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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo sugerir 
estrategias pedagógicas dirigidas a los docentes de Educación Inicial 
para permitir el proceso de adaptación de los niños y niñas al nivel 
inicial. La aplicación corresponde a un proyecto factible que se apoya 
en una investigación de campo de tipo descriptiva. El universo objeto 
de estudio estuvo constituida por 1 directora, 10 docentes y 22 madres, 
padres y representantes legales. Los docentes del nivel de educación 
inicial necesita adquirir conocimiento en estrategias pedagógicas, por 
ello se presenta una propuesta de diseño y elaboración de una guía de 
estímulos para el aprendizaje y desarrollo de los 5 sentidos en párvulos 
de 3 a 4 años, a llevarse a cabo en la Escuela Fiscal Mixta “Diego 
Armando Maldonado Gómez”, para facilitar el desarrollo integral de los 
niños y niñas mediante la activación de los sentidos, cubriendo de esta 
manera sus necesidades básicas de adaptación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Nos quiere decir que los sujetos en estudio 
utilicen las estrategias que les permita desarrollar con eficacia sus 
procesos cognitivos, ya que cuenta con una base teórica, bases 
metodológicas, variables categorías fundamentales, en el cual se  
recopilo datos que son necesarios para comprender el tema tratado, la 
activación de los sentidos, el juego como estrategia didáctica, etc.; 
contenidos, actividades recursos utilizados para construir un 
aprendizaje siginificativo,se apoyan del desarrollo cognitivo que se 
refleja de las experiencias diarias vividas por los niños y niñas La 
modalidad de  este trabajo se basa en un proyecto factible por lo que su 
metodología se basó en el paradigma cuanti-cualitativo.El universo 
estuvo formado por autoridades, docentes y representantes legales, la 
muestra se obtuvo , dando un total de 21encuestados en la Escuela 
Fiscal Mixta Diego Armando Maldonado Gómez.  

 
Exploración educativa            Estimulación Temprana               Los 5 sentidos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es capaz de deleitarse, inventar y asimilar diferentes 

experiencias. El dominio de las áreas a trabajar en la propuesta (plástica, 

expresión corporal, el lenguaje, área cognitiva, área socio afectiva, 

motricidad gruesa y motricidad fina) entrar a la mente y a las emociones; por 

eso su apropiado uso, desde la edad más temprana en el desarrollo de 

formación del nivel inicial, es un factor muy importante en el crecimiento de la 

personalidad integral de los niños y niñas. 

 

La amplia variedad de posibilidades que presentan estas áreas en el 

nivel inicial manifiesta la necesidad de aprovechar las características propias 

de la edad, la naturalidad, indagación, interés de conocer la necesidad de 

comunicación y expresión, mejorando sus ideas y vocabulario, de explorar a 

través de su cuerpo realizando diferentes movimientos. El nivel inicial es el 

ambiente ideal para el desarrollo de múltiples actividades y fomentar las 

estrategias pedagógicas para potenciar las capacidades perceptivas de los 

niños y niñas mediante la exploración y la experimentación, la que aborde los 

aprendizajes desde el hacer, donde se debe considerar los intereses de los 

niños y niñas, adaptando las actividades a los conocimientos previos, al 

contexto escolar y social, sus posibilidades cognitivas, respetando su entorno 

cultural. 

 

La construcción de los conocimientos en los niños y niñas, necesitan 

de todo lo que le puede brindar su entorno,  la interacción con sus pares, de 

las actividades individuales y grupales. Por eso es fundamental el rol que 

ocupa el docente en el momento del ingreso de los párvulos al nivel inicial, 

deberá generar confianza, guiándolos hacia los conocimientos, la 

exploración, experimentación y manipulación de materiales y brindar 

procedimientos y estrategias para lograr la elaboración de actividades las 



 

2 
 

cuales les permita comunicarse y expresarse. El acoplar las diferentes áreas 

en el nivel inicial adquiere un significado educativo para constituir un abanico 

de aprendizaje que contribuye a la formación integral de los niños y niñas 

para lograr un propósito, está constituida por los siguientes aspectos: 

 

Esta investigación primeramente tiene como objetivo básico investigar  

la influencia de la aplicación del juego de exploración y experimentación 

como  estrategia didáctica de los 5 sentidos en párvulos de 3 a  4 años 

mediante la exploración, experimentación y manipulación de materiales, las 

estrategias que les permita comunicarse y expresarse para fomentar el buen 

desarrollo de las capacidades perceptivas de los niños y niñas del nivel inicial 

de la Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez” de la 

Parroquia Ximena, Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas durante el 

periodo lectivo 2014 – 2015. 

El proyecto está conformado por 4 capítulos: 
 
Capítulo I: Presenta el problema, se da a conocer el contexto de la 

investigación, situación conflicto, causas de la situación, formulación del 

problema, interrogantes de la investigación, su justificación, sus objetivos 

tanto general como específicos. 

 
Capítulo II: Base teórica, base pedagógica, base filosófica, base psicológica, 

base sociológica, base legal y identificación y operacionalización de las 

variables. 

  

Capítulo III: Metodología que aplicaremos a la investigación a realizar con su 

correspondiente universo, muestra, análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

Capítulo IV: Es el último y el más importante la propuesta donde aparece la 

solución  al problema a investigar, conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

                                      EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación pretende dar una precisión y significación, para 

desarrollar habilidades en los niños mediante el juego de la exploración y 

experimentación de diferentes sensaciones que requiere de un aprendizaje el 

cual se realiza durante toda la vida, la escuela se encarga de poder dirigirlos 

en sus múltiples implicaciones. 

 

El cerebro infantil crece y se desarrolla en la medida  que explora con 

los sentidos. Por ello el objetivo de este proyecto es ayudar a los niños y 

niñas en su desarrollo estimulando los diferentes sentidos como una 

estrategia didáctica. 

 

Desde el inicio de la vida, el niño y niña efectúan una dinámica a 

través de sus sensaciones y acciones, las experiencias de aprendizajes que 

van adquiriendo son un proceso  mediante el cual los sentidos entran en 

interacción con el  medio ambiente desarrollando su identidad y autonomía. 

 

El desarrollo de las diferentes  sensaciones son de gran importancia 

en el ámbito de la educación infantil esto implica tener claro la sensación y la  

inclusión como proceso  básico que lleva el percibir, para algunos sensación 

y percepción en un mismo proceso.  

 

Se debe establecer en qué nivel llegan los estilos de enseñanza  

mediante  el juego de sensaciones, porque estos modifican las habilidades y 
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determinan el rendimiento escolar de los niños y niñas, debemos transformar 

la escuela en un lugar de experiencias sensoriales donde se involucren los 

docentes, la familia ,los niños y niñas . 

 

A través de estas estrategias se puede favorecer la expresión de 

sentimientos y emociones para desarrollar la autoestima, facilitar el 

conocimiento de si mismo mediante diferentes experiencias sensoriales y 

actividades que desarrollen su creatividad indagadora. 

 

Esto le permite describir los elementos de sus vivencias, opiniones 

nivel de compresión que se concretizan con el juego, experimentación con 

diferentes texturas, temperaturas, sabores, colores, sonidos, caracterización 

de objetos observación y exploración, juego simbólico, etc.  

 

El papel de la educador o docente durante estas actividades es 

importante como observador, mostrando  interés y presencia activa, su 

implicación es necesaria para transmitir seguridad y atender la diversidad. 

 

El resultado es que el niño, además de explorar los diferentes sentidos 

tiene en cuenta otro tipo de materiales adquiere autonomía, capacidad de 

concentración y a su vez, mejora la convivencia.    
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

La mayoría de los niños y niñas al ingresar a la educación  inicial  no 

han sido estimulados por sus padres por escaso conocimiento que ellos 

tienen sobre diferentes temáticas, este proceso de estimulación se puede dar 

desde que el niño  y niña está dentro del vientre de su madre.    

 

Al observar el docente al niño y niña dentro del aula va detectando 

cuales destrezas, actitudes, capacidades  presenta con mayor o menos 

desarrollo, que  han aprendido y el interés mostrado por el mundo que los 

rodea; a ellos les gusta  explorar y experimentar por su propia cuenta. 

 

El juego permite con mayor efectividad la toma de conciencia, es un 

primer paso para el inicio de un proceso de aprendizaje, en el cual los niños  

y niñas asimilan, desarrollan, afianzan contenidos internos y externos de 

origen cognitivo, procedimental. 

 

El juego es una pieza clave en el desarrollo integral de los niños y 

niñas es una posibilidad de autoexpresión,  de descubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones en los que llegan a conocerse a sí mismo 

y a formar conceptos sobre el mundo que los rodea. 

 

El niño y niña puede no establecer contacto con su entorno  los 

sentidos influye en cómo este percibe e interactúa y da sentido a la 

información a veces no está capacitado para darse cuenta de lo que sucede 

dentro o fuera de él.  
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Depende de su habilidad para percibir y evoluciona conforme se 

desarrolla su organismo oler, oír, leer, probar y tocar son funciones las cuales 

les permite estar consigo mismo y diferenciar como usa sus sentidos y su 

cuerpo como asimila la experiencia y la relación con el entorno. 

 

Si no utilizamos el juego sensorial creativo en los niños y niñas con 

materiales como arena, agua, arcilla, pintura de manos, no le  permite al niño 

y niña explorar y conocer el mundo a través de sus sensaciones, siendo el 

elemento vital para la expresión personal y para el desarrollo del sentido de 

sí mismo. 

 

No dejar que él indague juegos sensoriales exploratorios no   le facilita 

al niño y niña investigar y manipular a través de sus sentidos diversos 

materiales, texturas, sabores, olores, sonidos no incrementado su sentido de 

maestría y confianza. El niño aprende a confiar y usar su cuerpo y 

sensaciones para obtener un contacto más funcional con el entorno. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El nivel Inicial de la Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado 

Gómez” comenzó sus actividades en el año 2014  actualmente es regulado 

por Educación Inicial del Ministerio de Educación del Ecuador enmarcado en 

la Reforma Curricular de Educación Inicial, la misma  contempla los aspectos 

artísticos de la expresión musical, corporal y plástica que no se han 

considera como un conjunto de elementos que favorecen el desarrollo 

evolutivo y potencian de la capacidad perceptiva. 

 

Se realizan actividades como cantos, juegos, bailes, danza, títeres y 

pintura  se enfocan en cumplir con los requerimientos del currículo que 

aunque buscan un fin educativo, no despiertan bajo la orientación artística 

elementos de libertad  como la estimulación de esquema psico-motores, 

comunicación, creatividad, exploración e innovación. 

 

Cabe recalcar que los docentes deben saber intermediar en el 

descubrimiento de habilidades en los niños y niñas, preparándolos para el 

desarrollo de estas en un momento. 

 

Las estrategias pedagógicas prevén estimular a los niños y niñas para 

la acción y el despertar a elementos artísticos que facilitan los procesos 

pedagógicos y aprendizajes planteados en la Educación Inicial. 

 

A partir de los materiales a utilizar en el salón de clase para desarrollar 

las habilidades y los conocimientos, presentan déficit, por lo cual los padres 

de familia, debe ayudar en la tarea, para facilitar el proceso docente. 
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 Los niños y niñas que no pueden recibir esta estimulación han 

despertado sus habilidades de comunicación pero no en su totalidad,  las 

expresiones artísticas, el juego, han sido parte de su vida escolar y familiar 

sin ninguna profundización pedagógica y formativa. De no tratarse el 

problema actualmente en un futuro, los niños y niñas no desarrollaran las 

capacidades  perceptivas. 

 

Se estancaran su creatividad y habilidades cognitivas, durante, el 

proceso de enseñanza aprendizajes, será incompetente y no será capaz de 

resolver sus propios problemas durante su vida estudiantil, sin iniciativa 

propia y quedara atrapado en su desarrollo de conocimientos estudiantil y 

personal. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye  el juego de exploración y experimentación en las estrategias  

didácticas de los 5 sentidos de los párvulos de 3 a 4 años de la Escuela 

Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado  Gómez” de la parroquia Ximena, 

Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas durante el periodo 2014 - 

2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Juego de exploración y experimentación como  estrategia didáctica de los 5 

sentidos en párvulos de 3 a  4 años de la  Escuela Fiscal Mixta “Diego 

Armando Maldonado  Gómez” de la parroquia Ximena, Cantón Guayaquil de 

la Provincia del Guayas durante el periodo 2014 -2015 . 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué impacto se lograra en el desarrollo personal y social si la influencia 
de estrategia didáctica que  favorezca el desarrollo evolutivo de los niños? 

