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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo girara en torno a la problemática que 
presenta la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra Y Vargas” En la ciudad 
de Guayaquil, con respecto a su socialización entre los padres y alumnos, 
la falta de socialismo generan también un proceso de aprendizaje de los 
alumnos debido a que los padres no son docentes no tienen ese tipo de 
pedagogía, se desarrollara un guía de actividades lúdicas, conocidas 
también como juegos educativos para llevar un proceso de enseñanza para 
la participación familiar. La incorporación de las actividades lúdicas en el 
proceso educacional contribuiría de manera directa al aprendizaje 
significativo de los alumnos, incentivando la atención y participación de 
los mismos  en clases y permitiéndoles aprender de una forma divertida y 
amena a través del juego. Con el objetivo de realizar un aporte positivo a la 
educación de los niños en conjunto con los padres, trabajamos con 
metodología y tipos de investigación, población  y  muestra, técnicas e 
instrumentos de investigación, se planteara una propuesta de actividades 
lúdicas, las cual tiene el propósito de unir a la familia, educar y enseñar al 
niño de manera diferente y efectiva. La educación básica se centra en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, al atender sus necesidades 
específicas para que mejoren las competencias que permitan su desarrollo 
personal mediante las diversas actividades lúdicas, para que puedan 
desenvolverse en una sociedad que le demanda nuevos desempeños. La 
participación de los padres de familia es un factor clave, para poder 
generar ambientes propicios para el aprendizaje, platear situaciones 
didácticas y buscar motivos diversos para despertar el interés de los niños 
e involucrarlos en actividades que permitan avanzar en el desarrollo. 

Participación  

Familiar 

Aprendizaje 

Lúdico 

Enfoque 

Colaborativo 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto tiene un contexto que hace referencia a la participación 

familiar en la calidad del aprendizaje lúdico en los niños de 5 a 6 años, es 

aplicado en la escuela fiscal mixta “José de la Cuadra y Vargas”  de la 

zona 8, distrito 7, ciudad de Guayaquil en el presente año. 

 

Las causales faltas de participación familiar en los niños de 5 a 6 

años han incidido en los indicadores de la realidad de la problemática y se 

refleja en baja calidad del aprendizaje cuya circunstancia se reflejará en la 

vida escolar de los niños. 

 

Esta investigación aportará con varias estrategias que se pondrán en 

práctica para el desarrollo del aprendizaje lúdico y lograr  controlar o 

aumentar la participación de la familia dentro del ámbito escolar. 

 

La mayor parte de los niños al ingresar al contexto escolar logran 

hacer lo que se espera de ellos acorde a su edad, pero observando la 

realidad otra parte de los niños el aprendizaje no ocurre ni llega hacer lo 

que esperamos se les dificulta, lo que da origen a frustración y cansancio 

para ellos y para las personas involucradas en su educación. Esto con el 

pasar del tiempo hará que cambie la problemática con trastornos 

emocionales, problemas de conducta, dificultades de relacionarse con 

otras personas y problema en el entorno familiar.  

 

De allí, se ha tomado en cuenta implementar actividades lúdicas 

para que los niños aprendan jugando y su desarrollo de aprendizaje 

incremente en su totalidad así el niño no sentirá que la educación es una 

obligación y mucho menos aburrida se tratara de involucrar a la familia en 

este aprendizaje lúdico haciéndolos partes de actividades donde se 

relacionen las familias e interactúen y compartan momentos únicos. 
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En lo que respecta la participación familiar y la calidad del 

aprendizaje lúdico existen varios vacíos de conocimientos, los cuales se 

tomará en cuenta para ser desarrollados con amplitud y lograr una 

síntesis concreta de estos temas. 

 

Por lo consiguiente, esta investigación tiene como finalidad 

determinar la relación participación familiar- calidad de aprendizaje lúdico 

en los niños y comunidad educativa que es donde se quiere llegar a 

fomentar esta investigación como base principal de la propuesta. 

 

Está presente investigación está constituida por cuatro capítulos: 

 

Capítulo I El problema contiene los siguientes subtemas; EL  problema, 

Contexto de la investigación, Problema de la investigación, Situación 

Conflicto y Hecho Científico, Causas, Formulación del problema, Objetivos 

de investigación, Objetivo general, Objetivos específicos, Interrogantes de 

investigación , Justificación . 

 

Capítulo II Marco teórico contiene los siguientes subtemas: Antecedentes 

del estudio, Conceptualización de las variables. 

 

Capítulo III Metodología de la investigación  contiene los siguientes 

subtemas; metodología de la investigación, tipos de investigación, 

población  y  muestra, métodos de investigación, los métodos escogidos 

para esta investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis 

e interpretación de los resultados y correlación de las variables. 

 

Capítulo IV La propuesta contiene los siguientes subtemas; la propuesta, 

titulo, justificación, objetivos de la propuesta, importancia de la propuesta, 

factibilidad de su aplicación y aspectos teóricos.  
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Se realizó una investigación novedosa la cual tendrá relevancia en la 

sociedad educativa mediante una guía con enfoque colaborativo  para los 

representantes legales y docentes dentro de la escuela e incrementar una 

mejora en la comunidad, para desarrollar personas integras, autónomas, 

seguras y capaces de enfrentar dificultades, conflictos en el trayecto de su 

vida por ello nuestro interés en  poder resolver la calidad del aprendizaje 

lúdico en los niños de 5 a 6 años de la escuela “José de la Cuadra y 

Vargas” de la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, período lectivo 2015-2016. 

 

La familia es un grupo de personas que tiene algún grado de 

parentesco, pueden ser de sangre, matrimonio, unión libre, de hecho o 

adopción los cuales viven juntos, es una unidad básica de nuestra 

sociedad, en la historia de la familia se la considera como un núcleo 

básico de la sociedad, la cual es encargada de reproducir la especie 

humana, los pilares fundamentales que forman una familia son el papá y 

la mamá los cuales son encargados de alimentación, vivienda, salud, 

protección, afecto y sobre todo el aprendizaje, por ello es importante la 

familia dentro de la sociedad ya que cumplen un papel fundamental para 

el desarrollo de los individuos. 

 

Los padres como elementos principales de la familia son los que 

transmitirán conocimientos, costumbres familiares, tradiciones, valores, 

sentimientos, normas de conducta, interacción con la sociedad, creencias, 

y con respecto a la educación son los padres o la persona que está como 

tutor del niño  quienes van a colaborar en una educación para toda la 

vida, formando personas para su desarrollo profesional, en la actualidad 
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la familia está integrada por padre, madre y los hijos pero también existen 

en la  actualidad las familias extendidas que incluye abuelos, suegros, 

tíos, primos, de la misma manera que en la antigüedad, ellos son los 

encargados de suplir las necesidades, de preparar y orientar a los hijos 

para la vida, formándolos como seres participativos en la sociedad. 

