la palabra juego adquiere su verdadero valor dentro del aprendizaje por 

ser una actividad que facilita un enriquecedor crecimiento de la inteligencia, de la 

afectividad, de la creatividad y de la sociabilidad  

 

Esta guía metodológica con enfoque de roles para docentes, favorecerá el desarrollo 

social, creativo e imaginativo que permite ver el comportamiento del hombre, 

adquiriendo un lenguaje más amplio, a través de técnicas lúdicas tendrán la 

oportunidad de adquirir conceptos previos necesarios para fortalecer habilidades 

sociales y la formación de valores como el respeto, integridad, honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, entre otras. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación sobre las relaciones 

interpersonales  en el proceso de aprendizaje realizado en el Centro de Desarrollo 

Infantil “Casa Cuna” Juan B. Arzube nos lleva a la creación de una guía metodológico 

con enfoque de roles para los docente, la cual motive la utilización de juegos grupales 

en áreas amplias y adecuadas para la ejecución de las actividades, ya que construye un 

pilar fundamental para el desarrollo integral de los infantes. 

 

Esta guía metodológica con enfoque de roles se presenta, como una herramienta de 

apoyo, basada en juegos de roles prácticos y manejables, cargados de ventajas que le 

permiten a los infantes resolver distintos problemas de forma grupal, que desarrollan 

valores. Estos juegos construyen en una fuente de preparación para la vida adulta y 

posibilitaran ensayar situaciones divertidas y conflictivas en la cual permite al niño 

analizar el problema por resolver. También nos sirve como una ficha de evaluación 

para registrar los avances adquiridos en los infantes con la ejecución de los juegos con 

enfoque de roles. 

 

No olvidemos que los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años de edad están 

en un constante aprendizaje de las cosas que se encuentran en su entorno, pasan por el 

periodo más importante de sus vidas, en especial los niños de 3 a 4 años de edad que 

necesitan tener un aprendizaje más significativo tanto en la escuela como el hogar, en 

donde se toma conciencia de su entorno de manera interactiva e indirecta, observando 

las características del medio que influirán en ellos y a su vez ellos modificaran. En el 

transcurso de esta etapa se establece la confianza y seguridad en sí mismo, con ayuda 

de las personas de su entorno y la vida en general.  

 

Nosotros como educadores somos los responsables de brindarles una educación de 

calidad que le permita adquirir experiencias positivas y placenteras, conformando un 

factor de equilibrio psíquico de dominio en sí mismo, para estimular y desarrollar las 

potencialidades de los infantes. 

 

La guía metodológica con enfoque de roles pueden ser utilizadas con diferentes 

objetivos y de diversas formas, sin perder su verdadero valor. Después de analizar todo 

lo tratado anteriormente podemos reconocer lo necesario de esta guía y su influencia 

positiva en los beneficiarios directos e indirectos de la investigación.   
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA 
PLANIFICACION – INICIAL 1 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Las destrezas se adaptan a todos los ejes de 
desarrollo. 

GRUPO/ EDAD Inicial 1    3 a 4 años    N° de niños:  20 

TIEMPO ESTIMADO:  

EJE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE: 

Identidad y autonomía 

  

Objetivo de subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 
medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las 
personas de su entorno. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las 
personas de su entorno estableciendo relaciones 
que le permitan favorecer su proceso de 
socialización respetando las diferencias 
individuales. 

Objetivo de la clase: Desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
INDICADORES 
PARA 
EVALUAR 

 
Convivencia  

 

 
Integrarse 
progresivamente 
en juegos grupales 
de reglas sencillas. 
 

 
Actividades de apertura  
Conversación sobre los 
animales domésticos  
 
Construcción de 
conocimiento y 
experiencias.  

Establecer las reglas 
del juego. 
Ejecución del juego 
“El paseo de la 
familia conejín” 
Pegar algodón 
dentro del conejo  

 
Momento de cierre 
(Consolidación) 
Canción “Conejito 
saltarín” 

 
Patio de juego  

 

 
Se integra al juego 
sin dificultad. 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: Lista 
de cotejo. 
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EDAD APROPIADA OBJETIVOS: 

 A partir de 4 años  

 

TAMAÑO DEL GRUPO 

 De 10 a 35 niños  

OBJETIVOS: 

 Interactuar con los demás compañeros  

 Desarrolla las relaciones interpersonales  

 

MATERIALES: 

 Orejitas de conejo. 