 
 

2.- ¿El proyecto de juego de exploración y experimentación se debe ejecutar  
como eje transversal en la  educación inicial? 

 

3.- ¿Considera usted que el diseño y la elaboración de una guía de 
estimulación para el aprendizaje y desarrollo  de los 5 sentidos en párvulos 
promoverán la socialización con su entorno? 

 

4.- ¿De qué manera se beneficiaran los párvulos con la elaboración de esta 
guía de estimulación de los 5 sentidos mediante  el juego, utilizando los 
rincones adecuados para el desarrollo evolutivo? 

 

5.- ¿Necesitan los docentes parvularios capacitarse en estrategias didácticas 
que potencian  el juego de exploración y experimentación de los párvulos? 

 

6.- ¿Las autoridades apoyaran el proyecto juego de exploración y 
experimentación didáctico en el desarrollo evolutivo de los párvulos de 3 a  4 
años? 

 

7.- ¿La familia contribuye al desarrollo de los 5 sentidos mediante el juego de 
experimentación de los niños y niñas  dentro  y fuera del salón de clases? 

 

8.- ¿Cómo la aplicación de esta guía en los aprendizajes significativa en el 
diario vivir de los párvulos en la unidad educativa? 

 

9.- ¿Cuáles materiales del entorno serán los más adecuados para la 
ejecución de este proyecto que estimula los 5 sentidos de los párvulos 
mediante el juego? 

 

10.- ¿En que aportara al docente  parvulario la aplicación  de esta guía 
dentro del salón de clases? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Establecer estrategias para la exploración de los 5 sentidos de manera 

lúdica, dinámica y opcional garantizado a través de un proceso de 

experimentación   y exploración para el desarrollo efectivo de sus sentidos de 

los niños y niñas de la Escuela fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado 

Gómez”. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Descubrir las diferentes habilidades y capacidades que se generan a 

través de la  activación de los sentidos mediante el juego. 

 

 Explorar los diferentes procesos de activación para la exploración de    

habilidades sensoriales en los niños y niñas. 

 

 Identificar los recursos didácticos estructurados que permiten poner en 

práctica el juego de exploración y experimentación de los 5 sentidos. 

 

 Establecer los niveles de conocimiento que tienen los padres sobre 

prácticas de estímulos para un sano desarrollo. 

 

 Diagnosticar que estrategias didácticas son empleadas en el salón de 

clases para el desarrollo de los conocimientos de los niños y niñas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente proyecto se lo justifica en el hecho que los niños  y niñas 

del nivel inicial,  los cuales  asisten a los salones de clase, se encuentran en 

pleno desarrollo de sus capacidades y habilidades perceptivas y lo realizan a 

través de los sentidos mediante el juego de exploración y experimentación. 

 

De ahí la importancia  del docente de realizar una  búsqueda la 

herramientas y estrategias didácticas  adecuadas para llegar a los niños y 

niñas  con aprendizajes significativos la cual ayuden en el desarrollo integral 

del niño y niñas tanto físico, emocional y psicomotor mediante las 

experiencias diarias que vive el niño y niña en la jornada diaria de clase. 

 

Se debe considerar la compleja labor del docente de educar a los 

niños y niñas del nivel inicial que afiancen sus posibilidades de crecimiento, 

desarrollo y superación por medio de la expresión corporal, musical  y 

plástica brindándole un estimulo para asimilar los conocimientos de forma 

correcta, donde los movimientos, sonidos y dibujos permiten que el cuerpo 

actué y  se expresen. 

 

Hay que ofrecer las herramientas para desarrollar las habilidades 

motrices, cognitivas, sociales y transcendentales tanto de los niños y niñas 

como de los docentes. 

 

Este trabajo es importante; por medio de las estrategias se llegara a 

demostrar que a través de algo tan sencillo pero fundamental, como es el 

juego, la música, el movimiento, las artes  se puede estimular el desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas. 
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Además se puede  captar la atención, fortalecer el ritmo y la 

coordinación corporal mediante el juego y estimular a los niños y niñas para 

que continúen satisfactoriamente su proceso de aprendizaje y dando lugar a 

las actividades lúdicas tan necesarias para el desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

 

La expresión corporal se basa en la forma de interpretar las 

emociones por medio de los movimientos inconsciente y conscientemente se 

caracteriza por la disciplina que lleva a expresar emociones, el propósito es 

sentir libertad en la ejecución de cada actividad  realizada basado en los 

sentimientos que se quiere expresar. 

 

Se utiliza la creatividad para inventar formas, movimientos las 

construcción de imágenes  por parte de los niños y niñas  los lleva a expresar 

y comunicar los contenidos de su pensamiento creativo y de sus fantasías, 

de esa forma comentan sus saberes, sentimientos y lo que suponen de sí 

mismos y del mundo que los rodea, por lo tanto,  los niños y niñas no 

realizan  una copia de la realidad sino de sus experiencias vividas. 
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CAPÍTULO II 

                                   ANTECEDENTES 

 

En la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad de 

Guayaquil, no existe un proyecto de tesis de grado de tercer nivel el cual 

estudie El juego de experimentación y exploración como estrategias 

didácticas de los 5 sentidos en los párvulos de 3 a 4 años a través del diseño 

y elaboración de una guía de estímulos para el aprendizaje y desarrollo de 

los 5 sentidos en párvulos de 3 a 4 años. 

 

Se visualiza la necesidad de realizar este proyecto en la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez”    

beneficiara y potenciara la capacidad perceptiva de los niños y niñas del nivel 

inicial activándoles al desarrollar todas sus habilidades y destrezas durante  

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En el desarrollo de este  proyecto se ha puesto en consideración los 

derechos y deberes de los niños y niñas  apoyándose de forma continua en 

la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

La concepción de las inteligencias múltiples es una perspectiva  

iluminadora para los docentes que dinamiza y facilita el aprendizaje, 

individual y grupal, que nos permite disponer de recursos sin alcances  para  

de esta forma evitar diferenciar a un niño con algún impedimento.
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A mayor  aprendizaje de la capacidad lúdica mayor la creatividad, el 

juego y creatividad está concebido desde y para, el desarrollo del ser 

humano son dispositivos para diagnosticar el desarrollo de cada inteligencia. 

Pensar en que las técnicas por sí mismas son portadoras del proceso 

imaginativo dentro del ámbito educativo es lo que las personas necesitan 

saber utilizar, cómo, cuándo, dónde, entre otros aspectos para de esta forma 

poder generar aprendizajes y de esta manera, plantear al niño y niña el 

desarrollo de su capacidad  de experimentar, explorar, crear, imaginar, 

construir. 

 

Abordar los lenguajes artísticos, lúdicos  desde la acción, la 

experiencia y el descubrimiento permite alcanzar la satisfacción del propio 

saber y del "poder hacer". Elaborar, realizar, inventar y disfrutar son metas a 

lograr; la música, la plástica, el teatro y las expresiones lúdicas son una 

posibilidad para todos. En esta primera etapa, el acercamiento se hace 

mediante exploraciones sensoriales y lúdicas de los distintos elementos 

artísticos y expresivos (color, sonido, amplitud del gesto, movimiento, sabor, 

olor). Es importante que las producciones realizadas por  los niños y niñas  

se lleven a cabo en las situaciones de juego las cuales  impliquen, un grado 

de disfrute y seguridad emocional y, a su vez, un aprendizaje significativo. 

 

En la segunda etapa se ha de progresar en el desarrollo de la 

capacidad de la sensación de los elementos naturales y de las 

manifestaciones artísticas, lúdicas del entorno mediante las observaciones 

orientadas y sistemáticas de la realidad. Se procederá a fomentar en los 

niños y niñas una actitud de atención ante la abundancia de emisiones 

sonoras, visuales, corporales y de los demás sentidos presentes en la vida 

cotidiana. 
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BASES TEÓRICAS 

El juego 

 

El juego es una actividad física y mental presenta en todos los seres 

humanos. Es una de las actividades que se realiza para el disfrute y 

diversión  de los participantes, a través del juego se ponen en práctica todas 

las habilidades que favorecen la maduración en muchas ocasiones, incluso 

es utilizado como una herramienta educativa. 

 

Los juegos normalmente se diferencia del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. 

 

GRÁFICO #1 El juego 

 

 

 

 



 

16 
 

La importancia del juego 

 

Los bebes necesitan jugar a partir de los primeros meses de vida, 

encuentra como un delicioso juguete sus manos y pies. Los adultos deben de 

ayudar a descubrirlos y usarlos, tan grave es en un niño y niña el no duerma, 

así mismo seria el no jugar, el juego contribuye al buen desarrollo 

psicomotriz,  es la base de un aprendizaje adecuado y significativo,  es 

considerado una activación temprana,  necesaria y positiva, que no le 

podemos negar a los niños. 

 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si necesitan jugar, el 

juego es su trabajo profesional del cual depende su desarrollo total por medio 

de esta activación temprana de los sentidos, algo de mucha  importancia vital 

para su futura vida física y espiritual. Los niños y niñas juegan de acuerdo 

con sus posibilidades  en forma limitada, balbuceando, haciendo burbujas 

con la saliva, moviendo sus manos y pies.  

. 

El tacto, el olfato, el gusto la vista el oído son partes del cuerpo 

humano qué precisan de una paciente y sabía labor de educación. Los 

juegos sensoriales son muy recomendables porque ayudan notablemente al 

temprano desarrollo general del niño/niña. 

 

El juego como aprendizaje y enseñanza. 

 

Educar a los niños y niñas a través del juego se ha de considerar 

profundamente, si el juego está bien  dirigido será una fuente de gran 

provecho, los niños y niñas aprenden por que el juego es el aprendizaje y los 

mejores maestros deben ser los padres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/estimulacion-temprana/estimulacion-temprana.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


 

17 
 

Para todos los niños y niñas el jugar es la actividad la cual abarca todo 

en su vida, adquisición de experiencias, diferentes  formas de explorar el 

mundo que lo rodea, entretenimiento, etc. Los niños y niñas  se ponen en 

contacto con las cosas y aprende, inconscientemente  su beneficio y sus 

cualidades. Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: 

infancia, adolescencia y edad adulta. Los niños y niñas no necesitan que 

nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de 

ellos, el tiempo para jugar es el tiempo para aprender. 

 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e 

idea de los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, 

como si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. Con 

experiencias logradas con el juego, los niños y niñas pueden aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto.  

 

Características del Juego en Etapa Inicial 

 

Queda claro que los  niños y niñas han de  pasarse las horas jugando, 

y es capaz de no cansarse; dentro de estas actividades, está llenando su 

mente de información nueva que le aportan sus compañeros, de las 

observaciones que desarrolla, de los objetos que él puede manipular y del 

entorno que le rodea.  

 

Es en estos momentos donde los educadores deben de guiar a los 

niños y niñas a espacios de socialización, para que dentro del mismo juego 

aprenda hacer sociable, observando ciertas normas o reglas de convivencia 

y de participación, a la que habrá de sujetarse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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En la edad inicial los infantes se expresan de distintas formas, el juego 

de los niños y niñas en edad  inicial se caracteriza por experimentar la vida, 

representando todo tipo de juguetes, imitando algún animal, simula viajar en 

camión o juega a la casita para experimentar los roles que algún día 

interpretará como adulto.  

 

El juego en los niños y niñas de edad inicial también se caracteriza por 

ocasionar  en él una sensación continua de exploración y de descubrimiento. 

Los descubrimientos son efectuados a partir de los diferentes estímulos que 

el mundo externo presenta a los niños y niñas, como así también de sus 

actitudes y gustos personales. 

 

 

La percepción 

 

El término percepción hace referencia a la forma de interpretar la 

información que recibimos a través de los órganos de los sentidos de nuestro 

organismo. La información que éstos captan de forma directa recibe el 

nombre de sensación, y lo cual vivimos como experiencia estas son las 

impresiones sensoriales reales.  