 

Entre algunas funciones que tiene la familia está la función 

educadora desde muy pequeños a los hijos se los instruye, enseña y 

brinda conocimientos, valores y conductas para que se realice como 

persona y al llegar a la educación inicial tenga bases como persona, el 

niño debe ser formado desde muy temprana edad en la participación de la 

familia, la segunda función es la socializadora esta será desarrollada de 

manera conjunta con la función educadora porque será la familia su 

primera experiencia respecto a la socialización por medio de ella se 

transmitirán los valores, normas, religión, cultura, creencias las cuales 

serán importantes para su desarrollo como persona la segunda 

experiencia en la socialización será la escuela. 

 

Se considera que la familia es el pilar principal de la sociedad, es el 

hogar donde los miembros nacen, aprenden, se los educa y desarrolla, 

será un refugio lleno de alegría y amor de todos los que forman parte, 

cuando uno de ellos tiene problemas repercute en todos los miembros de 

la familia sufriéndolos y superándolos juntos, si los hijos tienen problemas 

en el aprendizaje es sumamente importante la intervención de su familia 

ya que ellos al involucrarse en su educación, en su desarrollo, en el 

proceso de aprendizaje el que será más significativo para esto deben los 

familiares participar y sentirse partes de la educación y formación de sus 

niños. 

 

Existen diferentes familias no todas son iguales, son diferentes una 

de otras, unas más numerosas que otras, ya que existen en la actualidad 

familias extensas y las familias que se desintegran por diferentes 
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situaciones ya sean económicas, divorcios, muerte de algún progenitor, 

abandono de hogar, diferencias entre la pareja o por tener costumbres 

diferentes, con ideales diferentes, lo que sería positivo que cada una de 

las familias se integren a la participación familiar de la comunidad 

educativa para que los niños no sean afectados en su etapa estudiantil. 

La familia hace referencia al núcleo familiar elemental, esta nace con la 

aparición del hombre en la tierra y se fue desarrollando conforme a sus 

organizaciones. 

 

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie 

de transformaciones las cuales han dado la pauta de que la noción de 

familia, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la 

complejidad de la sociedad. Casi todas las actividades humanas se 

desarrollan dentro de la esfera de lo social, es por eso que se dice que el 

núcleo familiar es tan indispensable para el desarrollo del hombre, es ahí 

donde se forja el carácter y la personalidad de cada individuo y no 

podemos dejar pasar desapercibido que el núcleo familiar en donde cada 

uno se ha desenvuelto es muy diferente. 

 

Las familias en el Ecuador han tenido un cambio rotundo en esta 

época encontramos diferentes tipos de familia como las familias 

constituidas como consecuencias de un fallecimiento o divorcio. Las 

familias integradas por progenitores solteros, estas familias van en 

aumento con el pasar el tiempo también la mayoría de familia continúan 

siendo familia aunque no vivan en el mismo techo es de esperar que esta 

estructura de familias crezcan con el pasar del tiempo lo que no sería 

favorable para una interacción del hogar familiar y la educación en los 

niños. 

 

La relación que tiene la participación familiar en la calidad del 

aprendizaje lúdico tiene un fin que es; niños y niñas reciban en la escuela 

y a la vez en las casas los refuerzos que sean necesarios para lograr su 
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desarrollo eficaz en la calidad del aprendizaje lúdico y alcanzar las 

destrezas con criterios de desempeño, fortalecer sus habilidades y que 

ellos puedan interiorizar los conocimientos adquiridos para su desarrollo 

en la vida cotidiana, para esto es necesario que los representantes tomen 

en cuenta y festejen sus logros obtenidos por los niños de 5 a 6 años. 

 

En las investigaciones sobre la participación familiar en esta 

categoría en los Estados Unidos señala como uno de los retos de la 

escuela el obtener información de los padres, que pueda ser utilizada 

para promover el éxito de los niños en la escuela, el proceso de 

educación venezolano busca la integración plena de los padres, 

representantes y responsables, en Estados Unidos la calidad escolar de 

acuerdo a los resultados de investigaciones realizadas demuestran que la 

falta de participación del familiar como en actividades de comunicación, 

realizar tareas junto a sus hijos, reforzando en casa lo aprendido, jugar, 

conversar de cómo se siente y cómo le va en su escuela, participar e 

involucrarse en las actividades y asistir a las reuniones convocadas por la 

institución lo que nos permite afirmar que también se debe involucrar el 

papá en el proceso de aprendizaje lúdico de sus hijos los que afectaría de 

gran manera la calidad del aprendizaje lúdico en los niños. 

 

En el Ecuador existen muchos casos en que los representantes no 

se involucran en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos, es por ello que 

se da esta problemática a nivel nacional, la cual debe ser resuelta para 

mejorar la calidad del aprendizaje lúdico en conjunto con la familia y la 

comunidad educativa, se aportará de manera positiva al país en el 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje lúdico. 

 

Para dar solución al tema presentado se desarrolló como propuesta 

una guía didáctica con enfoque colaborativo para los representantes 

legales, de esta manera orientamos a los padres de familia para que se 

hagan responsables y manejen algunas técnicas en el proceso del 
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aprendizaje de sus hijos, en la recuperación pedagógica y en la 

realización de tareas. 

 

Para evaluar este proyecto educativo lo ejecutamos a través de los 

siguientes aspectos:  

 

Es delimitada la presente investigación, se la realizó en la escuela 

fiscal mixta “José de la Cuadra y Vargas “zona 8, distrito 7, provincia del  

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2015-2016, 

teniendo la colaboración del personal directivo, docentes, padres de 

familia y comunidad del contexto. 

 

La investigación es clara por tener definiciones claras y observables, 

dos variables plenamente identificables y una propuesta q le da solución 

al problema existente. 

 

Es evidente porque este en un problema actual, como es la 

influencia en la participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico 

de los niños de 5 a 6 años, lo que nos permitirá como investigadoras 

determinar si es la calidad de los aprendizajes lúdicos es baja, media o 

alta y que tipo de participación tiene los padres de familia en sus hijos. 

 

Es concreto porque está redactada de manera directa adecuada y 

precisa tomando en cuenta siempre sus dos variables y la relación que 

tiene con la edad y problema con los niños investigados para brindar a 

manera de solución una guía con enfoque colaborativo que permita a la 

comunidad educativa mejorar los aprendizajes de sus hijos. 

 

La investigación es original porque no existe otro proyecto o tesis 

direccionada y relacionada con las dos variables antes indicadas, ni 

tampoco con la ubicación o contexto en donde se realizará esta 

investigación. 
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Problema de la investigación: 
 

Situación Conflicto y Hecho Científico: 
 

La situación conflicto del presente tema de investigación es 

influencia de la participación familiar este aspecto direcciona nuestro 

proyecto a determinar con precisión a través de una investigación de 

campo de qué manera el núcleo familiar integrado por los padres de 

familia o por los parientes responsables o tutores de la educación de los 

niños de la institución educativa donde se aplicarán métodos y técnicas 

de investigación para diagnosticar si esa participación familiar influye en el 

hecho científico que es  la calidad del aprendizaje lúdico en los niños de 5 

a 6 años de la escuela fiscal mixta “José de la Cuadra y Vargas “zona 8, 

distrito 7, provincia del  Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

período lectivo 2015-2016. 