 

DESARROLLO: 

 La maestra camina con el grupo, es la mamá coneja paseando con sus conejitos; como 

teme que se pierdan, cada vez que oiga una palmada, deberán correr a sentarse alrededor 

de ella o rodearla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

123 
 

 

 



    

124 
 

 

Sigue el movimiento de conejo saltarín saltarín 

Y cuando sale el sol el sol se pone muy feliz si feliz 

Sigue el movimiento de conejo saltarín saltarín 

Y cuando sale el sol el sol se pone muy feliz si feliz 

Y mueve las orejas orejas y mueve la naríz naríz. 

Mueve la colita la colita y se pone a reír reír 

Brinca brinca conejo saltarín moviendo las orejas moviendo la nariz 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA 
PLANIFICACION – INICIAL 1 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Las destrezas se adaptan a todos los ejes 
de desarrollo. 

GRUPO/ EDAD Inicial 1    3 a 4 años      N° de niños:  
20 

TIEMPO ESTIMADO:  

EJE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE: 

Identidad y autonomía 

Objetivo de subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con 
el medio social para desarrollar actitudes que 
le permitan tener una convivencia armónica 
con las personas de su entorno. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con 
las personas de su entorno estableciendo 
relaciones que le permitan favorecer su 
proceso de socialización respetando las 
diferencias individuales. 

Objetivo de la clase: Desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
INDICADORES 
PARA 
EVALUAR 

 
Convivencia 

 

 
Integrarse 
progresivamente 
en juegos grupales 
de reglas sencillas. 

 

 
Actividad de apertura 
Canción “Los gestos” 
 
Construcción de 
conocimiento y 
experiencia 

 Establecer las 
reglas del 
juego 

 Imitemos a 
alguien del 
grupo 

 Mi carita dice 
 
Momento de cierre 
(consolidación) 
Observación de 
cartillas con diferentes 
estados de ánimos 

 

 
Patio de juego 
Grabadora 
CCD 

 
Se integra al 
juego sin 
dificultad. 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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Algo quiero decirte 

Pero hablar yo no se 

Con mi cara y mi cuerpo 

Yo me hago entender 

Si algo a mí no me gusta 

Frunzo así la nariz 

Y con una sonrisa ya sabes que estoy feliz 

Y con una sonrisa ya sabes que estoy feliz 

 

Publicado el 4 feb. 2014 

Mauro Alan y su canción de los gestos 
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EDAD APROPIADA: 

Niños de 3 años 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

 De 10 a 38 niños 

 

OBJETIVO: 

 Consiste en lograr que el niño reproduzca las acciones de las demás personas por medio 

de las mímicas.  

 Desarrollo de su imaginación. 

 Permite favorecer la socialización por medio de la adquisición de la empatía, la tolerancia y 

el respeto. 

 Beneficia su expresión corporal.    

DURACION:  

Entre 20 a 30 minutos  

MATERIALES: 

 ninguno 
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EDAD APROPIADA:  

A partir de los 4 años  

TAMAÑO DE GRUPO: 

Todo el nivel  

ESPACIO FISICO:  

Sala de clases o espacio amplio  

OBJETIVOS: 

 Que logren asimilar e incorporar sus conocimientos, gestos mediante el uso de su rostro. 

 Inculcar de manera positiva estados de ánimo. 

  Lo que nos dará un reflejo de variadas situaciones, que podemos detectar en la vida real o 

diaria mediante el juego.  

DURACION:  

Entre 30 a 45 min  

MATERIALES: 

 Música infantil 

 Radio  

 

DESARROLLO: 

Los niños ocupan todo el espacio disponible y según la indicación adaptan el gesto en forma 

personal que se sugiere: caminemos felices por el patio, enojados, con miedo y nos agachamos 

asustados, sorprendidos movemos los brazos y de acuerdo a lo que la docente le indique el 

niño deberá trabajar su expresión del rostro o corporal.  
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Observar las cartillas con diferentes estados de ánimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se conversa con los niños y se realiza una serie de preguntas  

¿Será importante expresar cuando estamos felices o tristes?  

 

 Para llegar a la conclusión de que por medio de la postura 

corporal las personas podrán predecir en qué estado de 

ánimo nos encontramos.  
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA  

METODOLÓGICA 
PLANIFICACION – INICIAL 1 

 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Las destrezas se adaptan a todos los ejes de 
desarrollo. 