 

Pero, a estas impresiones sensoriales hay que darles un sentido, 

deben ser algo más que un conjunto de colores, sonidos u olores, 

necesitamos interpretarlas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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La sensación 

 

Es el Proceso fisiológico por el cual la información física recibida, se 

convierte en información nerviosa. Sin embargo en el proceso del 

conocimiento la sensación es una reacción fugaz,  da origen a la percepción 

es el proceso por el cual la información sensorial recibida es organizada e 

interpretada por el ser humano. 

 

  Es una actividad primaria y cognoscitiva original la cual capta ciertos 

caracteres concretos de los cuerpos; o también a actividad psíquica causada 

por la activación de un órgano sensorial, por la que conocemos ciertas 

propiedades sensibles de los cuerpos (sensibles propios y comunes).Se 

refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados 

simples. La sensación también se define en términos de la respuesta de los 

órganos de los sentidos frente a un estímulo. 

 

Los órganos de los sentidos 

 

Los sentido es una vía fisiológica particular por la cual respondemos a 

un tipo de energía específica proveniente del mundo físico o social, los 

órganos de los sentidos nos proporcionan la información vital que nos 

permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de forma segura e 

independiente.  

 

Por medio de las sensaciones, las cuales son el mecanismo de 

nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, 

sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Los cinco sentidos son el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. El 

tacto tiene muchas subdivisiones, como el sentido de la presión, del calor, 

del frío y del dolor. Los receptores sensoriales que están en el interior de los 

tejidos de los músculos, tendones y articulaciones se llaman propioceptores, 

e informan sobre sensaciones como el peso, la posición del cuerpo y el juego 

de algunas articulaciones . 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS DE LOS SÉNTIDOS 

 

La visión 

Es la capacidad de distinguir los objetos y su entorno. El órgano de la 

visión es el ojo, este capta las vibraciones de la luz, que se traslada en forma 

de onda y  vibra en contacto con los distintos cuerpos, transmitiéndolas 

al cerebro. Los ojos (dos en los seres humanos), se encuentran en el rostro;  

está compuesto por el globo ocular (el ojo en sí), y los órganos anexos.  

 

Gráfico #2 La visión 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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La audición 

 

El sonido es un fenómeno vibratorio. En el sr humano, el órgano de la 

audición es el oído, se encuentra localizado a cada lado de la cabeza. En los 

oídos radica  el control del equilibrio corporal. El oído está dividido en tres 

partes: oído externo o pabellón de la oreja, oído medio y oído interno. 

 

Gráfico #3 La audición 

 

 

El olfato 

 

Es el sentido por el cual se perciben los olores. Una mucosa amarilla, 

ubicada en la parte superior de la nariz y rica en terminaciones nerviosas 

provenientes del nervio olfativo,  encargada de recoger las impresiones y 

transmitirlas al cerebro.  

 

La  mucosa rojiza extremadamente vascularizada calienta el aire que 

respiramos. En este órgano se dan las condiciones adecuadas para 

la percepción de olores; su interior contiene tres pliegues, que aumentan la 

superficie sensorial, y los nervios olfatorios que transmiten la información al 

cerebro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Gráfico #4 El olfato 

 

El tacto  

Toda la información que recibimos a través de los sentidos de la vista 

y el oído llega al cerebro mediante  las terminaciones nerviosas. Esto ocurre 

con la piel. La superficie de la piel, llamada epidermis, contiene 

terminaciones nerviosas por todo el cuerpo, transmiten sensaciones al 

cerebro y nos indican el tipo de cosas que estamos tocando. La piel tiene 

receptores  encargados de recibir los estímulos. 

Gráfico #5 El tacto 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml


 

23 
 

El gusto 

 

El  órgano del gusto es la lengua. Está constituida por músculos que le 

permiten hacer varios movimientos y recubierta por una mucosa. La cara 

superior de la lengua aloja unos receptores, que se presentan como 

pequeñas estructuras abultadas llamadas papilas gustativas. Estas papilas 

son formaciones epiteliales compuestas por células receptoras o botones 

gustativos, sensibles a las sustancias químicas disueltas en la saliva 

secretada por las glándulas salivales. 

 

Gráfico #6 El gusto 

 

 

 

Exploración 

 

Es el efecto y acción de explorar, se refiere a reconocer, examinar, 

registrar, o averiguar con diligencia un lugar o una cosa. En los niños y niñas 

el juego exploratorio se alimenta de sus experiencias pues se estimula el 

juego exploratorio llenando su mundo de objetos y acontecimientos 

diferentes como: 

 

 Mirar móviles. 

 Producir olores y sabores diferentes; ruidos etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 Juego con arena, agua etc. 

 Jugar al escondite, esconder objetos para que ellos lo encuentre. 

 

Experimentación 

 

Es un método científico de indagación es fomentar la exploración y el 

descubrimiento de su entorno de manera individual y en grupo, a través de 

los 5 sentidos. Estimularlas diferentes aéreas como la atención, memoria, 

abstracción perceptivo-manipulativo, inteligencia emocional. Aumentar la 

confianza en sí mismo y la predisposición al aprendizaje. 

 

Bases pedagógicas  

 

Los niños y niñas deberían contar con buenos educadores que se 

preocupen porque ellos tengan la oportunidad de movilizar su pensamiento 

de responsabilizarse, analizar  diferenciar, ya que el individuo no aprende 

sino lo que el mismo elabora y piensa. Legrand.P.(2009): afirma ”La 

educación permanente es la acción y el efecto de la interrelación y 

proyección coordinadas de la educación institucionalizada y de a educación 

extra escolar sobre el desenvolvimiento humano a lo largo de toda la vida, 

sin interrupción” (p.23) .Nos indica como la educación permanente se 

promovió desde años atrás, se  difundió en algunos países, atraves de varias 

ideas, con nuevos planteamientos y estrategias educativas de acuerdo a las 

exigencias del mundo que cambia día a día. Esta se mantiene a lo largo de la 

vida del ser humano mediante los estímulos  que recibe en su capacidad de 

asimilar y adaptarse al medio, empieza antes del nacimiento y acaba con la 

muerte. Dewey.J. (2009) afirma: 
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Fuente de la ciencia de la educación es toda clase de 

conocimiento logrado que penetra en el corazón, cabeza y 

manos de los educadores, y que al penetrar así, hace la 

realización de la actividad pedagógica más ilustrada, más 

humana, mas verdaderamente educativa de lo que era 

antes(p.40). 

 

Se refiere como la pedagogía se ha realizado desde un comienzo sin 

procedimientos y reglas fijas en el proceso educativo en la habilidad y 

capacidad de transmitir destrezas y conocimientos .El educador es el 

formador de la personalidad del educando y dispone de una gama de 

medios para lograrlo.  

 

Kershensteinner( 2009):afirmo ”Así como el artista ama la pieza que 

es obra suya, así ama  el maestro a su alumno”(p.40) .Nos indica que el 

artista y el maestro están motivados por un ideal, que para realizarlo tienen 

muchos medios e instrumentos para llegar a un objetivo, así como el artista 

forma su obra de arte así mismo el maestro es un formador del desarrollo 

integral del niño/niña. 

 

Base filosófica  

 

La filosofía posee algunos rasgos haciéndola claramente distinta, está 

presente en todas las disciplinas científicas puesto que en todos los campos 

en imprescindible tener claros los fundamentos de lo que se investiga. La 

importancia y sentido de las ideas fundamentales manejadas.Fichte.J ( 2009) 

afirmo: 

 



 

26 
 

 La filosofía no encontraría jamás una extensa 

compresión y menos aún una aplicación a la vida, por 

otra parte sin filosofía no llegara a alcanzar completa 

claridad sobre si noción de la realidad apartismo, el 

arte de la educación seria incompleto e inútil la una sin 

la otra (p.43). 

 

El autor indica como  la filosofía es parte importante de la educación, 

completamente  incluyente pretende formar a la vez al ser humano en su 

integridad dándoles ideas esenciales como la verdad, la libertad, la vida 

humana   su formación moral, los cuales  realiza mediante la práctica 

educativa. 

 

Fichte.J.(2009)“Concibe a la filosofía como la ciencia de la 

construcción y deducción a partir del yo puro como libertad”(p.10) .La filosofía 

es una ciencia que da origen a otras ciencias donde el ser humano crea sus 

propios conocimientos a partir de sus propias experiencias, exploración. Usa 

la deducción como un proceso mediante el razonamiento lógico llega a una 

conclusión  cumpliendo reglas  en busca de la verdad que puede ser 

negativa como positiva. Márquez (2009) afirma: 

 

La filosofía es el altar del conocer del ser humano es el 

camino de la búsqueda a nuestra interrogantes ,es el 

principio del cual han partido las demás ciencias, luego 

por su amplitud se han independizado dejando un 

campo más estrecho a esta madre benévola(p.10). 

 

  El autor se refiere como a través de la filosofía el ser humano se ha 

llenado de conocimientos tomando como referencias las demás ciencias que 

parten de estas, como buenos indagadores y entender el porqué de las 
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cosas que son desconocidas de esta manera salir de la ignorancia. La 

filosofía viene siendo  la madre benévola y la ciencia su hija. 

 

Bases psicológica 

 

El proceso educativo constituye un factor fundamental para la 

humanización del ser humano y se dirigen hacia el logro de  determinados 

propósitos que la sociedad considera valiosos. 

 

La educación se adapta unas mezclas de orientaciones y es el 

resultado de la presión que estas generan.Rezzano. (2009) afirma: 

 

Todo error en la educación del pequeño, como los 

cortes hechos en la corteza del árbol joven se 

transforma en edades sucesivas en deformaciones  

físicas, intelectuales y morales, lo que, en forma de 

complejos, inhibiciones, impulsiones, etc. Orientan e 

influye sobre la conducta durante la vida (p.99). 

 

El autor se refiere como la educación se da de manera positiva o 

negativa en el niño y niña a través del transcurso de su vida, esto repercute 

en su comportamiento.Debe aprender de los errores para de esta forma 

corregirlos y mejorar, como un ser humano con valores y principios. 

 

Erikson.(2009)afirma “El desarrollo se basa en los aspectos  

psicosociales del proceso evolutivo humano, la vida gira en torno a la 

persona y el medio, cada etapa es avance o regresión de otras 

etapas”(p.45). La persona aprende por medio de sus experiencias positivas y 

negativas de acuerdo al medio que lo rodea , hace muchos años a los niños 
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y niñas no se dejaba explorar por sobreprotección  que se le daba y de esta 

manera era difícil lograr tener un niño y niña independiente. 

 

Base legal 

 

En la CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR y haciendo 

referencia a la NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN se puede considerar en el 

TÍTULOS II. DERECHOS y consecuentemente el CAPÍTULO II DERECHOS 

DEL BUEN VIVIR y su respectivos Art.27.- La educación se centrara en el 

ser humano y garantizara su desarrollo holístico ,en el marco del respeto a 

los derechos humanos , al medio ambiente sustentable y  la democracia; 

será participativa ,obligatoria ,intercultural, democrática, incluyente y diversa 

,de calidad y calidez, impulsara la equidad de género, la justicia , la 

solidaridad y la paz , estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física ,la 

iniciativa individual y comunitaria ,y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

En este articulo nos indica que la entidades educativas tienen que 

integrar a todos los miembros los cuales conforman esa comunidad en sus 

actividades sin discriminar, incluyendo personas con capacidades diferentes, 

promover nuestras culturas con mensajes positivos, donde todos participen 

de manera democrática. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 2: Mejorar las 

capacidades y potencialidades 2.2 Mejorar progresivamente la calidad de la 

educación, con un enfoque de derechos, de géneros, intercultural e inclusiva, 

para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el 



 

29 
 

sistema educativo y la culminación de los estudios. Se pretende tener una 

educación de calidad y de calidez, incluyente y permanente. 

 

De igual manera la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL en su TÍTULO III. Del SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACION y posteriormente en el capitulo Quinto. De las estructuras del 

sistema Nacional de Ecuador se hace menciona el ART.40.-Nivel de 

educación inicial.-El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo , 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad ,autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco 

años de edad, garantiza y respeta sus derechos ,diversidad cultural  y 

lingüística, ritmó propio de crecimiento y aprendizaje y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas .  

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLCENCIA  SE REFIERE EN EL 

TITULO III DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES Capitulo II.- Derechos de 

supervivencia Art.43.-Derecho a la vida cultural.-Los niños, niñas y 

adolecentes tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones 

de la vida cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a 

cualquier espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para 

su edad por la autoridad competente. Es obligación del Estado y los 

gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas 

a las cuales tengan acceso los niños , niñas y adolecentes . 