 

Causas 
 

 Desarrollo de la empatía 

 El acompañamiento familiar 

 Proyectos escolares 

 El buen vivir (Sumak Kawsay) 

 Las técnicas lúdicas  

 Factor socio-afectivo 

 Integración de la comunidad educativa 

 

Formulación del problema 
 

¿De qué manera influye la participación familiar en la calidad del 

aprendizaje lúdico de los niños de 5 a 6 años en la escuela fiscal mixta 

“José de la Cuadra y Vargas “zona 8, distrito 7, provincia del  Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2015-2016?    
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Objetivos de investigación 
 

Objetivo general 
 

Examinar la influencia de la participación familiar  en la calidad del 

aprendizaje lúdico, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y 

profesional, para el diseño de una guía didáctica con enfoque colaborativo 

para representantes legales. 

 

Objetivos específicos 
 

 Caracterizar  la influencia de la participación familiar mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

representantes legales, entrevistas a directivos. 

 Identificar la calidad del aprendizaje lúdico mediante un estudio 

bibliográfico. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación  para 

el diseño de una guía didáctica con enfoque colaborativo para 

representantes legales   a partir de los datos obtenidos en la 

investigación. 

 

Interrogantes de investigación 
 

¿Por qué es necesario conocer la influencia de la participación 

familiar en el proceso del aprendizaje lúdico de los niños de 5 a 6 años? 

 

¿De qué manera aportará nuestra investigación en la influencia de la 

participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico? 

 

¿Qué utilidad tiene la participación familiar en los procesos de 

calidad del aprendizaje lúdico en niños de primer año de educación 

general básica? 

 

¿Esta investigación permitirá llenar las expectativas de la comunidad 

educativa sobre  la calidad del aprendizaje lúdico? 



 

10 
 

¿Qué es lo que se prevé cambiar con el estudio de la calidad de 

aprendizaje lúdico? 

 

¿Cómo aporta la participación familiar en la calidad del aprendizaje 

lúdico en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Ayudará a resolver los problemas de manera práctica la 

participación familiar de la calidad del aprendizaje lúdico en los niños de 5 

a 6 años? 

 

¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica con enfoque 

colaborativo para representantes legales en la calidad de aprendizaje 

lúdico? 

 

¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica con enfoque 

colaborativo para representantes legales  en la participación familiar para 

mejorar la calidad de aprendizaje lúdico? 

 

Justificación 

 

La influencia de la participación familiar en la calidad del aprendizaje 

lúdico en los niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal mixta “José de la 

Cuadra y Vargas” de la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2015 - 2016 está 

determinada por las siguientes causas; desarrollo de la empatía, 

acompañamiento familiar, proyectos escolares, el buen vivir Sumak 

Kawsay, técnicas lúdicas, factor socio-afectivo, integración de la 

comunidad educativa. 

 

Tiene una gran relevancia social ya que en el nuevo marco del 

escenario del ministerio de educación del Ecuador sugiere que es 

necesario lograr que los educadores aporten con reflexiones  sobre la 

responsabilidad para ejecutar cambios estables, como docentes estar 
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dispuestos  para dar la excelente formación educativa a los niños y niñas 

en el Ecuador. 

 

La investigación se justifica por tener una práctica que permitirá a los 

representantes legales adquirir conocimientos educativos que aporten a 

los niños a emprender procesos educativos, creativos, vivenciales y 

significativos para toda la vida. 

 

Tiene pertinencia con la agenda zonal del Buen vivir publicado en 

2013-2017 página 160 en servicio de la  educación que indica la 

educación  no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés 

público que integra todos los niveles de formación. El Sistema Nacional de 

Educación –que comprende la educación inicial y básica y el bachillerato– 

(art. 343) y el Sistema de Educación Superior (art. 350) están llamados a 

consolidar las capacidades y oportunidades de la población y a formar 

académica y profesionalmente a las personas bajo una visión científica y 

humanista, que incluye los saberes y las culturas de nuestro pueblo. 

 

A estos dos sistemas se suma la formación continua y la 

capacitación profesional  que respalda   la investigación  para colaborar 

con  la zona 8 en lo que concierne el mejoramiento de la educación, 

servirá como propuesta  para otras instituciones educativas a fin de 

innovar la calidad de  aprendizaje, conocer y mejorar las instituciones 

educativas a nivel de la zona 8 y porque no decirlo a nivel Nacional. 

También se encontró en la página ya menciona el siguiente artículo “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

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

inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo” (art. 26). 
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Tiene una transcendencia socio educativa, a través de lo que 

expresa la LOEI y el Régimen académico publicado en 2013, en el que 

expresa la pertinencia en el art 77 de la oportunidad a la excelencia 

académica en la calidad de aprendizaje  de los estudiantes de la 

comunidad educativa de la escuela fiscal mixta “José de la Cuadra y 

Vargas” vinculados  con la sociedad. Los beneficiarios de esta 

investigación serán la comunidad educativa de la institución educativa, a 

través de la propuesta de una guía didáctica con enfoque colaborativo 

para representantes legales que ayuden a que los niños estén aptos, 

sean participativos y dinámicos con una excelente calidad en el 

aprendizaje lúdico. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 

 

Al  revisar archivos de la facultad de filosofía, Letras y Ciencias  de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, se encontraron varios 

proyectos similar o con una de las variables iguales que a continuación se 

detalla brevemente. Se encontró en relación a la primera variable en el 

contexto familiar esta tesis tiene como objetivo determinar la incidencia 

del contexto familiar en la construcción de valores, éticos y morales a 

través de la ejecución de seminario taller interactivo para representantes 

legales y docentes, cuyas autoras son Centeno Guamán Martha y 

Valverde Paba María Salvadora.  

 

Así mismo en relación al aprendizaje se encontró un proyecto con el 

tema trastorno de la personalidad en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años. Un programa para docentes y representantes legales objetivo 

general determinar la incidencia de los trastornos de la personalidad en el 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años sus autoras son Chávez Balseca 

Karina y Amador Machuca Elsie. 