GRUPO/ EDAD Inicial 1    3 a 4 años             N° de niños:  20 

TIEMPO ESTIMADO:  

EJE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE: 

Identidad y autonomía 

Objetivo de subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 
medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las 
personas de su entorno. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las 
personas de su entorno estableciendo relaciones 
que le permitan favorecer su proceso de 
socialización respetando las diferencias 
individuales. 

Objetivo de la clase: Desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 
 

ÁMBITO 

 
 

DESTREZAS 

 
 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR 

Convivencia  

 
Integrarse 
progresivamente 
en juegos 
grupales de 
reglas sencillas. 
 

Actividad de 
apertura  
Canción de los 
medios de 
transportes  
 
Construcción de 
conocimiento y 
experiencia 

Establecer las 
reglas del juego  
El trencito  
Juguemos a los 
medios de 
transportes  

 
Momento de cierre 
(consolidación) 
Observación de 
cartillas de los 
medios de 
transportes  

Patio de 
juegos 
Juguetes 
Pitos 
 

. 

 



    

131 
 

 

 

Adivina adivina 

Adivina que será 

Adivina adivina 

Adivina que será 

A fina tu oído y presta mucha atención 

Tienes que decirme a continuación ¿Qué es lo que suena? 

Rum rum rummmm  (moto) 

Pipi pipiiiiii   (auto) etc. 
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EL TRENCITO 

 

EDAD APROPIADA: 

Niños de 3 años   

 

TAMAÑO DE GRUPO: 

Formando 2 grupos de 12  

 

OBJETIVOS: 

 Permite al niño a relacionarse entre ellos, beneficiando su socialización. 

 Imitación de sonidos y movimientos que benefician la expresión corporal, la expresión 

dramática y la apreciación teatral. 

 Desarrolla el área motora a través de la coordinación, la fuerza y el equilibrio. 

 

DURACION: 

Entre 30 a 45 min 

MATERIALES: 

 Grabadora  

 Música de fondo  

DESARROLLO: 

El pequeño copiara lo que hace el maquinista que será la docente  

Se puede empezar haciendo un trencito a gatas y acompañar la marcha con un sonido de 

silbato: piiii piiii chucu chucu. Cuando el niño se ponga de pie, podemos hacer el tren 

agarrados,  caminando despacito, catando una canción mientras caminamos, eh incorporando 

un objeto,  

Más adelante podemos complicar el juego un poquito añadiendo sonidos y pasos diferentes 

(sacar una pierna o dar un saltito cada tres pasos, saludar…), cantando canciones e 

incrementando la dificultad (ir cogiendo juguetes por el camino.  
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EDAD APROPIADA:  

A partir de los 3 años  

TAMAÑO DE GRUPO: 

Entre 20 a 26 estudiantes 

ESPACIO FISICO:  

Sala de clases o espacio amplio  

OBJETIVOS: 

 Estimular la creatividad e imaginación de los párvulos, representando roles, desde su 

visión personal de las cosas.   

DURACION: 

Entre 30 a 45 min  

MATERIALES: 

 Música infantil 

 Radio  

 CD o pendrive 

 

DESARROLLO: 

Por medio de esta canción la educadora incentiva a los niños para jugar a realizar los 

diferentes sonidos que emiten los medios de transportes, cantando con alegría, preguntando a 

los niños y niñas, ¿vamos hacer el sonido de un tren, un auto, un avión etc.? 
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 Conversar con los niños y realizar preguntas sobre los 

diferentes medios de transportes acuáticos, aéreos y 

terrestres.  

 Debemos dar a conocer los niños que los medios de 

transportes se utiliza para el desplazamiento del hombre de 

un lugar a otro y la incidencia del transporte en las actividades 

cotidianas.       
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA  

METODOLÓGICA 
PLANIFICACION – INICIAL 1 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Las destrezas se adaptan a todos los ejes 
de desarrollo. 

GRUPO/ EDAD Inicial 1    3 a 4 años    N° de niños:  20 

TIEMPO ESTIMADO:  

EJE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE: 

Identidad y autonomía 

Objetivo de subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con 
el medio social para desarrollar actitudes que 
le permitan tener una convivencia armónica 
con las personas de su entorno. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con 
las personas de su entorno estableciendo 
relaciones que le permitan favorecer su 
proceso de socialización respetando las 
diferencias individuales. 