 

En este articulo nos indica que los niños y adolecentes tiene el 

derecho de participar en varios eventos  culturales de acuerdo a su edad  

donde ellos se puedan expresarse  libremente.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 1 

Variable Independiente: Juego de exploración y experimentación. 

Variable Dependiente: los 5 sentidos en párvulos 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Unidad de Medida 

 

   

 Independiente 

 

Juego de 

exploración y 

experimentación- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dependiente 

Los 5 sentidos en 

párvulos 

 

 

 

-El juego. 

 

 

 

-El juego como 

aprendizaje y 

enseñanza. 

 

-Características 

del juego Etapa 

Inicial. 

 

 

 

 

-La percepción 

 

-La sensación 

 

 

 

-Concepto 

-Importancia 

 

 

-Concepto 

-

Características 

 

 

-Concepto 

-Orígenes 

 

 

 

 
 
-Concepto 

 

-concepto 

 

 

-Observación 

 

Marco ELE, revista de 

didáctica ELE/ISSN 

1885-2211/núm.7, 2008. 

 

El juego como actividad 

de enseñanza y 

aprendizaje(2010) 

 

http://www.monografias.c

om/trabajos98/actividade

s-ludicas-y-su 

importancia-niños-y-

niñas-educación-

inicial/actividades. 

 

http:/www.monografias.c

om/trabajos7/sepes.shtml

. 
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-Los órganos de 

los sentidos. 

 

-La visión 

-La audición 

-El  olfato 

-El  tacto 

-El  gusto 

 

- Exploración 

 

 

 

 

Experimentación 

 

-Bases 

Pedagógicas. 

 

-Bases 

Filosófica. 
 

-Bases 

Psicológicas 

 

-Bases Legal 

 

-Preguntas a 

contestarse 

 

-Concepto 

-Función 

 

-Conceptos 

-

Características 

 

 

 

-Concepto 

-Diferentes 

juegos 

exploratorios 

 

-Concepto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Investigación de campo 

 

 

http:/www.momografias.c

om/trabajos 16/los-cinco- 

sentidos. 

 

 

http://definicion.de/explor

acion/#ixzz3RBtesivo 

 

 

 

http://efinicion.de/explora

cion/#xzz3Rbtesivo 

 

-Experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Encuesta 
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       Fuente: Educ.Pàrv: Viviana Arboleda Cabeza 

           Luz Canga Wila 

 

 

 

 

 

 

-Diseño y 

elaboración de una 

guía de estímulos 

para el aprendizaje 

y desarrollo de los 

5 sentidos en 

párvulos de 3 a 4 

años. 

 

 

-Antecedentes 

-Justificación 

-Objetivo 

 

 

-Descripción de 

la propuesta 

 

 

 

-Factibilidad de 

su aplicación 

 

 

 

-Beneficios 

-Beneficiarios 

-Misión  

-Visión 

-Implementación 

 

- Validación 

 

 

 

-Generales 

-Específico 

 

-
Requerimiento
s 
-Descripción 
-Guía de 
estímulo 
 

 

-Legal 

-Técnica 

-De talento 

humano 

 
 

 
 

 

-Observación 

 

 

 

 

-Investigación de campo 

 

 

 

 

-Experimentación 

 

 

 

 

-Encuesta 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto educativo está elaborado dentro de la modalidad de 

investigación, la misma que procura solucionar un problema real y concreto, 

se aplica especialmente para enriquecer la práctica educativa en un lugar 

determinado, se orienta a la educación pedagógica cuya prioridad son los 

niños y niñas, con un enfoque cualitativo-cuantitativo para acrecentar sus 

habilidades y conocimientos de una manera espontanea en la escuela Fiscal 

Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez”. 

 

La investigación  no es otra cosa que buscar, indagar, para  recopilar 

información y de esa manera satisfacer sus necesidades el  tipo de 

investigación, el universo, muestra, operacionalizacion de variables, los 

instrumentos de la investigación, los procesos de la investigación, las 

técnicas de recolección de datos, procedimientos y el análisis de la 

información  y los críticos para la elaboración y validación de la propuesta. 

 

Las personas tienen una forma  natural al buscar el sentido de las 

cosas, desde párvulos  preguntan a los adultos, para de esa manera  

despejar su curiosidad. La investigación se realizara con la combinación de 

la investigación de campo y documental, la primera nos acercara a la 

realidad llevándonos al lugar mismo donde se plantea el problema, para la 

recolección de información que nos puede servir para la muestra y universo. 

 

Esto es realizado con el fin de poder fortalecer cada una de las 

características que inciden en la problemática  dentro del salón de clase con 

relación a las deficiencias observadas en el proceso de aprendizaje y la 
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segunda fortalecerá el desarrollo del tema, del análisis de textos y 

referencias se obtiene información necesaria  que permite el acercamiento 

entorno al planteamiento, para profundizar en el conocimiento de los 

investigadores con una importante  conclusión. 

 

Modalidad y tipos de investigación 

El tipo de investigación realizada para recopilar información en la 

Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez”  serán diferentes 

tipos como la que veremos a continuación: 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se realizo a través de visitas hechas a la 

institución,  la información se obtuvo por medio de encuesta conformado con 

preguntas  que fueron dirigido a los directivos, docentes, madres, padres de 

familia y representantes legales de la institución. 

 

En este tipo de investigación se apoyan las informaciones que 

provienen de los directivos del plantel, docentes de la institución educativa 

entre otras;  encuestas y observaciones. Como es compatible desarrolla este 

tipo de de investigación junto a la investigación de carácter documental. 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza y la composición o procesos de los 

fenómenos, el enfoque que se realiza través de conclusiones denomina 
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como una persona, grupos o cosas se conduce o funciona en el presente, 

sobre la realidad trabaja la investigación descriptiva. Al igual que la 

investigación ya descrita anteriormente, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Investigación explicativa 

 

En estas investigaciones se indaga el porqué de los fenómenos por 

medio de la determinación de las relaciones causa efectos se concentran en 

estudiar un determinado hecho por medio de la hipótesis, busca explicar el 

significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías que se tomaran 

como referencia, requiere de la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación del deductivo y inductivo. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es una indagación la cual permite entre otras cosas  corroborar la  

investigación que se desea elaborar, evita iniciar investigaciones efectuadas, 

tomar conocimiento de indagaciones ya realizadas para repetirlas cuando 

sea necesario. 

 

 Continuar con la realización de investigaciones  incompletas o 

interrumpidas, buscar información, elegir un marco teórico, etc. Se basara en 

revistas, libros, documentos. Internet y otros que nos sirva para sacar 

información. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

 

Es la totalidad del fenómeno  a estudiar,  donde las unidades del universo 

poseen  características comunes  la cual se estudia y da origen a los datos. 

Sampieri(2008)afirma:”Es la totalidad de individuos o elementos en las cuales puede 

presentarse en determinadas característica susceptible de ser estudiada”(p.160).El 

autor   se refiere como el universo es la parte principal para una investigación de 

campo, es cuando el que realiza la tarea de investigación le interesa conseguir 

explicaciones y predicciones de carácter general o afirmaciones es decir que el  

estudio debe realizarse en todo el universo. El universo es Directivos, Docentes 

Madres, Padres y Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Diego 

Armando Maldonado Gómez”. 

                       

             CUADRO N°2                             Universo 

 

N
N|° 

Involucrados Universo % 

1
1 

Directivos 1 3 

2
2 

Docentes 20 30 

3
3 

Madres ,Padres y 
Representantes 
legales 

22 67 

 Universo total 33 100 

     Elaborado: Viviana  Arboleda Cabeza   Y   Luz  Canga Wila 

       Fuente: Escuela Fiscal mixta Diego Armando Maldonado Gómez 

 

Muestra 

Como muestra se toma una pequeña parte del universo, es la porción 

que se tomo del universo en estudios considerados en el entorno de los 

miembros de la comunidad educativa que gira alrededor de los Directivos, 
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Docentes, Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta  Diego Armando Maldonado Gómez. Morán.(2010)afirma “La muestra 

es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar a través 

de una fracción de la población todo conglomerado, teniendo en cuenta que 

las partes son iguales al todo” Nos indica el autor como la muestra es una de 

las características principales del universo, es una parte representativa de tal 

manera que nos permita generalizar al universo de los resultados obtenidos 

de la muestra. 

 

La muestra fue obtenida de la recopilación de la información recibida 

en la Institución  muy importantes para la realización del proyecto   educativo 

donde los involucrados estén enterados de lo que el investigador está 

elaborando, debe ser definida en base a un universo determinado y las 

conclusiones que se obtengan  de dicha muestra solo podrá referirse al 

universo. 

 

La muestra   es   un subgrupo del universo, que es representativa de 

un universo que sirve para delimitar las características de un universo. 

 

N° INVOLUCRADOS MUESTRA        % 

1 Directivos          1       5% 

2 Docentes         10 48% 

3 Madres, padres y 
representantes 
legales.  

        10       47% 

 Muestra total         21      100% 

       Elaborado: Viviana  Arboleda Cabeza   Y   Luz  Canga Wila 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diego Armando Maldonado Gómez 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos   

 

En la investigación los métodos utilizados  nos darán la información 

necesaria para recolecta todas las interrogantes.Morán (2010) afirma: 

‘método es un término genérico, que asigna el conjunto de procedimientos de 

los cuales se vale ciencia para la consecuencia de la verdad. Es el camino 

para la utilización de un fin´´ (p.21).Se refiere el autor como los métodos de 

investigación son necesarios  porque nos dará el resultado para conseguir 

las  metas que tenemos propuesta y lograr los objetivos específicos. 

 

Los métodos utilizados en la investigación  que nos darán la 
información necesaria para recolectar todas las interrogantes entre ellas 
utilizadas. 

 

Método  descriptivo  

 

Utilizamos el método descriptivo para obtener la información en la 

Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez”  se orientan y se 

caracterizan por que está  presente la descripción de los hechos y 

fenómenos actuales, reunimos los datos informativos de los directivos, 

docentes, madres, padres de familia y representante legal organizamos los 

datos y los clasificamos. 

 

El método utilizado fue la encuesta se reunió información con la 

finalidad de obtener datos de los diferentes factores que influyen en la 

institución educativa. 
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Método de análisis y síntesis 

 

Utilizamos el método de análisis y síntesis porque desintegramos el 

problema y lo descomponemos para estudiar en forma intensiva cada uno de 

los elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo.  

 

El análisis aclara  como comprender la esencia de un todo hay que 

conocer la naturaleza de sus partes, el análisis  planteado se vinculo en 

diversos procedimientos empírico (encuesta, observación) . 

 

Técnicas 

 

Podría definirse como un conjunto de procedimientos que se vale de la 

ciencia para conseguir su fin. Sin embargo ¨El nivel del método o de los 

métodos no tienen nada en común con el de las técnicas,   las técnicas se 

entiende como  procedimientos operativos rigurosos. 

 

La recopilación de la información se efectuó por medio de la aplicación 

de una encuesta de forma personalizada a cada miembro de la institución, 

directivos, docentes y madres, padres de familia y representantes legales. 

Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades de quienes las 

aplica. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

            Los instrumentos empleados en la Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando 

Maldonado Gómez” es la encuesta que fue dirigida a los directivos, docentes, 
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madres, padres de familia y representantes legales, con el fin recoger datos 

para analizar y estudiar el problema. Se utiliza con la finalidad de dar 

respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación donde se 

diseñara y elaborara una guía de estímulos para el aprendizaje y desarrollo 

de los 5 sentidos en párvulos de 3 a 4 años. 

 

 Se diseño un instrumento, cuya finalidad fue receptar información 

sobre, la creación de una guía de estímulos se puso en disposición 10 

preguntas para los directivos, 10 preguntas para los docentes y 10 preguntas 

para las madres, padres de familia y representantes legales con el fin que los 

investigados contesten en forma integral y defina las respuesta, marcando 

con un ( X) la respuestas especificas. 

 

La encuesta 

       

Una encuesta  consiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado con preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa del universo  con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. 

 

 El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, sobre 

un tema o problema planteado de acuerdo al nivel de educación de las 

personas las cuales  van a responderán la encuesta. 