 

Como se puede observar estos temas han sido de consulta aunque 

tienen otro contexto es un proyecto inédito por lo cual se procede  a la 

indagación del proyecto en los niños de 5 a 6 años en la escuela “José de 

la Cuadra y Vargas” ubicada en la zona educativa 8, distrito 7, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 

Para la presente investigación se recurre a  fuentes de investigación 

bibliográficas y linkograficas de donde se pueda enriquecer el presente 

trabajo de titulación, tales como libros, otras tesis ya desarrolladas y que 

tengan temas similares, artículos de revistas, etc. 
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El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir 

de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se 

adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de 

tres métodos diferentes entre sí como son la experiencia, la instrucción y 

la observación.(Chávez, 2014) 

 

El aprendizaje nos proporciona un vocabulario y un armazón 

conceptual para interpretar diversos aprendizajes. Por otra parte nos 

sugieren donde buscar soluciones para los problemas prácticos; aunque 

ellas no nos dan soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas 

variables que son fundamentales para encontrar la solución.(Amador, 

2014) 

 

La participación familiar en el aprendizaje de los niños es de suma 

importancia, puesto a que permite ensayar ciertas conductas sociales; 

siendo a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar 

capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar 

de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con 

el tiempo y el espacio necesario. (Centeno, 2014) 

 

Las actividades lúdicas en el campo pedagógico son una 

herramienta, que potencian los sentidos, especialmente en aquellos 

individuos que necesitan estimulación (niños) para su desarrollo cognitivo 

y cognoscitivo, con el uso  de los mismos de forma constante, dirigida y 

sistematizada, con objetivos implícitos en el juego para la adquisición de 

información, se logra fortalecer su desarrollo intelectual, así como su 

formación práctica y motora, haciendo al infante capaz de asimilar 

conceptos y aplicarlos de acuerdo a sus necesidades contextuales, 

produciendo una sensación de felicidad al aprender. (Valverde, 2014) 

 

Se entiende que el aprendizaje es la producción del conocimiento, 

que se obtiene mediante la relación con el medio y la capacidad de los 

seres humanos de procesar la información recabada por los sentidos 
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produciéndose entonces un cambio de conducta mientras que la lúdica 

favorece la afectividad con el fin de potenciar el desarrollo social, 

emocional, moral, cognitivo y del lenguaje del niño, además, favorecen la 

posibilidad de aprender con los demás, acordar y cumplir normas 

sociales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 

Antigua 
 

La familia es un factor importante en la vida e influye mucho es por 

eso que Calderón define la conceptualización antigua como: 
 

Según (Calderón, 2011), “Desde la perspectiva de la infancia, hemos 

transitado, como humanidad, desde una familia para la cual los niños y 

las niñas constituían una molestia, a otra que empieza a valorarlos por 

sus posibilidades de apoyar a los progenitores durante la vejez, a la 

actual que los considera personas de las cuales deben hacerse cargo los 

adultos. De una familia que encargaba la crianza de los hijos e hijas a 

otros, a la actual que se hace cargo económicamente de ellos, que les 

enseña y da afecto, aunque muchas veces debe descargar parte de estos 

roles, durante algunas horas, en otras instituciones”. (Pág. 6) 

 

La participación de los padres es de gran importancia en el ámbito 

educacional de ello depende su éxito en las escuelas y no tener tropiezos 

con el pasar del tiempo e por eso que Mendieta nos dice: 

 

Según (Mendieta, 2000) “la participación de los padres de familia siempre 

ha sido un asunto importante para los educadores, pero varía en la 

manera en que han respondido las escuelas. Algunas escuelas tratan el 

compromiso de la comunidad como una idea, otros lo toman en serio y 

desarrollan los planes para involucrarlos. Ahora la participación de los 

padres de familia y de los miembros de la comunidad se ha vuelto tan 

importante para el éxito de la escuela como lo son la planeación de una 

lección, la instrucción en el salón de clase y la evaluación”. (Pág.8) 
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La familia es un apoyo incondicional en la vida de un estudiante y 

aclarándolo más a fondo la familia en su factor antigua Chancay lo define: 

 

Según (Chancay, 2009), “Estas voces no tienen más sentido que el 

ilustrativo. En ellas aparecen algunos de los malentendidos que han dado 

lugar a la falta de apoyo explícito de la familia a la tarea educativa del 

profesorado, así como el modelo predominante de comunicación 

unidireccional entre escuela y familia mediante la transmisión de un 

conjunto de informaciones, pero permaneciendo una distancia social y 

física entre profesorado y familias”. (Pág. 2) 

 

Según Calderón, Mendieta y Chancay aseguran que en la casa se 

criaba a los hijos con disciplina estricta. Se realizó un cambio donde los 

niños eran una molestia, a una familia donde empezó a inculcar valores y 

valorarlos porque cuando sus progenitores estuvieran viejos ellos serían 

quienes los cuiden, en la escuela para los educadores siempre ha sido 

importante que ellos se involucren en el procesos de aprendizaje de sus 

hijos pero no todas las instituciones toman iniciativa para involucrar a los 

padres por lo cual existe una falta de apoyo de parte de las instituciones. 

 

Historicidad de la conceptualización de la participación familiar  
 

Para Narváez la historicidad de la familia es de gran importancia 

definir de donde da raíz la conceptualización de familia: 

 

Según (Narváez, 2010), dice que “la familia tradicional aparece 

desdibujada, ha perdido sus antiguos puntos de sustentación, se han 

venido abajo los grandes pilares que sostenían sus creencias y 

cimentaban los roles atribuidos a los diferentes miembros de la familia, 

por ejemplo: el hombre, en la figura del padre, no representa la autoridad 

como pilar de fuerza y poder; la mujer, en la figura de madre, no 

representa el amor como pilar de sumisión y abnegación y la sexualidad, 

no representa lo puro y misterioso como pilar de reproducción. Esta 

situación le impide saber plantear pautas educativas que respondan a las 

necesidades actuales de sus hijos”. (Pág. 6) 
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Los miembros de la familia también son un factor muy importante en 

la educación de los educando Molina asegura que: 

 

Según (Molina, 2011), asegura que “las familias suelen estar constituidas 

por unos pocos miembros que suelen compartir la misma residencia. 

Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus 

miembros, una familia puede ser catalogada como familia nuclear o 

familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente ocurre como 

resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros 

procedentes de dos o más familias por medio del establecimiento de 

alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos sancionados por la 

costumbre” (Pág. 4) 

 

Para López la participación de la familia es muy eficaz y ayuda de 

forma constructiva en la sociedad educativa es por eso que nos indica: 

 

Según (López, 2014), comenta que “la participación de las familias en la 

educación es un derecho básico en las sociedades democráticas, y, 

como tal derecho, lleva aparejada la garantía, por parte de los poderes 

públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz. En el sistema 

educativo español, este derecho se ha ido reflejando en un gran número 

de leyes a lo largo de los años”. (Pág. 9) 

 

Según Narváez, Molina y López, aseguran que en general, la 

familia se define como el grupo social básico, creado por los vínculos del 

matrimonio o parentesco que se encuentra presenta en todas las 

sociedades y es considerada por muchos como base y célula de la 

sociedad. Durante un prolongado periodo la sociedad estuvo formada por 

un conjunto de familias que cumplía con la mayoría de las funciones 

sociales, inclusive las políticas, las religiosas y las económicas. 