Objetivo de la clase: Desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 
 
ÁMBITO 

 
 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
INDICADORES 
PARA 
EVALUAR 

Convivencia  

 

Integrarse 
progresivamente 
en juegos 
grupales de reglas 
sencillas. 
 

Actividad de apertura  
Conversación sobre los 
diferentes tipos de 
texturas  
Construcción de 
conocimiento y 
experiencia 

Identificar las 
texturas por medio 
del sentido del 
tacto   
Piso mojado  
Descubriendo mis 
pies  

 
Momento de cierre 
(consolidación) 
Plasmar los pies con 
tempera en la hoja 

 
Patio de juego  

 

Se integra al 
juego sin 
dificultad. 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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 Conversar con los niños sobre los diferentes tipos de texturas 

que podemos encontrar en nuestro entorno y realizar 

preguntas. 

 ¿Qué sintió al tocar el algodón y la lija?  

¿Cuál de estas texturas que agrado más?  

 Es importante saber que por medio del tacto nuestro cuerpo 

activa las partículas que componen al objeto, esto hará que 

identifiquemos y reconozcamos lo que hemos tocado. 
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EDAD APROPIADA: 

Niños de 3 a 4 años  

TAMAÑO DEL GRUPO: 

De 10 a 35 niños (juego individual). 

 

OBJETIVO:  

 Caminar en punta de pie para reforzar el arco plantar. 

 Desarrollo de motricidad gruesa y equilibrio  

 Que el niño se integre y participe con los demás  

 

MATERIALES: 

 Tizas de colores  

 Conos o botellas 

  

DESARROLLO: 

A la voz del promotor el niño deberá caminar hacia diferentes direcciones en punta de pie e 

imaginarse que el piso esta mojado para no resbalarse  

El niño deberá llegar al otro extremo de la línea sin apoyar el talón. 
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EDAD APROPIADA:  

A partir de los 3 años  

TAMAÑO DE GRUPO: 

De 20 a 30 estudiantes  

DURACION: 

Entre 30 a 45 min  

MATERIALES: 

 Música infantil 

 Radio  

CD o pendrive 

OBJETIVOS: 

 Lograr observar, explorar, distinguir y comprobar formas, textura, movimiento de pies 

propios y del otro. Lograr variedad de movimientos y el reconocimiento de similitudes y 

diferencias con sus compañeros.   

 

DESARROLLO: 

Los niños y niñas se agrupan en tríos se sacan el calzado y sus calcetines y los dejan a un lado. 

Cada niño y niña mira y reconoce sus pies y piernas, luego toca partes duras, huesos y 

músculos, pies y textura, temperatura y tamaño; hacen lo mismo con sus compañeros de trio. 

Todos cuentan que lugares o cosas pisaron con sus pies durante el juego   

   

 

 

 

 

 



    

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  

 Esta actividad se puede realizar desde los 3 o 4 meses hasta 

los 5 años permitiéndole al niño realizar un aprendizaje 

significativo de las texturas. 

 Fijamos papelotes en el suelo, luego ubicamos en las paletas 

los colores escogidos.  

 Sacamos los zapatos y las medias de un solo pie, luego 

orientamos al niño en qué lugar debe plasmar el pie.   
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA 
PLANIFICACION – INICIAL 1 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Las destrezas se adaptan a todos los ejes 
de desarrollo. 

GRUPO/ EDAD Inicial 1    3 a 4 años        N° de niños:  20 

TIEMPO ESTIMADO:  

EJE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE: 

Identidad y autonomía 

Objetivo de subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con 
el medio social para desarrollar actitudes que 
le permitan tener una convivencia armónica 
con las personas de su entorno. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con 
las personas de su entorno estableciendo 
relaciones que le permitan favorecer su 
proceso de socialización respetando las 
diferencias individuales. 

Objetivo de la clase: Desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR 

 
Convivencia  

 

 
Integrarse 
progresivamente 
en juegos 
grupales de 
reglas sencillas. 

 

Actividad de 
apertura  
Conversación 
sobre las 
nociones arriba 
abajo izquierda 
derecha  
Construcción de 
conocimiento y 
experiencia 

Juego de los 
“Enanos y 
gigantes”  
Juego “El 
cangrejo” 
La búsqueda  

Momento de 
cierre 
(consolidación) 
Coloreo de verde 
las pelotas que se 
encuentran arriba 
de la mesa y de 
amarillos las que 
están debajo de la 
mesa 

 
Patio de juego  

 

 
Se integra al 
juego sin 
dificultad. 
Técnica: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo. 
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DESCRIPCIÓN 

Es importante que los infantes desarrollen estas habilidades para 

el dominio de su cuerpo y de los objetos que se encuentran a su 

alrededor. 