 

 El tipo de encuesta realizada es la encuesta según la pregunta  el 

investigado debe elegir para responder una de las opciones que se 

presentan en un listado que elaborado por el investigador, este tipo de 

encuesta da resultados más factibles de cuantificar y de carácter uniforme. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ  

1.- ¿Considera usted necesario que se realice talleres lúdicos dirigidos 
a niños y niñas donde   se activen   los 5 sentidos a través del juego 

              Cuadro N°4        

Talleres lúdicos dirigidos  a niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                           Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

              Gráfico N°7         

Talleres lúdicos dirigidos  a niños y niñas 

 
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está muy de acuerdo que 
es necesario que se realice talleres lúdicos dirigidos a niños y niñas donde   
se activen   los 5 sentidos a través del juego. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En DESACUERDO

Muy  en desacuerdo

N°  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100% 
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2.- ¿Cree usted  necesario el juego de  exploración y experimentación 
en el desarrollo de los 5 sentidos de los niños y niñas? 

              Cuadro N°5 

El juego de exploración y experimentación en el desarrollo. 

 

              

                          

             

      

 

 

 

 

                   Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

Luz Tatiana Canga Wila 

                  Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

             Gráfico N°8  

El juego de exploración y experimentación en el desarrollo. 

 

 
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100%  está muy de acuerdo que 
es necesario el juego de  exploración y experimentación en el desarrollo de 
los 5 sentidos de los niños y niñas 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100% 
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3.- ¿Cree usted que la activación de los 5 sentidos  ayuda   al desarrollo 
de las destrezas de los niños y niñas? 

            Cuadro N°6  

     La activación de los 5 sentidos ayuda al desarrollo de destrezas. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 10 100 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
             Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                 Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

             Gráfico N°9  

     La activación de los 5 sentidos ayuda al desarrollo de destrezas. 

 

 
            Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% muy de acuerdo  que la 
activación de los 5 sentidos  ayuda   al desarrollo de las destrezas de los 
niños y niñas. 
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En desacuerdo
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4.- ¿Considera usted necesario algún   programa en su institución 
educativa donde cuente con un espacio recreativo donde los niños y 
niñas tengan libertad para explorar y experimentar como los rincones? 

               Cuadro N°7 

Programa en su Institución Educativa. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
 desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                        Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

               Gráfico N°10  

Programa en su Institución Educativa. 

 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que 100 % está muy de acuerdo que es 
necesario algún   programa en su institución educativa donde cuente con un 
espacio recreativo donde los niños y niñas tengan libertad para explorar y 
experimentar como los rincones. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que una guía de actividad lúdica relacionadas con el 
juego de exploración y experimentación mejorara el aprendizaje de los 
niños y niñas? 

             Cuadro N°8 

Actividades lúdicas relacionadas con el juego. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
                  Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                  Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

              Gráfico N°11  

Actividades lúdicas relacionadas con el juego. 

 

 
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está muy de acuerdo que 
una guía de actividad lúdica relacionadas con el juego de exploración y 
experimentación mejorara el aprendizaje de los niños y niñas. 
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Muy en desacuerdo
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6.- ¿Está de acuerdo   que en la institución se realice proyectos  como 
paseos, caminatas y excursiones  alrededor  de la comunidad  
educativa para  lograr aprendizajes  significativos en los niños y niñas? 

            Cuadro N°9  

Proyectos como paseos, caminatas y excursiones. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 10 100 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
            Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

            Gráfico N°12  

Proyectos como paseos, caminatas y excursiones 

 

 
             Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                  Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está de acuerdo   que en 
la institución se realice proyectos  como paseos, caminatas y excursiones  
alrededor  de la comunidad  educativa para  lograr aprendizajes  
significativos en los niños y niñas. 
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7.- ¿Considera usted que  dentro de las actividades de los docentes 
deben realizar juegos tradicionales como estrategias de aprendizaje? 

 

           Cuadro N°10  

Juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
           Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

              Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

 

            Gráfico N°13  

Juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje 

 

 
           Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

               Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está muy de acuerdo que  
dentro de las actividades de los docentes deben realizar juegos tradicionales 
como estrategias de aprendizaje. 
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8.- ¿Está de acuerdo que en a institución se realice una mañana de 
integración donde participen los niños y niñas representantes legales, 
comunidad y docente? 

            Cuadro N°11 

Mañana de integración donde participen niños y niñas. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100 % 

2 De acuerdo 0 0 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
            Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                 Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

               Gráfico N°14  

Mañana de integración donde participen niños y niñas. 

 

 
                    Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está muy de acuerdo que 
en la institución se realice una mañana de integración donde participen los 
niños y/niñas representantes legales, comunidad y docente. 
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9.- ¿Cree usted que los docentes deben trabajar en conjunto con los 
representantes legales en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

              Cuadro N°12 

Trabajar en conjunto con los representantes legales 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 total 10 100 
                   Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

              Gráfico N°15  

Trabajar en conjunto con los representantes legales. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está muy de acuerdo  que 
los docentes deben trabajar en conjunto con los representantes legales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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10.- ¿Considera usted necesario la implementación talleres de 
activación  de los 5 sentidos  a través de los juegos? 

              Cuadro N°13  

Implementación talleres de activación  de los 5 sentidos. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0 % 

2 De acuerdo 10 100 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
                   Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

               Gráfico N°16  

Implementación talleres de activación  de los 5 sentidos. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila. 

                     Fuente: Directora de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 100% está de acuerdo que es  
necesario la implementación talleres activación  de los 5 sentidos  a través 
de los juegos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ  

11.- ¿Usted  cree que la expresión lúdica como materia educativa 
favorece a los procesos de aprendizaje en los niños y niñas? 

                Cuadro N°14  

La expresión lúdica como materia educativa. 

N
° 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJ
E 

1 Muy de acuerdo 9 90 % 

2 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

                Gráfico N°17  

La expresión lúdica como materia educativa. 

  

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 90% está muy de acuerdo que la 
expresión lúdica como materia educativa favorece a los procesos de 
aprendizaje en los niños y niñas y finalmente el 10%  de acuerdo. 
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12.- ¿Usted cree que como educador, facilitar  el juego y la preparación 
del mismo partiendo  de su creatividad? 

                Cuadro N°15  

Facilitar  el juego y la preparación del mismo. 

 

N
° 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 Total 10 100 
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                      Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

                Gráfico N°18  

Facilitar  el juego y la preparación del mismo. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que 50%  está muy de acuerdo  que 
como educador, facilitar  el juego y la preparación del mismo partiendo  de su 
creatividad y finalmente el 50% de acuerdo. 
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13.- ¿Considera usted importante estimular los 5 sentidos dejando que 
el niño y la niña explore y experimente su entorno? 

             Cuadro N°16  

Importante estimular los 5 sentidos. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 Total 10 100 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

 

              Gráfico N°19 

Importante estimular los 5 sentidos. 

 

   
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 70%  está muy de acuerdo 
importante estimular los 5 sentidos dejando que el niño y la niña exploren y 
experimente su entorno y finalmente el 30% de acuerdo. 
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14.- ¿Está de acuerdo que es necesario utilizar varias estrategias para 
diagnosticar  la destreza de juego realizado? 

 

              Cuadro N°17  

Utilizar varias estrategias para diagnosticar  la destreza. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 30 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 4 40 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 Total 10 100 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

 

              Gráfico N°20  

Utilizar varias estrategias para diagnosticar  la destreza. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                      Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 30% está muy de acuerdo que 
es necesario utilizar varias estrategias para diagnosticar  la destreza de 
juego realizado, el 30% de acuerdo y finalmente el 40% en desacuerdo. 
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15.- ¿Considera   importante usted el ambiente lúdico que permita el 
desarrollo sensorial en los  niños y niñas? 

             Cuadro N°18  

El ambiente lúdico que permita el desarrollo sensorial. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60 % 

2 De acuerdo 4 40 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 Total 10 100 % 
             Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                 Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

              Gráfico N°21  

El ambiente lúdico que permita el desarrollo sensorial. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila. 

                    Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 60 % está muy de acuerdo  
considera   importante  el ambiente lúdico que permita el desarrollo sensorial 
en los  niños y niñas y finalmente el 40% de acuerdo. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

56 
 

16.- ¿Cree usted genera un ambiente  lúdico que permita el desarrollo 
de las diferentes capacidades de los párvulos? 

                Cuadro N°19  

 Desarrollo de las diferentes capacidades de los párvulos. 

 

 

                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

 

               Gráfico N°22  

 Desarrollo de las diferentes capacidades de los párvulos. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 30% está muy de acuerdo en 
genera un ambiente  lúdico que permita el desarrollo de las diferentes 
capacidades de los párvulos y finalmente el 70% de acuerdo. 
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N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 30 % 

2 De acuerdo 7 70 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
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17.- ¿Usted cree que cuenta con  los rincones adecuados para 
desarrollar las habilidades de los párvulos? 

              Cuadro N°20  

Rincones adecuados para desarrollar las habilidades. 

 

N|° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 10 % 

2 De acuerdo 7 70 % 

3 Indiferente 1 10 % 

4 En desacuerdo 1 10 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

 

                Gráfico N°23  

Rincones adecuados para desarrollar las habilidades. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Analisis: En este cuadro se observa que el 10% está muy de acuerdo que 
cuenta con  los rincones adecuados para desarrollar las habilidades de los 
párvulos, el 70% de acuerdo, el 10% indiferente y finalmente el 10% en 
desacuerdo. 
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18.- ¿Está de acuerdo que si existe participación de parte de los niños 
en las actividades donde él, explore y experimente  su entorno? 

             Cuadro N°21 

Participación de parte de los niños en las actividades. 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 40 % 

2 De acuerdo 5 50 % 

3 Indiferente 1 10 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

              Gráfico N°24  

Participación de parte de los niños en las actividades. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 40% está muy de acuerdo que si 
existe participación de parte de los niños en las actividades donde él, explore 
y experimente  su entorno, el 50% de acuerdo y finalmente el 10% 
indiferente. 

40% 

50% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en  desacuerdo



 

59 
 

19.- ¿Usted cree que  utiliza material concreto para activar los 5 
sentidos de los niños y niñas dentro del aula de clases? 

              Cuadro N°22 

Utiliza material concreto para activar los 5 sentidos. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                    Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez 

 

               Gráfico N°25  

Utiliza material concreto para activar los 5 sentidos. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 70 % está muy de acuerdo que  
utiliza material concreto para activar los 5 sentidos de los niños y niñas 
dentro del aula de clases, el 10% de acuerdo, el 10% indiferente y finalmente 
el 10% en desacuerdo. 

70% 

10% 

10% 
10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 total 10 100 
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20.- ¿Considera  usted importante la guía didáctica juego de 
exploración y experimentación a través de los 5 sentidos? 

             Cuadro N°23 

Guía didáctica juego de exploración y experimentación. 

 

N°1 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 % 

2 De acuerdo 5 50 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

              Gráfico N°26  

Guía didáctica juego de exploración y experimentación. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Docentes de la Escuela Diego Armando Maldonado Gómez. 

 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50% está muy de acuerdo que 
considera  muy importante la guía didáctica juego de exploración y 
experimentación a través de los 5 sentidos y finalmente el 50% de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES PADRES Y REPRESENTANTES 
LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DIEGO ARMANDO MALDONADO 
GÓMEZ 

21.- ¿Considera usted  importante  que sus hijos /hijas exprese ideas y 
pensamientos propios? 

              Cuadro N°24 

Exprese ideas y pensamientos propios. 

N|° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 80 % 

2 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
                   Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                Armando Maldonado Gómez                                                                                              

                Gráfico N°27  

Exprese ideas y pensamientos propios. 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                           Luz Tatiana Canga Wila 

                       Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                       Armando  Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 80%  está muy de acuerdo que 
es  importante  que sus hijos /hijas exprese ideas y pensamientos propios y 
finalmente el 20% de acuerdo. 
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22.- ¿Cree usted que al estimular los 5 sentidos en sus hijos/hijas, 
pueden descubrir ciertas destrezas, habilidades? 

              Cuadro N°25 

Estimular los 5 sentidos en sus hijos/hijas. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

 total 10 100 
                    Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                     Armando Maldonado Gómez 

 

               Gráfico N°28  

Estimular los 5 sentidos en sus hijos/hijas. 