Actualmente, la familia sigue cumpliendo funciones sociales importantes 

aun cuando con el correr del tiempo haya delegado funciones en otras 

instituciones. 
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La participación familiar en la edad moderna 

 

La familia moderna del sigo XXI ha dado cambios rotundos en 

relación a las  familias en edad antigua ya no son como ante afirma Loza: 

 

Según (Loza, 2012), actualmente en el siglo XXI, asegura que “la niñez 

se desarrolla en medio de profundas transformaciones que afectan a 

todos los niveles de la cultura, se dice que los niños de hoy no son como 

los de antes; ya que los niños de antes jugaban más y con menos 

objetos, vestían con ropa que sus padres elegían, temían al reto, a la 

penitencia y a las malas notas; frente a todo esto es posible sostener que 

la noción tradicional de infancia como un tiempo de inocencia y 

dependencia del adulto se ha debilitado por el acceso que tienen los 

niños a la cultura popular, este acceso infantil al mundo adulto los ha 

convertido en Pequeños Consumidores que piden cada vez más y juegan 

menos, ya que pasan mayor tiempo frente a la televisión, computadora e 

internet. Estos son los chicos sobre-estimulados, que saben todo, se 

creen capaces de arreglársela solos sin ayuda de los adultos”. (Pág. 34) 

 

La familia en el ámbito social  es la que permanecerá siempre como 

función importante en el transcurso de la historia así nos dice Cambi: 

 

Según (Cambi, 2010), “la familia es un agente de socialización 

históricamente determinado. Ella actúa en un contexto social, reflejo las 

ideologías y el ordenamiento en clases y es por ello que ejerce una obra 

de socialización primaria estrechamente conectada a las estructuras del 

poder social existente. No se coloca antes o fuera de la sociedad y de la 

historia; por el contrario, se transforma en el curso de la historia y con el 

devenir de la sociedad. Aquello que permanece siempre más allá de lo 

que cambia es, sin embargo, su función de crear a nivel elemental una 

primera organización social”. (Pág. 25) 
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Para Méndez la familia es una clave importante para la autonomía 

del ser humano y nos define que: 

Según (Méndez, 2015), “la familia ha sido la institución patriarcal clave a 

la hora de generar relaciones autoritarias y desiguales. Por este motivo, 

las políticas públicas que se replantean a cada uno de sus miembros, 

como sujetos de derechos, se proponen promover las posibilidades de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el fortalecimiento 

de los vínculos de los integrantes de cada familia basados en la 

autonomía de cada uno de ellos”. (Pág. 2.) 

Según Loza, Cambi y Méndez, la familia garantiza siempre a través 

de la experiencia de reglas y de prohibiciones que el sujeto realiza al 

interior de ella, el establecimiento de relaciones jerárquicas y de 

diferencias de roles. A través de estas relaciones que se viven al interior 

de la familia, el sujeto en edad evolutiva cumple un primer reconocimiento 

de la sociedad, hace experiencia de su estructura y asimila las reglas 

fundamentales del juego social. 

 

ÁMBITOS DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 

Integración en los procesos educativos: derechos y obligaciones 
 

Los derechos y obligaciones que deben recibir cada niño es de gran 

importancia para los niños y  deben ser incluidos en la educación como 

nos indica Moreno:  

 

Según (Moreno, 2007), “es el derecho que tiene todo niño de recibir una 

educación de calidad sin importar la capacidad o discapacidad. Como lo 

establece el Estatuto de Salamanca, las escuelas deben incluir a los 

niños sin importar las condiciones que tengan, ya sean físico, intelectual, 

social, emocional, lingüístico o cualquier otra condición. Debe incluir niños 

con discapacidades, superdotados, niños de la calle, niños de 

poblaciones remotas, niños de etnias o minorías culturales, y niños de 

situaciones en desventaja o grupos marginados”. (Pág. 6) 
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Para Morán la escuela es una base socializadora que se va 

desarrollando con elementos complementarios y asegura: 

 

Según (Morán, 2011), “asegura que hubo un tiempo en que estas 

relaciones se deterioraron, principalmente la de escuela-sociedad, a tal 

punto que produjeron debates que alcanzaron hasta los estratos 

gubernamentales (Congreso), parece ser que la escuela se ha vuelto una 

institución rara, aislada del resto de instituciones socializadoras e incluso 

en contradicción con ellas. A partir de ello surgió el término de 

Comunidad Educativa, como una vía para rectificar este comportamiento, 

siendo el estado y la sociedad, principalmente, quienes han estado 

desarrollando iniciativas tendientes a integrar en una sola y verdadera 

comunidad educativa a todos aquellos elementos ligados a la educación 

de los individuos de una comuna en particular. Esta iniciativa otorga 

derechos y también obligaciones a cada uno de los integrantes, sin que 

ello implique la anulación de la autonomía de las escuelas o de los demás 

miembros”. (Pág. 5) 

 

La educación debe ser uno de los primeros derechos lo afirma 

Fernández y nos dice: 
 

Según (Fernández, 2014), asegura que el Estado debería aprovechar las 

capacidades sociales y educativas de las instituciones educativas para 

garantizar en los casos necesarios la alimentación e incluso el acceso a 

servicios preventivos de salud a aquellos sujetos que tienen negados 

tales derechos por otra vía. En todos los casos, en relación con este 

primer derecho, la educación siempre debe ser un espacio de escucha, 

con capacidad de brindar asesoramiento y consejos para cualquier 

necesidad básica insatisfecha de los alumnos y sus familias. Su tarea es 

saber no reemplazar funciones que corresponden a otras instituciones, 

sino complementarlas y continuarlas relacionándolas”. (Pág. 25) 

 

Según Moreno, Morán y Fernández aseguran que la actividad 

educativa tiene su legitimación propia, que no se puede manipular. Su 

finalidad es promover al hombre, es decir, hacer que el niño y el joven 
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aprendan el "oficio" de ser persona: un proceso de crecimiento continuo, 

de personalización.  

 

En el desarrollo integral del niño: socio afectivo 
 

Para un buen desarrollo integral del niño es muy importante la 

relación socio afectivo promoviendo avances en la familia Vélez nos 

indica:  

 

Según (Vélez, 2013), asegura que “la representa un esfuerzo del Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa por integrar propuestas 

que contribuyan para que los padres amplíen sus propias ideas de como 

apoyar al niño promoviendo el esfuerzo de todas las familias para 

consolidar sus avances”. (Pág. 9) 

 

En la formación de los niños es de suma importancia las habilidades 

socio afectivo que impactan en su desarrollo estudiantil como nos afirma: 

 

Según (Contreras, 2014), asegura que “las habilidades socio afectivo y 

ético, son herramientas cuyo valor impacta sobre todas las dimensiones 

de la vida de las personas. Por ello, no atender a su formación, trunca la 

posibilidad de un desarrollo integral de niños y jóvenes, y junto con ello, 

desperdicia la posibilidad de estimular el logro de los objetivos de 

aprendizaje y de convivencia en la escuela”. (Pág. 19) 

 

Las habilidades socio afectivo  tienen su historia de inicio que la 

aclara Castellano: 

 

Según (Castellano, 2014), asegura que “muchas de las habilidades 

sociales necesarias para la adaptación comienzan a desarrollarse muy 

pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de la familia, así 

cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La imagen 

que el niño construye de sí mismo va a estar mediada por la historia 

inicial de las relaciones con los otros”. (Pág. 7) 
 

Según Vélez, Contreras y Castellano aseguran que un adecuado 

desarrollo socio afectivo capacita a las personas para integrarse 
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plenamente en la sociedad en la que viven. Por el contrario, algún 

problema en este desarrollo provocará carencias socio afectivas que 

impidieran a ese individuo integrarse en la sociedad y, por tanto, pasará a 

estar en riesgo de exclusión.  