 Conversar con los niños sobre el tema expuesto, realizamos la 

presentación de una serie de cartillas con objetos que se 

encuentran arriba y abajo 

 Se procede a preguntas ¿Dónde está sol? ¿Dónde está el 

suelo?  
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EDAD APROPIADA: 

Niños de 3 a 4 años 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

 

OBJETIVO: 

 Desarrollar el control postura en actividades de equilibrio estático y dinámico afianzando 

el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

 

DURACION:  

Entre 35 a 40 min 

MATERIALES: 

 

DESARROLLO: 

Caminando por el espacio, se indica “ENANO” y se camina agachadito, o “GIGANTES” y se 

camina en punta de pie, moviendo los brazos al frente y atrás. 

Cambiar cuando el adulto indique enano- gigante. 
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EDAD APROPIADA: 

Niños de 3 años   

TAMAÑO DE GRUPO: 

Entre 20 o más estudiantes  

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la estructuración temporo espacial a través del manejo de nociones básicas 

para una mejor orientación de sí mismo en relación al espacio y tiempo. 

DURACION: 

Entre 30 a 45 min  

MATERIALES: 

 Marcador o tiza  

 Pañuelo o abrigo  

 

DESARROLLO: 

Se traza en el suelo una línea recta y al frente, una distancia considerable, se sitúa en una fila a 

un grupo de niños, mientras que otros chicos quedan afuera. 

Los niños participantes, con los ojos vendados, tienen que caminar hacia atrás en dirección a la 

raya, mientras que todos los que quedaron afuera, deben decirles cosas para despistarlos. 

Cuando el niño piense que esta sobre la línea del piso, se para y hace una señal de aviso  

Ganará el pequeño que se acerque más a la raya. Pero el que la pisa, pierde inmediatamente. 
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EDAD APROPIADA: 

Niños de 4 a 3 años   

 

TAMAÑO DE GRUPO: 

Entre 20 o más  

OBJETIVOS: 

 Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas de locomoción para 

desplazarse con seguridad.  

DURACION: 

30 min  

MATERIALES: 

 varios objetos  

 marcador  

 hojas  

 

DESARROLLO: 

Se forman dos equipos o más, a los líderes se les da una lista idéntica de objetos que buscar en 

15 minutos y traer al líder. 

Previamente, el organizador del juego debe haber investigado el lugar se realizará el juego e 

incluir en la lista de objetos posibles de ser encontrados.  

La lista debe tener entre 10 y 20 objetos distintos, y cada cosa valdrá distintos puntos de 

acuerdo a la dificultad que presente su recolección. 
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Coloreo de verde las pelotas que se encuentran arriba de la mesa y de 

amarillo las que estan abajo de la mesa 
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Conclusión  

 

 

La presente guía metodológica con enfoque de roles para docentes tiene la 

finalidad de presentar o dar a conocer una planificación con sus respectivas 

actividades para el desarrollo de las relaciones interpersonales mediante 

juegos de roles, que permite al niño desenvolverse de forma verbal y física 

mediante gestos, permitiéndole al infante escoger un personaje e imitarlo. 

 

Esta guía metodológica es útil como un medio de consulta óptimo para 

completar o recordar los conocimientos ya adquiridos en las escuelas y 

desarrollar en ellos sus capacidades, por medio de los docentes, como una 

herramienta de aprendizaje diferente e innovadora a las convencionales, que 

atraiga la atención de los infantes incorporándolos a la participación de grupos 

para el beneficio del niño, trata de obtener una buena relación interpersonal 

con sus compañeros y con la sociedad que lo rodea. 

 

La guía también le permite al docente evaluar el desarrollo verbal, cognitivo, 

motriz y social de una manera moderna, rápida y sencilla donde al finalizar su 

evaluación verificará el área en donde el infante necesita más atención. 
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Anexo I  

MSc  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CIUDAD.-  

 

De mis consideraciones:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educadores de Párvulos, el 

día 20 de julio del 2015 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes Karla Pamela Ortega Ortiz  con C.I: 1500657075 y Cinthya 

Elizabeth Torres Reina con C.I: 0919852871 diseñaron el proyecto educativo 

con el Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en calidad de las relaciones 

interpersonales en los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro de 

Desarrollo Infantil Casa Cuna “Juan B. Arzube”, zona 8, distrito 3, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia  Ximena durante el 

periodo lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Guía Metodológica con enfoque de roles. El mismo que han 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondiente.  