 

  
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                       Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego 

                       Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50% está muy de acuerdo  que 
al estimular los 5 sentidos en sus hijos/hijas, pueden descubrir ciertas 
destrezas, habilidades y finalmente el 50% de acuerdo. 
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23.- ¿Considera usted como representante legal que es importante 
dedicar tiempo para realizar actividades lúdicas con sus hijos /hijas? 

               Cuadro N°26  

Dedicar tiempo para realizar actividades lúdicas. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 % 

2 De acuerdo 5 50 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                           Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego      

                                   Armando Maldonado Gómez 

 

                Gráfico N°29  

Dedicar tiempo para realizar actividades lúdicas. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                      Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                  Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50% está muy de acuerdo que 
como representante legal que es importante dedicar tiempo para realizar 
actividades lúdicas con sus hijos /hijas, finalmente el 50 %de acuerdo. 
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24.- ¿Está de acuerdo que su hijo /hija coopera  en los juegos de 
integración que realizan dentro del hogar   ? 

             Cuadro N°27 

Coopera  en los juegos de integración. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 % 

2 De acuerdo 4 40 % 

3 Indiferente 1 10 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
                  Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego   

                   Armando Maldonado Gómez 

 

               Gráfico N°30  

Coopera  en los juegos de integración. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                      Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                   Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50% está muy de acuerdo  que 
su hijo /hija coopera  en los juegos de integración que realizan dentro del 
hogar , el 40% de acuerdo y finalmente el 10% indiferente.   
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25.- ¿Considera usted que su hijo /hija debe saber su nombre y de las 
personas cercanas a el? 

              Cuadro N°28 

Debe saber su nombre y de las personas cercanas a él. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 % 

2 De acuerdo 5 50 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                   Armando Maldonado Gómez. 

 

               Gráfico N°31  

Debe saber su nombre y de las personas cercanas a él. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                 Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50%  está muy de acuerdo que 
su hijo /hija debe saber su nombre y de las personas cercanas a él, 
finalmente el 50% de acuerdo.  
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26.- ¿Cree  usted que su hijo/hija demuestra predisposición a la hora de 
jugar? 

              Cuadro N°29 

Demuestra predisposición a la hora de jugar 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 % 

2 De acuerdo 5 50 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego 

                                Armando Maldonado Gómez. 

 

               Gráfico N°32  

Demuestra predisposición a la hora de jugar. 

 

   
                Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                     Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                  Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50%  está muy de acuerdo que 
su hijo/hija demuestra predisposición a la hora de jugar, finalmente el 50% de 
acuerdo. 
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27.- ¿Cree usted  que su hijo /hija aprenderá a través de la exploración y 
experimentación mediante el juego? 

             Cuadro N°30 

Aprenderá a través de la exploración y experimentación 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70 % 

2 De acuerdo 3 30 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                   Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                Armando Maldonado Gómez 

 

               Gráfico N°33  

Aprenderá a través de la exploración y experimentación. 

 

 
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                    Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 70% está muy de acuerdo  que 
su hijo /hija aprenderá a través de la exploración y experimentación mediante 
el juego, finalmente el 30% de acuerdo. 
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28.- ¿Considera usted que durante la primera infancia realizo 
actividades de activación a su hijo/hija promoviendo la confianza y 
seguridad? 

             Cuadro N°31  

Realizo actividades de activación a su hijo/hija. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50 % 

2 De acuerdo 3 30 % 

3 Indiferente 2 20 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
             Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                 Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                             Armando Maldonado Gómez. 

                   Gráfico N°34  

Realizo actividades de activación a su hijo/hija. 

 

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                    Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 50% está muy de acuerdo que 
durante la primera infancia realizo actividades de activación a su hijo/hija 
promoviendo la confianza y seguridad, el 30% de acuerdo y finalmente el 
20% indiferente. 
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29.- ¿Cree usted como representante legal responde a las interrogantes 
que su hijo /hija tiene a la hora de adquirir una experiencia ejem.            
¿   Donde viven las hormigas? ¿    Por qué los pájaros vuelan? 

             Cuadro N°32  

Responde a las interrogantes que su hijo /hija. 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60 % 

2 De acuerdo 4 40 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Muy en 
desacuerdo 

0 0 % 

 total 10 100 % 
                 Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                 Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                             Armando Maldonado Gómez. 

 

             Gráfico N°35  

Responde a las interrogantes que su hijo /hija. 

 

  
              Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                  Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                               Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que él 60% está muy de acuerdo que 
como representante legal responde a las interrogantes que su hijo /hija tiene 
a la hora de adquirir una experiencia, finalmente el 40% de acuerdo. 
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30.- ¿Considera usted necesario dejar actuar a su hijo/hija de manera 
autónoma al realizar alguna actividad   ? 

              Cuadro N°33 

Dejar actuar a su hijo/hija de manera autónoma  . 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en  
desacuerdo 

0 0 

 total 10 100 
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                      Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego  

                                 Armando Maldonado Gómez. 

 

               Gráfico N°36  

Dejar actuar a su hijo/hija de manera autónoma. 

   

  
               Elaborado: Educ.Párv.Viviana Jacqueline Arboleda Cabeza 

                                     Luz Tatiana Canga Wila 

                    Fuente: Madres, Padres y Representantes Legales de la Escuela Diego 

                                 Armando Maldonado Gómez. 

Análisis: En este cuadro se observa que el 60% está muy de acuerdo que 
considera  necesario dejar actuar a su hijo/hija de manera autónoma al 
realizar alguna actividad, el 30% de acuerdo y finalmente el 10% indiferente.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué impacto se lograra en el desarrollo personal y social si la 
influencia de estrategia didáctica que  favorezca el desarrollo evolutivo 
de los niños? 

El impacto en el desarrollo evolutivo le servirá para todo su ciclo de vida 
consiguiendo que sea una persona segura, exploradora, investigadora, 
renovadora, etc. 

 
 

2.- ¿El proyecto de juego de exploración y experimentación se debe 
ejecutar  como eje transversal en la  educación inicial? 

 Si, sería importante que se  incluya al currículo inicial porque de esa manera 
todos los niños  del país tendrían sus 5 sentidos activados y el proceso de 
aprendizaje sería más eficaz. 

 

3.- ¿Considera usted diseño y la elaboración de una guía de 
estimulación para el aprendizaje y desarrollo  de los 5 sentidos en 
párvulos promoverán la socialización con su entorno? 

Si, los niños tendrían mejor socialización con las personas de su entorno 
escolar, sobre todo con sus compañeros del salón de clases  ya que todos 
estarían inmersos  en  jugar  explorar, experimentar  a través de los 5 
sentidos. 

 

4.- ¿De qué manera se beneficiaran los párvulos con la elaboración de 
esta guía de estimulación de los 5 sentidos mediante  el juego, 
utilizando los rincones adecuados para el desarrollo evolutivo? 

Los párvulos se beneficiaran porque a través de los rincones el niño, niña 
pueden tener un aprendizaje significativo más aún si interactúan con todos 
los compañeros del salón de clase. 

 

5.- ¿Necesitan los docentes parvularios capacitarse en estrategias 
didácticas que potencian  el juego de exploración y experimentación de 
los párvulos? 

Sí, es necesario que los docentes parvularios se capaciten para que de esa 
manera actualicen sus actividades diarias con los párvulos y ciertamente las 
capacitaciones serian de mucho  benéfico para el docente encontrando 
buenos resultados en los niños. 
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6.- ¿Las autoridades apoyaran el proyecto juego de exploración y 
experimentación didáctico en el desarrollo evolutivo de los párvulos de 
3 a  4 años? 

Las autoridades si apoyaron la aplicación de esta guía si  la consideran 
necesaria en los párvulos independientemente del apoyo de adultos  
experimenten y exploren mediante la observación  del adulto satisfaciendo su 
necesidad de saber.  

 

7.- ¿La familia contribuye al desarrollo de los 5 sentidos mediante el 
juego de experimentación de los niños y niñas  dentro  y fuera del salón 
de clases? 

Las madres, padres de familia y representantes legales  si contribuyen 
porque al niño  al ir a  un parque, de paseo al campo, a  la playa, hasta en 
las mismas calle el niño tiene que ser  motivado  para que el desarrolla sus 
sentidos en todo este entorno que lo rodea de acuerdo a  lugar y al ambiente. 

 

8.- ¿Cómo la aplicación de esta guía en los aprendizajes significativa en 
el diario vivir de los párvulos en la unidad educativa? 

En el diario vivir del párvulo en la unidad educativa la guía tendrá aprendizaje 
significativo porque el va aprende r por sus propios medios con el rincón que 
la docente le adecue de acuerdo a la necesidades de los  párvulos. 

 

9.- ¿Cuáles materiales del entorno serán los más adecuados para la 
ejecución de este proyecto que estimula los 5 sentidos de los párvulos 
mediante el juego? 

Material del entorno,colonia,ajo, queso, mermelada ,limón ,azúcar ,maracuyá, 
sal ,  arena , harina , lija, hoja de papel, , bloque, pandereta, maracas , 
tambor ,pañuelo ,etc. 

 

10.- ¿En que aportara a la maestra parvulario la aplicación  de esta guía 
dentro del salón de clases? 

En que el niño desarrolla sus áreas cognitiva, área socio  afectiva, la 
independencia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de una guía de estímulos para el aprendizaje y 

desarrollo de los 5 sentidos en párvulos de 3 a 4 años. 

 

ANTECEDENTES 

 

Antes de la presentación de la propuesta, Diseño y elaboración de una 

guía de estímulos para el aprendizaje y desarrollo de los 5 sentidos en 

párvulos de 3 a 4 años  se utilizaron los respectivos instrumentos de 

investigación ,los datos se recolectaron con la encuestas realizadas a  los  

directivos ,docente, madres padres de familia y representantes legales, luego 

del estudio de los datos y resultados obtenidos en la investigación, se tuvo la 

conclusión de realizar dicha propuesta  como una estrategia de activación de 

los 5 sentidos en los párvulos del nivel inicial así  tendrán  un   aprendizaje 

significativo. 

 

La escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez “ 

considerando el problema investigado, juego de exploración y 

experimentación como estrategias didácticas de los 5 sentidos en los 

párvulos de 3 a 4 años da paso a la creación de esta guía. 

  

Para la  activación como  una estrategia pedagógica que se ejecuta 

con el propósito de llegar a los niños y niñas al conocimiento a través del 

juego, brindándole la posibilidad a través de actividades, lúdicas que le 
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permita, experimentar, explorar, reconocer, manipular, construir, vivenciar, 

crear. 

 

  Se  debe tener presente que hoy  en día se habla en los ámbitos 

educativos de recurrir a la creatividad como el mejor camino para favorecer  

el aprendizaje. Poco se hace y mucho se habla, todos tenemos talento 

potencialmente creativos, solo que hay que encontrar el lugar y el momento 

que posibilite el desarrollo al otorgar la oportunidad de explorar, experimentar 

 

JUSTIFICACIÓN 

  Con el  Diseño y elaboración de una guía de estímulos para el 

aprendizaje y desarrollo de los 5 sentidos en párvulos de 3 a 4 años, muestra 

actividades  lúdicas de acuerdo al modelo  del currículo de educación inicial 

además lograr que las clases dentro del salón clases sean motivadora, 

integradora, participativa y significativa para los niños y niñas que se 

encuentran en el nivel inicial. 

 

La justificación del diseño y elaboración de esta guía tiene ventajas 

pedagógicas de aprendizajes donde los niños y las niña aprenderán  

mediante el juego como una guía para aplicarla como una estrategias 

pedagógicas y técnicas de aprendizaje, para de desarrollo de los 5 sentidos 

será de fácil comprensión.  

 

Se puede decir que este instrumento de aprendizaje tiene interacción  

su utilización permite la exploración y experimentación, impulsando así al 

aprendizaje significativo para fortalecer los conocimientos al presentarle 
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diferentes actividades lúdicas que le dará la motivación para aprender 

jugando. 

 

La elaboración de esta guía esta descripta de una manera clara y 

objetiva para su ejecución inmediata, para ser utilizada durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje con métodos, técnicas y estrategias interactivas para 

logar un ambiente de aprendizaje del agrado de los niños y niñas 

,considerando que los docentes puedan aplicar esta guía pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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Objetivo general 

Desarrollar las capacidades perceptivas, habilidades y destrezas a 

través del diseño y elaboración de una guía  de estímulos para el aprendizaje 

y  desarrollo de los 5 sentidos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Motivar a los docentes, madres, padres y representantes legales con 

diferentes actividades lúdicas de exploración y experimentación como 

instrumento de socialización y comunicación con niños y niñas del 

nivel inicial. 