 

En la formación de valores para la participación familiar 
 

La familia es elemento principal que nos enseña con prioridad los 

valores para lo largo de la vida como lo asegura Castellano: 

 

Según (Castellano, 2014), asegura que “la familia es un elemento de una 

estructura social en la sociedad que en su condición de comunidad social 

estable, desempeña un papel rector en la actividad vital de los hombres, 

a través de la organización en común de la vida de los cónyuges y sus 

descendientes sobre la base de un sistema único de relaciones familiares 

cotidianas, para ello tiene lugar la producción de la vida no propia, 

mediante procreación y el procedimiento de inicio fundamental en el que 

el individuo va a socializarse en su medio”. (Pág. 23)  

 

El ambiente que nos rodea es favorable para desarrollar los valores 

y ponerlos en práctica: 

 

Según (Intriago, 2012), asegura que “este condicionamiento social de los 

hombres hace que la familia de manera general al formar su 

descendencia adquiera un compromiso socializador que se manifiesta en 

su responsabilidad con la misma brindándole la posibilidad no sólo de 

existir, sino de poderlo hacer en condiciones socioculturales favorables 

que le permitan crear, desarrollar y consolidar su identidad individual, en 

un principio, y posteriormente grupal en la medida que éste logre 

insertarse de manera plena en el ambiente social”. (Pág. 15) 

 

Los valores son construidos en el hogar y reafirmados en la escuela 

como forma integral: 

 

Según (Álvarez, 2013), asegura que “la Formación Integral del Ciudadano 

es una constante en diferentes instancias relacionadas con el desarrollo 
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de los países, en las cuales se postula una educación orientada hacia la 

competitividad con valores que hagan preservar la humanidad 

dignamente, esto es, la educación debería estar dirigida a un desarrollo 

sustentable, y no continuar prisioneros en los modelos desarrollistas 

propios de la modernidad, que al dar beneficios, también han causado 

daño a la sociedad”. (Pág. 2) 

 

Según Castellano, Intriago y Álvarez aseguran que los seres 

humanos forman sus valores a través de la socialización. Ésta se 

presenta en dos fases: primaria, en el seno de la familia, y secundaria, en 

la escuela. Una de las características de la socialización primaria, es la 

carga afectiva con la que se transmiten los contenidos y la identificación 

con el mundo tal y como lo presentan los adultos. El niño internaliza el 

mundo, de acuerdo a los parámetros que le ofrece la familia, como el 

único existente y que puede concebir de aquí, la necesidad de que los 

padres realicen este proceso de manera consciente para formar en 

valores que permitan a sus hijos un acercamiento con el mundo real. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

Enfoques y teorías de la participación familiar 

 

La participación de la familia es sumamente importante en los 

procesos de aprendizaje: 

 

Según (Pernia, 2013), asegura que  “los estudiantes tienen derecho a 

esperar que sus padres participen directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, guiándoles, apoyándoles, expandiendo sus 

conocimientos, acompañándolos y reforzándoles sus habilidades y 

destrezas, así como prestándoles soporte espiritual, al hacerles sentir 

apreciados y tomados en cuenta con respecto al esfuerzo que hacen día 

a día”. (Pág.14) 
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Los padres deben estar inmersos en el desarrollo de proceso 

enseñanza – aprendizaje de los educandos para evitar y desencadenar 

bajo nivel académico como lo afirma Paulino: 

 

Según (Paulino, 2014), asegura que “los padres y madres presentan falta 

de conocimiento de sus hijos e hijas y de la labor que realiza el centro 

educativo, la poca participación en las actividades organizadas por el 

centro educativo y la falta de comunicación entre padres y madres e hijos 

e hijas. Desencadenando en ellos poco interés en las tareas escolares, 

bajo rendimiento académico”. (Pág. 27)    

 

La participación familiar  debe ser predecible en todo momento no es 

solo jugar, dialogar si no  involucrarse en todo momento como o dice 

Villasmil: 

 

Según (Villasmil, 2010), asegura que “la convivencia familiar no es sólo 

pasar un tiempo juntos y conversar cosas sin importancia ni resultado, al 

contrario es donde todos como integrantes de la familia detallamos a los 

otros que tal fue nuestro día en la escuela, puede ser también contar 

¿cómo nos fue en el trabajo? o todas las cosas que pasaron en la casa e 

incluso hasta algo más personal como ¿cuáles son nuestros temores o 

anhelos? eso es compartir, darse un tiempo para interiorizarse en el otro”. 

(Pág. 13) 

 

Según Pernia, Paulino y Villasmil aseguran que la participación de la 

familia y la comunidad en la escuela primaria es una de las temáticas que 

precisa mayor atención en las prácticas educativas que desarrollan los 

maestros en este nivel educativo. Se incluye la reflexión acerca de la 

participación y las responsabilidades de los contextos educativos para 

participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Enfoque integrador 

 

La familia influye mucho en el rendimiento escolar teniendo e 

incluyendo factores emocionales: 
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Según (Bartolomé, 2012), asegura que “la familia tiene gran peso en 

aspectos morales y afectivos; influye en el rendimiento educativo, en el 

desarrollo de la inteligencia emocional, en la salud, en las formas de 

pensar, y, en general en la configuración de la personalidad de los 

niños”. (Pág. 21) 

 

La integración de los padres de familia conllevan a un logro en la 

educación ya que se la relaciona el comportamiento y rendimiento en el 

que van a estar informados y ayudando que sobresalgan: 

 

Según (Ortiz, 2014), asegura que “la escuela también informa sobre los 

cambios y decisiones más importantes que vayan ocurriendo en el año 

escolar, así como mantiene informados a los padres sobre las situaciones 

relacionadas con el rendimiento y conducta del niño, particularmente en 

lo que respecta a sus logros académicos”. (Pág.3) 

Para Pena el método integrador debe ser vinculado con la familia, 

escuela, niño: 

Según(Pena, 2011), asegura que “la importancia resulta considerar a la 

personalidad como un todo en desarrollo, con múltiples interrelaciones. 