 

Atentamente 

 

_________________________ 

MSc. Rita Garcés Silva 

Consultor Académico 



    

 

 



    

 

 

 

Guayaquil, enero de 2016 

 

MSc  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

Ciudad.-  

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Diseñó y ejecutó del proyecto 

educativo con el Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en calidad de las 

relaciones interpersonales en los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro 

de Desarrollo Infantil Casa Cuna “Juan B. Arzube”, zona 8, distrito 3, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia  Ximena durante el 

periodo lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía Metodológica con enfoque de 

roles. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Atentamente,  

 

 

        ________________________                  _______________________ 

 Karla Pamela Ortega Ortiz     Cinthya Elizabeth Torres Reina  

  C.I: 1500657075     C.I: 0919852871 

 

 



    

 

  



    

 



    

 



    

 



    

 

Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a Docentes 

Fuentes: En la Institución 

encuestando a la docente Ana 

María Gonzabay 

Fuente: Realizando la 

encuesta a la docente 

Peggy Moncayo 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla Ortega y la 

Psicóloga Clínica 

Jaqueline Alcoser 

después de la entrevista 

Fuente: Cinthya Torres y 

la Psicóloga Clínica 

Jaqueline Alcoser 

después de la entrevista 

Entrevista con la psicóloga  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a representantes legales 

Fuente: Realizando la 

encuesta a los 

representantes legales 

Fuente: Explicando las 

preguntas de la encuesta a 

los representantes legales 



    

 

 

 

 

Fuente: Realizando unos de los juegos de la guía metodológica 

“Enanos y Gigantes” 

Fuente: Realizando otro de los juegos de la guía 

metodológica “La Búsqueda” 



    

 

Anexo IV 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 

FECHA: 

INDICADORES VALORES 

 SI NO 

MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS 

1 Presenta y explica el del trabajo.    

2 Conversa del tema antes de aplicarlo en el aula    

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO  

1 
Usa técnicas lúdicas para captar la atención del niño o 
niña  

  

2 Explica la finalidad del trabajo al momento de aplicarlo.   

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

1 
Las técnicas lúdicas que aplica se relacionan con los 
contenidos propuestos 

  

2 Aplica juego de roles en las actividades     

ACTIVIDADES EN EL AULA  

1 Planifica las actividades a realizar en el día   

2 
Integra por medio de las relaciones interpersonales planteando 
tipos de juego de acuerdo a los objetivos   

  

3 
Propone actividades individuales o grupales adecuadas al 
tema.  

  

ORGANIZACIÓN DEL AULA  

1 Realiza actividades dentro de un tiempo determinado    

2 Utiliza recursos didácticos adecuados a la actividad propuesta    

ORIENTACIONES DE LOS ALUMNOS EN LAS TAREAS 

1 Incentiva a que los estudiantes participen en las actividades    

2 
Promueve a que los alumnos pegunten acerca de las dudas 
sobre la actividad realizada  

  

CLIMA DEL AULA  

1 
Existe un clima agradable, respetuoso y fluido al momento de 
trabajar con los estudiantes  

  

2 
Fomenta con estrategias lúdicas la colaboración y el respeto 
entre los estudiantes  

  

SEGUIMIENTO  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

1 
Proporciona la información adecuada para la realización de las 
tareas  

  

2 Toma en cuenta las habilidades de los estudiantes    

3 
Trata de solucionar las debilidades de los alumnos con 
profesionales  

  



    

 

FICHAS DE OBSERVACION A ESTUDIANTES 

 

NOMBRE: ________________________ GRADO: INICIAL 1 

INDICADORES SI NO 

Se comunica con sus compañeros   

Expresa sus emociones y sentimientos con facilidad   

Trabaja en equipo   

Tiene disposición para realizar las actividades 
propuestas 

  

Solicita ayuda para realizar las actividades   

Rechaza opiniones o ayuda de los demás   

Presta atención a la maestra   

Al realizar una actividad cumple con eficacia las 
ordenes 

  

Es creativo y original   

Tiene fluidez de ideas   

Tiene fluidez imaginativa   

Utiliza los materiales adecuadamente   

Presenta trabajos de calidad   

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 