 

 Favorecer los niveles crecientes de autonomía en los niños y niñas 

para alcanzar un nivel socio-educativo  y socio-comunicativo 

adecuado. 

 

 

 Fomentar la exploración y el descubrimiento de su entorno, 

experimentando individualmente y en grupo a través del desarrollo 

adecuado de los 5 sentidos. 
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FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible  de realizar ya que cuenta con el apoyo y 

colaboración de la Directora y docentes así como también de las Madres, 

Padres, Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Diego Armando 

Maldonado Gómez en poner en práctica este proyecto; en el diseño y 

elaboración de una guía de estímulos para el aprendizaje y desarrollo de los 

5 sentidos  en párvulos de 3-4 años. 

 

Con esta guía se fomentarán, las diferentes actividades lúdicas que 

pueden ser realizadas para el aprendizaje mediante la exploración y 

experimentación de los 5 sentidos. La educación en el nivel inicial se 

entiende como la formación de individuos capaces de ser transformadores 

positivos de la realidad a través del desarrollo de sus potenciales creativos. 

 

Los docentes deben contribuir en la formación de ciudadanos 

holístico, con compromiso social y consciente de sus potencialidades 

individuales, El juego en la educación tiene la función de desarrollar  

capacidades de percepción y de compresión de fortalecimiento de la 

identidad propia y de los sentimientos es un organizador estético del 

conocimiento, abordar diferentes lenguajes desde la acción, el 

descubrimiento, la experiencia permite conquistar su satisfacción como ser y 

del poder hacer. Producir, ejecutar, crear y disfrutar sus logros y metas.  

 

Por eso este proyecto propone al docente encontrar, renovar y 

accionar estrategias con la que puedan descubrir y desarrollar sus propias 

experiencias creativas, expresivas a través del juego utilizando los 5 sentidos 

dentro de un mismo contexto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la guía de estímulos para el aprendizaje y desarrollo de los 5 

sentidos en párvulos de 3-4 años como estrategia didáctica para la docente 

parvularios. 

 

Se considera este proyecto apto para el desarrollo de actividades 

lúdicas que se desarrollan en la institución,  tiene la gran labor de enseñar es 

decir algo muy innovador dentro del plano educativo. 

 

El propósito de esta guía es la activación de los sentidos en los niños 

y niñas con actividades  las cuales puedan ser realizadas tanto dentro del 

salón como fuera de este, donde ellos de manera autónoma vallan 

desarrollando habilidades y destrezas, mejoran su capacidad de percepción. 

 

Se encontraran actividades de acuerdo a la edad de los niños y niñas 

de fácil comprensión, donde utilicen una gama de recursos que estén al 

alcance del docente para poder poner en ejecución a la hora de trabajar con 

los niños. 

 

Esta guía cuenta con imágenes referente a la actividad que se está 

realizando, está escrita Microsoft Word describiendo los materiales a utilizar 

en la propuesta, tiempo de ejecución y desarrollo de la misma para su fácil 

ejecución y comprensión. 

 

La aplicación de esta guía ayudara para que los niños y niñas 

desarrollen  su motricidad gruesa, motricidad fina, la comunicación, mejorar 

su lenguaje verbal y expresivo, su área óculo-manual, imaginación, 

creatividad, área cognitiva mediante la realización de ejercicios lúdicos, 
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visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativo para logran una buena 

activación de los 5 sentidos. 

 

Los materiales a usar son muy fáciles de conseguir y al alcance del 

docente como material concreto y material de reciclaje que los niños y niñas 

puedan manipular de manera correcta sin necesidad de correr ningún 

peligro, también encontraremos ejercicios de animación, juegos, canciones 

relacionadas a cada actividad a realizarse. 

 

Esperando que esta guía de estímulos sea de gran utilidad  a los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Diego Armando Maldonado Gómez” de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

   . 
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ACTIVIDAD # 1 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DE LA 
AUDICIÓN 

Nombre del juego 

La lotería auditiva 

Objetivo  

Esta actividad es para desarrollar la atención, el área de  lenguaje. 

 

Canción 

El tío macdonald tenía 
una  

granja ia ia iooo.En esa 
granja  

había gallos ia ia iooo 

Con su ki por allá kikiki  

sin parar 

 

 

 

Valor 

Respeto, orden.                                    

Recursos : Canciones:cd Pistas-grabadora- ficha con imágenes  

Tiempo de actividad  

Esta actividad  se puede ejecutar de 15-20 min. 

Descripción de la actividad 

1.-Para este juego la docente tiene un cd con pistas de varios sonidos 

onomatopéyicos  ejm. Kikiki , guau, miau, etc . 

2.- Se colocaran en la pizarra fichas con las imágenes de animales. 

3.- La docente pondrá  a reproducir  el cd 

4.- Al presentarse  el primer sonido  los niños y niñas señalan la ficha del 

animal que escucho el sonido. 

5.-El niño tendrá que estar atento para que el primero que llegue  sea el 

ganador. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

Nombre del juego  

El juego con ritmo 

Objetivo  

Desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor                                                

Colaboración, amistad  

Recursos: Tambor-pandereta-maracas-auditorio, patio del plantel. 

Tiempo de actividad  

 Se puede ejecutar de 20-25 min. 

Descripción de la actividad 

La Docente le explica el juego hace  la demostración de la actividad para que 
todos los niños y las niñas puedan disfrutar de este juego que es muy 
divertido. 

1.-Todos  caminan libremente  en el espacio designado para esta  actividad. 

2.-La maestra con las marcaras producirá sonidos fuerte y despacio. 

3.- El niño caminara rápido si el sonido es fuerte y si es despacio caminara 
lento. 

4.- La maestra con el tambor  producirá sonidos rápido y  lento.  

5.- El niño saltara rápido si el sonido es rápido  y si es lento saltaran 
despacio. 

6.- La maestra con la pandereta  producirá sonidos rápido y  lento . 

7.- El niño aplaudirá fuerte  si el sonido es rápido, aplaudirá despacio si el 
sonido es lento. 
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ACTIVIDAD #3 

 

Nombre del juego 

El juego de despertador 

Objetivo  

Mejorar su audición y el desarrollo de la motricidad gruesa 

Valor 

Honestidad  

 Recursos 

 Reloj despertador                          

 Vendas  

 Pañuelos 

 Toallas  

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

Descripción de la actividad 

El juego el despertador se puede realizar dentro y fuera del salón de clases. 

1.- La docente presentara el despertador haciéndolo sonar. 

2.- Se les vendarán   los ojos mientras que  las maestra esconde el objeto. 

3.-Lo activara para que suene en lugar donde se lo pueda ocultar ya sea una 
maleta, una lonchera, etc. 

4.-Se  quitaran las vendas y los niños lo buscaran el reloj despertador 
guiándose por el sonido. 
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ACTIVIDAD #4 

ACTIVIDADES  PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DEL 
OLFATO 

Nombre del juego 

Que rico huele, que mal también. 

Objetivo  

El objetivo de esta actividad es desarrollar la identificación de objetos que 
encontramos en nuestro entorno 

 

Valor 

Perseverancia, honestidad  

Recursos 

Mesa - recipientes oscuros-colonia - chocolate –ambiental-jabón 

tocadorcebolla-ajo-colonia 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

Descripción de la actividad 

1.-A los niños se les presenta los alimentos que  vamos a explorar sobre una 
mesa. 

2.- Se colocara recipientes de color  oscuro que tenga una sobre tapa. 

3.-Dentro del recipiente habrá alimentos y objetos  que tengan olor agradable 
y desagradable por ejem colonia, ambiental, jabón tocador, cebolla, ajo, noni. 

4.-Se formar una columna de niñas y niñas. 

5.- Cada uno acercara  su rostro al  recipiente que este tapado. 

6.- La docente le hará  cerrar los ojos para que él, niño, niña se concentre y 
pueda identificar  el olor del elemento que está dentro. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

Nombre del juego 

Con mi lonchera nutricional voy a explorar. 

Objetivo  

El objetivo de esta actividad es desarrollar la imaginación concentración e 
identificación. 

 

 

Valor 

Orden, respeto. 

Recursos 

Mesa-mandarina-mango-huevo-guineo canguil-vendas o pañuelos 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

Descripción de la actividad 

1.-En esta actividad la docente solicitara a los padres de  familia y 
representantes legales que envíen en su lonchera un alimento que puede ser  
mango, mandarina, huevo, guineo, etc. 

2.- Estos alimentos los traerán cada uno a la hora de realizar  la actividad. 

3.- Cada niño y niña sacaran el alimento que trajo lo colocara en la mesa   . 

4.- se les vendara los  a los niños y cambiaremos los alimentos en diferentes 
lugares. 

5.- Cuando él dirigía su nariz hacia la mesa se encontrara con otro olor que 
no es del alimento que el trajo. 

6.-Tendra que concentrarse para identificar que alimento tiene al frente de el. 
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ACTIVIDAD # 6 

      

Nombre del juego 

Carreras de olores 

Objetivo  

Desarrollar la identificación, la observación 

 

Valor 

Orden  

Recursos 

 Ajo  

 Mandarina 

 Cebolla 

  chocolate  

 Tiempo de la actividad 

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min 

Descripción  de la actividad 

1.-La docente indicara  a los niños que se paren  para iniciar el juego. 

2.-Formara una columna. 

3.-En una charola pasara presentando los alimentos. 

4.-seleccionara 4 cuatro niños y en sus bolsillos colocara los alimentos. 

5.- la docente los hará pasar al frente a oler el alimento del bolsillo. 

6.-Los niños tienen que indicar que olor identifico en el bolsillo de su 
compañero. 
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ACTIVIDAD # 7 

ACTIVIDADES  PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DEL TACTO 

Nombre del juego 

Tocando ando 

Objetivo  

El objetivo de esta actividad es desarrollar la imaginación concentración e 
identificación. 

 

Valor 

Comprensión 

Recursos 

 Mesa  

 Lija cepillo de lavar  

 Pluma de ave 

 Algodón 

 Velcro 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min 

Descripción  de la actividad 

1.-La docente colocará en la mesa, lija, cepillo de lavar, pluma de ave, 
algodón, velcro. 

2.-El niño tocara con su mano las diferentes texturas. 

3.-La docente mencionará el nombre de cada objeto. 

4.-Se les vendará los ojos se les cambiara de sitio los objeto. 

5. Por medio del tacto identificaran de que objeto se trata.  



 

88 
 

ACTIVIDAD # 8 

Nombre del juego 

La caja de sorpresa 

Objetivo 

Desarrollar la imaginación 

 

Valor 

Perseverancia, paz  

Recursos 

 Agua 

 Pintura 

 Plastilina 

 Arena 

 Arroz 

 Cartón 

 Algodón 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min 

Descripción  de la actividad 

1.-Se les colocara un cartón serrado con  varios agujeros. 

2.-Dentro habrá recipientes que contengan agua, arroz, arena, plastilina. 

3.-La docente los formará en una columna. 

4.-Respetando los turnos pasaran uno por uno introduciendo su mano en el 
agujero que desee. 

 5.-Locara lo que hay dentro del cartón sin observan tiene que adivinar que 
objeto hay dentro del cartón. 
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ACTIVIDAD # 9 

Nombre del juego 

Dáctilo pintura 

Objetivo  

Desarrollar el área aculo manual 

 Canción de los deditos 

Este dedito compro un 
huevito 

Este dedito lo hecho a 
coser 

Este dedito le puso sal 

Este dedito lo revolvió 

Y este gordo goloso se lo 
comió 

 

Valor 

Amor, comprensión.  

Recursos 

 Canción  

 Hoja 

 Témpera de varios colores 

 Cinta 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

 

Descripción  de la actividad 

1.-La docente colocara varios recipientes con  témperas de varios colores. 

2.-Cada niño tendrá una hoja con una imagen. 

3.-Cataremos para darle movimiento a los dedos y manos. 

4.-Los niños  y  niñas se acercaran a colocar un color diferente en cada 
dedo.  