Incorporar este enfoque significa utilizar métodos integrados, con una 

concepción en sistema, con interacciones y vínculos estables entre sus 

componentes, donde cada uno: familia, escuela, instituciones, 

organizaciones, funcionan como subsistema abierto a tales 

interrelaciones”. (Pág. 17) 

 

Según Bartolomé, Ortiz y Pena aseguran que la educación inclusiva 

implica una visión diferente de la educación común basada en la 

heterogeneidad y no en la homogeneidad. La atención a la diversidad es 

una responsabilidad dela educación común por que las diferencias son 

inherentes al ser humano y están presentes en cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Enfoque social 

 

Para Rodríguez el enfoque social desarrolla avances en la 

educación y nos indica: 

 

Según (Rodrìguez D. , 2011), asegura que “la sociedad debe garantizar, 

a través de la educación, la transmisión activa a las nuevas generaciones 

de los avances de la cultura humana, propiciando el movimiento histórico, 

pues, “esta ligazón entre el progreso histórico y el progreso educativo es 

tan íntima, que por el nivel general del desarrollo histórico de la sociedad 

podemos determinar, sin equivocación, el nivel de desarrollo de la 

educación y, al contrario, por el nivel de desarrollo de la educación se 

determina igualmente el nivel de desarrollo económico y cultural de la 

sociedad”. (Pág. 20) 

 

El enfoque social tiene mucha relación con el aprendizaje asegura 

Mischel: 

 

Según (Mischel, 2012),asegura que “el aprendizaje social el que aprende 

no recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí 

el que aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el 

refuerzo”. (Pág. 11) 

 

Rosmary determina que observando lo que ocurre en el medio social 

se aprende experiencias: 

 

Según (Rosmary, 2011), “el aprendizaje social, se enfoca a determinar en 

qué medida aprenden los individuos no solo de la experiencia directa sino 

también de observar lo que les ocurre a otros”. (Pág. 14) 

 

Según Rodríguez, Mischel y Rosmary aseguran que el carácter 

socio-histórico de la educación y la necesidad de expresar en la 

educación el momento en la vida de un pueblo. Los métodos, por 

adecuados que sean, se condicionan por las circunstancias en que se 

expresan, de aquí lo dañino de la copia de teorías, métodos y 



 

27 
 

procedimientos que resultan ajenos a la cultura, la historia y la realidad 

concreta de un pueblo. 

 

Enfoque normativo de la corresponsabilidad 

 

Los ambientes educativos deben ser adecuados para el desarrollo 

de los procesos educativos como nos indica Ortiz: 

 

Según (Ortiz, 2014), Asegura que “permitiendo la transformación de las 

escuelas como espacios que promueven oportunidades de aprendizaje 

para los alumnos en ambientes seguros, cálidos y de confianza con 

participación activa a través de una gestión educativa estratégica; así 

como fortaleciendo el desarrollo de prácticas innovadoras realizadas por 

los actores educativos para avanzar hacia cambios concretos en los 

procesos de mejora permanente favoreciendo el logro educativo”. (Pág. 

23) 

 

La corresponsabilidad implica el apoyo de docentes, familia, 

especialistas como lo asegura Méndez: 

 

Según (Méndez, 2015), asegura que “esta nueva visión del liderazgo 

resulta esencial en el entorno educativo, precisamente porque la 

educación debe atender un conjunto complejo de objetivos que 

difícilmente podrá satisfacer si no lo hace en la ya mencionada clave 

sistémica y colaborativa. En el contexto del centro educativo la 

corresponsabilidad de los actores que intervienen -familias, profesorado, 

especialistas y agentes del territorio- es condición necesaria. Tal 

corresponsabilidad debe implicar la colaboración de todos los docentes 

en un proyecto guiado por el compromiso con un aprendizaje de calidad, 

y la formación de personas capaces de transformar nuestro mundo en 

una sociedad más libre y democrática”. (Pág. 1) 

 

Para Luna se deben diseñar estrategias para determinar un buen 

desarrollo escolar: 
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Según (Luna, 2013), asegura que “diseñar estrategias de intervención 

psico-socio-educativas, que se centren en todos aquellos sectores de la 

comunidad escolar que se encuentren afectados. Para ello es preciso 

disponer de una mirada atenta y una escucha activa la convergencia de 

determinados indicios que pueden devenir en situaciones de conflictos de 

muy alta complejidad”. (Pág.5)  

 

Según Ortiz, Méndez y Luna aseguran que el interés del colectivo 

docente sea la calidad educativa y que se comprometa con los retos que 

vivimos en este mundo contemporáneo, complejo y globalizador, donde la 

misma complejidad requiere armonizar la comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad escolar; realizando un trabajo participativo 

capacitados en el trabajo colegiado para asegurar la coordinación eficaz 

entre docentes y personal de apoyo, asesores técnicos pedagógicos, 

directivos y supervisión. 

 

Casos de la participación familiar y el interés superior del niño 
 

La familia es un punto importante en la educación y se debe analizar 

varios parámetros como lo indica López: 

 

Según (López, 2014) asegura que “aplicada como estrategia 

metodológica continua de formación, información, discusión y 

sistematización de los puntos de vista de los padres, representantes y 

responsables, a través de la cual se puedan analizar los parámetros  

legales, filosóficos, psicológicos y sociológicos de la participación parental 

dentro del proceso de enseñanza. Sin embargo, se la percibe como un 

enfoque parcial, puesto que se limita al ámbito propositivo y analítico- 

critico, sin trascender hacia espacios proactivos y decididamente 

creadores de situaciones, estructuras y modificaciones en el ser, hacer y 

convivir de la escuela para facilitar la integración plena de los padres, 

representantes y responsables en el proceso educativo”. (Pág.22) 

 

El ambiente familiar debe ser agradable en todo momento como lo 

indica Núñez: 
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Según (Núñez, 2012), asegura que “la manifestación de una cultura 

participativa y el desarrollo de sus positivos efectos sobre el ámbito 

educativo requieren un clima de confianza entre las personas que 

promueva el respeto mutuo, facilite la cooperación entre los diferentes 

protagonistas y motive la participación. Además, se precisan los 

conocimientos y las habilidades necesarias de los dos actores 

principales, profesorado y familias, para llevar dicha participación a la 

práctica de un modo eficaz”. (Pág. 19) 

 

La educación como función se debe fortalecer y viabilizar para un 

gran futuro: 

 

Según (Martínez, 2013), asegura que “la educación no como un sector 

aislado y la transformación educativa no como un objetivo en sí misma, 

sino en función de un proyecto de desarrollo humano y de desarrollo 

nacional. Se trata de viabilizar y fortalecer, desde el conocimiento y el 

aprendizaje, un nuevo modelo de país con justicia social, con perspectiva 

de futuro, internamente equitativo e internacionalmente competitivo”. 

(Pág. 23) 

 

 Según López, Núñez y Martínez aseguran que la Educación abarca 

no únicamente la educación formal sino también la que tiene lugar fuera 

del sistema escolar, incluyendo la educación no-formal y los diversos 

ámbitos de aprendizaje informal: la familia, el grupo de pares, la 

comunidad, los medios de comunicación, el lugar de trabajo y/o 

producción, las bibliotecas, los centros culturales, las diversas instancias 

de participación social. 
 