5.-Colocaran puntos de colores en el dibujo que designo la docente. 
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ACTIVIDAD # 10 

ACTIVIDADES  PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DEL GUSTO 

Nombre del juego 

Comiendo aprendo  

Objetivo  

Desarrollar la imaginación y el área de lenguaje 

 

 

Valor 

Orden, respeto. 

Recursos 

 Mesa 

 Queso 

 Mermelada 

 Chocolate  

 Limón  

 Vendas  

 Recipientes 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min 

Descripción  de la actividad 

1.- Se presentaran los alimentos a los niños. 

2.-Se les vendara los ojos. 

3.-Se les dará a probar una porción del alimento. 

4.-El niño saboreando pronunciara el nombre del alimento que identifico. 
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ACTIVIDAD# 11 

Nombre del juego 

Mi lengüita saltarina 

Objetivo  

Desarrollar la imaginación y el área de lenguaje 

 Canción 

Yo tengo en mi boca una      
lenguasaltarina 

Que salta y se asoma            
saludando a su   vecina 

Salta así clak ,clak salta 
asi clak ,clak 

otra ves clak ,clak salta 
asi. 

 

 

Valor 

Orden   , compañerismo. 

Recursos 

 Canción 

 Queso 

 Mermelada 

 mandarina 

 Recipientes 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min 

Descripción  de la actividad 

1.-Se les indicara a los niños que cierren los ojos  y habrán la boca. 

2.-Sin saber que alimento se les va a introducir  a la boca tiene que saborear. 

3.-Despues de identificar el sabor el niño, niña indicara  si su sabor es dulce, 
salado, acido o amargo. 
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ACTIVIDAD # 12 

 

Nombre del juego 

Saboreando  ando. 

 

Objetivo  

Desarrollar la imaginación, la concentración .identificación. 

 

Valor 

Respeto, compartir  

 

Recursos 

 Mesa 

 Vaso de vidrio 

 Líquidos de diferentes sabores 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

 

Descripción  de la actividad 

1.-Colocar en diferentes vasos. los zumo de naranja, batido de fresa, leche, 
chocolate ,agua, refresco de limón. 

2.-Los niños y niñas tendrán que saborear y oler. 

3.-luego de identificarlo tiene que  decir de qué bebida se trata. 
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ACTIVIDAD # 13 

ACTIVIDADES  PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DE LA VISTA 

Nombre del juego 

Jugando a seleccionar  

 

Objetivo 

En esta actividad vamos a desarrollar la observación, la motricidad gruesa, y 
la audición. 

 

 

Valor  

Paciencia  y el respeto  

Recursos 

  Varias fichas de figura                          

 con colores amarillo, azul y rojo. 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

 

Descripción  de la actividad 

1.-se presenta las fichas pronunciando su nombre y el color que tiene. 

2.-se le indica al niño, niña en que consiste la actividad. 

3.-los niños seleccionara todos los círculos y los colocarán uno encima de 
otro. 

4.-De esta  manera lo realizar con el cuadrado y el triángulo. 
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ACTIVIDAD # 14 

 

Nombre del juego 

El baile de los colores  

Objetivo 

Desarrollar la observación, atención, 

Valor  

Respeto, orden 

Recursos 

 Formatos de fomix de varios colores 

 Patio o auditorio  

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min.. 

Descripción  de la actividad1 

1.-La docente colocara los formatos de fomix en piso, este juego se puede 
realizar en el patio del plantel    

2.-Se  indica en que consiste el juego   . 

3.-La docente cantara y tendrá fichas de colores en su mano. 

4.-Los niños  bailan libremente al para la música la docente levanta un color.  

5.-Todos los niños corren a pararse en el formato del color que indica se  
está indicando. 

6.- El que se quedó sin su color sale del juego. 
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ACTIVIDAD # 15 

 

Nombre del juego 

El dado mágico 

Objetivo 

En esta actividad vamos a desarrollar el área óculo –manual. 

 

 

Valor  

Paciencia  y el respeto  

 

Recursos 

 Dados con imágenes de frutas  

 Frutas, pera, manzana, banana, mandarina, uva, etc. 

Tiempo de la actividad  

Esta actividad se puede ejecutar en 15-20 min. 

 

Descripción  de la actividad 

1.-La docente explica en que consiste el juego. 

2.- En una  mesa se colocaran las frutas   . 

3.- Los niños y niñas respetaran su turno para lanzar el dado. 

4.-Al caer el dado de frente  nos mostrara la imagen de una fruta. 

5.- El niño se acercara a la mesa y levantara la fruta que el dado índico. 

 

 

 



 

96 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 El nivel inicial de la Escuela Mixta Fiscal “Diego Armando 

Maldonado Gómez” si se realizan actividades  a través del juego 

que involucran la  activación de los 5 sentidos mediante la 

expresión de movimientos corporales y el desarrollo de su 

motricidad fina, sin embargo se considera importante aplicar 

nuevas técnicas y ejercicios en el tema de estudio.  

 

 La recopilación de información bibliográfica sobre el juego de 

exploración y experimentación de diferente sensación es 

fundamental para conseguir la revaloración de la misma en el 

personal docente, estudiantes y representantes legales.  

 

 El diseño y elaboración de una guía de estimulación como 

estrategia didáctica para potenciar  diferentes  capacidades  

percepciones atraves del juego de los niños  facilitará el desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas.  

 

 El alto nivel de actualización de los docentes y la colaboración de 

los padres de familia es decisivo para la consecución de los logros 

y resultados exitosos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 El tema del juego de exploración y experimentación como 

estrategia didáctica  sea parte activa de la pedagogía y las 

competencias del nivel inicial de la Escuela Diego Armando 

Maldonado Gómez.  

 

 Al inicio de cada periodo lectivo se tomen en consideración la 

actualización en el área de las diferentes percepciones para la 

estimulación de los 5 sentidos  que involucre nuevas actividades y 

herramientas para trabajar con los niños y niñas  del nivel inicial.  

 

 Es necesario que se trabaje en talleres con los padres de familia 

con la finalidad  que se les entreguen nuevas herramientas que 

ellos las puedan poner en práctica en el hogar con sus hijos y 

hijas.  

 

 Los docentes de la Unidad Educativa se conviertan en facilitadores 

para difundir la propuesta en otros establecimientos educativos 

que se encuentren cerca de la comunidad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Diego Armando Maldonado 
Gómez para conocer sus opiniones sobre el juego de exploración y experimentación como 
estrategia didáctica de los 5 sentidos en párvulos de 3 a 4 años. 

Instrucion:Lea con atención cada una de las preguntas, marque con una cruz en el casillero 
que usted considere, conteste con sinceridad debido a que la veracidad de sus respuestas 
es de suma importancia para el éxito de este trabajo. 

 
 

PREGUNTAS 
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1.- ¿Usted  cree que la expresión lúdica como materia 
educativa favorece a los procesos de aprendizaje en los 
niños y niñas?  

     

2.- ¿Usted cree que cómo educador, facilitar  el juego y la 
preparación del mismo partiendo  de su creatividad? 

     

 
3.- ¿Considera usted importante estimular los 5 sentidos  
dejando que el niño/niña explore y experimente su entorno? 

     

 
4.- ¿Está de acuerdo que es necesario utilizar varias 
estrategias para diagnosticar  la destreza de juego realizado? 

     

 
5.- ¿Considera usted importante el ambiente lúdico que 
permita el desarrollo sensorial en los niños y niñas? 

     

 
6.- ¿Cree usted que genera un ambiente  lúdico que permita 
el desarrollo de las diferentes capacidades en los párvulos? 

     

 
7.- ¿Usted cree que cuenta con los rincones adecuados para 
desarrollar las habilidades de los párvulos? 

     

 
8.- ¿Está de acuerdo que si existe participación de parte de 
los niños en las actividades donde el, explore y experimente  
su entorno? 

     

 
9.- ¿Usted cree que utiliza material concreto para activar los 
5 sentidos de los niños y niñas dentro del aula de clases? 

     

 
10.- ¿Considera usted importante la guía didáctica  juego de 
exploración y experimentación a través de los 5 sentidos? 
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Instrucción o indicador : Lea con atención cada una de las preguntas, marque con 
una cruz en el casillero que usted considere, conteste con sinceridad debido a que 
la veracidad de sus respuestas es de suma importancia para el éxito de este trabajo. 
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1.- ¿Considera usted importante  que sus  hijo/hija 
exprese verdaderamente ideas y pensamientos 
propios? 

     

2.- ¿Cree usted que al estimular los 5 sentidos en  
sus hijos/hijas, pueden  descubrir ciertas 
destrezas, habilidades? 

     

3.- ¿Considera usted como representante legal que 
es importante dedicar tiempo para realizar 
actividades lúdicas con sus hijos/ hijas? 

     

4.- ¿Está de acuerdo que su hijo/hija coopera  en 
los juegos  de integración que realizan dentro del 
hogar? 

     

5.- ¿Considera usted que su hijo/hija debe saber su 
nombre  y  de las personas cercana  a el? 

     

6.- ¿Cree usted que su hijo/hija  demuestra 
predisposición a la hora de jugar? 

     

7.- ¿Cree usted  que  su hijo/hija  aprenderá a 
través de la exploración y experimentación 
mediante el juego? 

     

8.- ¿Considera usted que durante  la primera 
infancia realizó actividades de activación a su 
hijo/hija promoviendo la confianza y seguridad? 

     

9.- ¿Cree usted como  representante legal 
responde a las interrogantes que su hijo/hija  tiene 
a la hora de adquirir una experiencia ejm: ¿dónde 
viven las hormigas? ¿Por qué los pájaros vuelan? 

     

10.- ¿Considera usted necesario dejar actuar a su 
hijo/hija de manera autónoma al realizar alguna 
actividad? 
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1.- ¿Considera usted necesario que se realice talleres 
lúdicos dirigidos a niños y niñas donde se activen los 5 
sentidos a través del juego? 

     

2.- ¿Cree usted necesario el juego de exploración y 
experimentación en el desarrollo de los 5 sentidos de los 
niños y niñas? 

     

3.- ¿Cree usted que la activación de los 5 sentidos ayuda al 
desarrollo de las destrezas de los niños y niñas? 

     

4.- ¿Considera usted necesario algún programa en su 
institución educativa donde cuente con un espacio recreativo  
donde los niños y niñas  tengan libertad para explorar y 
experimentar como  los rincones? 

     

5.- ¿Cree usted que una guía de actividad lúdica 
relacionadas con el juego de exploración y experimentación 
mejorara el aprendizaje de los niños y niñas?  

     

6.- ¿Está de acuerdo que en la Institución se realice 
proyectos como paseos, caminatas, excursiones, alrededor 
de la comunidad educativa para lograr aprendizajes 
significativos en los niños y niñas?     

     

7.- ¿Considera usted que dentro de las actividades de los 
docentes deben realizar juegos tradicionales como 
estrategia de aprendizaje? 

     

8.- ¿Está de acuerdo que en la Institución se realice  una 
mañana de integración donde participen los niños/niñas, 
represéntales legales, comunidad y docentes? 

     

9.- ¿Cree usted que los docentes deben trabajar en conjunto 
con los representantes legales en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje? 

     

10.- ¿Considera usted necesario la implementación de 
escuelas para padres dentro de la Institución educativa? 

     

 

 



 

 
 

 

 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

”DIEGO ARMANDO MALDONADO GÓMEZ” 

 

 

 



 

 
 

Presentación del  oficio con el tema del proyecto a  la directora de la institución      
solicitando se nos permita realizar el proyecto  . 

 

 
Aceptacion del tema  por parte de la directora  de la Escuela Fiscal    

Mixta ”Diego Armando Maldonado Gómez” 



 

 
 

 

La directora del plantel nos acompaño al salon de inicial para 
presentarnos a la docente  encargada de esa area . 

 

 

Realizando dinamica  con  los niños del nivel inicial 

 



 

 
 

 

Presentación de los niños del nivel inicial de parte de la docente 

 

 

 Profesor del area de  educacion fisica realizando la encuesta. 

       

 



 

 
 

 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela fiscal Mixta 

”Diego Armando Maldonado Gómez” 

 



 

 
 

 

Encuesta dirigida a la directora  de la Escuela fiscal Mixta  

”Diego Armando Maldonado Gómez ” 

 

 

Encuesta dirigida a la directora  de la Escuela fiscal Mixta  

”Diego Armando Maldonado Gómez” 