Unesco y la problemática de la participación familiar  
 

La Unesco elabora informes de la participación familiar como lo dice 

Quinatoa: 

 

Según (Quinatoa, 2013), asegura que consistió en la realización de una 

revisión analítica de publicaciones, estudios, sistematizaciones e 

investigaciones, así como de los informes nacionales y regionales de la 
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evaluación de Educación para Todos, documentos ministeriales, informes 

evaluativos de otras instituciones y un documento preliminar elaborado 

por UNESCO. (Pág. 6) 

 

Los estudios que se desarrollan en la Unesco ayudan a obtener el 

valor de la población como indica Villamarin: 

 

Según (Villamarin, 2011), asegura que “los niveles de crecimiento en la 

actual sociedad del conocimiento dependen cada vez más del valor 

agregado a la producción y a los sistemas de intercambio global. El 

acceso a empleos más productivos requiere cada vez de más años de 

estudios que se concentran en los estratos socio-económicos más altos, 

excluyendo a muchas personas de los beneficios del desarrollo. Por ello 

se necesita incrementar significativamente el nivel de formación de las 

nuevas generaciones y el nivel de aprendizaje efectivo y actualizado de 

toda la población para romper el circuito de reproducción 

intergeneracional de la desigualdad”. (Pág. 10) 

 

La participación familiar se basa en una construcción del día a día 

afirmándolo Reveco: 

 

Según (Reveco, 2014), asegura que “un Estado y una sociedad civil 

fuertes requieren una inversión fuerte en educación y aprendizaje, 

información y comunicación, conocimiento, ciencia y tecnología, 

investigación y creación cultural. La participación ciudadana no es pues 

una concesión, o un mal que no queda más remedio que aceptar, sino 

condición de dicha construcción y por tanto una responsabilidad que el 

propio Estado y la sociedad civil tienen para consigo mismos y para la 

ciudadanía en general”. (Pág. 24) 

 

 Según Villamarin, Quinatoa y Reveco aseguran que La UNESCO, 

define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la 

diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo 

la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, 

la participación y los logros de todos los alumnos. 
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REALIDAD NACIONAL 
 

Actualización y fortalecimiento curricular 2010 
 

 En el currículo de la actualización y fortalecimiento curricular de 

primer año de educación general básica menciona: que el proceso tiene 

como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

compresión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación 

de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la 

sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del buen vivir. 

 

En la importancia de enseñar y aprender en primer año del currículo 

afirma que: al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes 

adquieren el lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con 

otros. Esa interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo 

que otros dice y hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, 

además porque juegan. En papel de la familia es importante para el 

cumplimiento de los objetivos del currículo, se debe pedir apoyo a todos 

los responsables de su cuidado para que en su casa también guíen y 

ayuden a desarrollar la autonomía. De esta manera, será un  trabajo 

conjunto entre escuela y hogar en favor de su desarrollo. 

 

Para lograr un ambiente de armonía, convivencia e interacción en la 

familia, escuela y comunidad es necesario que los estudiantes compartan 

sus emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de 

valores en el diario convivir. Es conveniente recordar que el aprendizaje 

es un proceso personal y constante, que involucra a la familia, a la 

sociedad y a las instituciones educativas. Es necesario recordar que en la 

actualidad existen varios tipos de familia, por lo tanto, hay que ayudar a 

los estudiantes a reconocer su núcleo familiar, valorarlo e identificarse con 

él.  
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Según (Ruìz, 2015), asegura que “la educación de los hijos es una de las 

funciones sociales básicas que cumplen las familias en todas las 

sociedades y en todos los tiempos, aunque lógicamente con contenidos y 

formas distintas según sea el tiempo y el lugar. Sin embargo, muchas 

familias delegan al colegio buena parte de esa educación. Los principales 

entornos de desarrollo infantil y adolescente los constituyen el contexto 

familiar y el contexto escolar, por ello, las relaciones existentes entre 

ambos son muy importantes”. (Pág. 8) 

Según (Lòpez, 2013), asegura que “en las últimas décadas la familia ha 

sufrido importantes cambios, relacionados, por una parte, con los nuevos 

roles sociales y laborales de los padres, y, por otra, con un contexto de 

cambio social y de nuevos estilos de vida, generándose así nuevos 

modelos de relaciones familiares. La convivencia entre padres e hijos se 

ve facilitada, pues muchos de los padres actuales vivieron como 

adolescentes situaciones de enfrentamiento con sus propios padres, que 

ahora ahorran a sus hijos. Estos padres han sustituido la norma del 

"respeto", que regulaba las respuestas de los hijos, entendida sobre todo 

como obediencia y "temor" a la reacción de los padres, por otra en la que 

se busca, sobre todo, tener una buena comunicación, fomentar las 

potencialidades y capacidades de los hijos y comprender sus 

necesidades y sus puntos de vista”. (Pág. 12) 

 

Según (Castellano, 2014), asegura que “los padres en la actualidad, 

como en el pasado reciente, siguen concediendo, en general, una gran 

importancia a la educación formal de sus hijos, lo que contrasta con la 

habitual queja de los docentes de la falta de apoyo de los padres y de su 

escasa implicación en el proceso educativo en la escuela”. (Pág. 7) 

 

 Según López, Ruíz y Castellano aseguran que Los valores se 

transmiten también a través de los propios comportamientos, gestos y 

actitudes de los padres, que son observados, imitados y/o interpretados, 

normalmente de forma inconsciente, por los propios hijos. También se 

transmiten a través de los comportamientos que explícitamente se 
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promueven en los hijos, de los premios y castigos que se utilizan y de las 

visiones del mundo que los padres presentan a sus hijos. 

 

 La gran mayoría de los padres en la actualidad tratan de transmitir, 

sobre todo, valores que posibiliten una convivencia en paz en el futuro 

(tolerancia, responsabilidad) y el «éxito social», entendido como una 

inserción satisfactoria en la sociedad a través del esfuerzo individual y el 

trabajo. 

 

La participación familiar en el contexto educativo del primer año de 

educación general básica 

 

Los padres de familia deben ser abiertos en la labor de tutores de 

sus educandos para una buena educación como indica Morán: 

Según (Morán, 2011), asegura que los padres de familia son un poco 

tímidos para inmiscuirse en la relación docente-alumno, y casi no desean 

intervenir o dejan al maestro la labor de enseñarles a sus hijos sin ser 

conscientes de su responsabilidad, quizá se deba, a que sienten poca 

preparación o por desidia al no querer asumir su rol. Es importante que el 

Padre participe activamente para reforzar el proceso y lograr un mayor y 

mejor aprendizaje de sus hijos, Sabemos que son muchos los factores 

que inciden en el Aprendizaje escolar. La participación familiar es mucho 

más que una recolección de firmas en una hoja de firmas. Con solo decir 

“tuvimos familias involucradas en este proceso” no es una medida válida 

de calidad de la participación familiar. Los padres son solo fichas cuando 

llenan los asientos en la multitud sin saber porque están ahí o no tienen la 

oportunidad de expresar sus ideas. La participación significativa valora a 

todos los interesados y mejora los resultados para nuestros hijos y para 

los jóvenes adultos.  (Pág. 29.) 

La participación de los padres es muy importante ya que ayudara al 

desarrollo emocional, social y a crecer para una vida exitosa: 
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Según (Calderón, 2011), asegura que “la participación de los padres en la 

educación de sus hijos es muy importante. Cuando los padres participan 

en la enseñanza de sus hijos, por lo general los hijos obtienen mejores 

resultados en la escuela, se portan mejor, y tienen actitudes más 

positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos en la vida. Los 

padres pueden trabajar junto con la escuela para promover programas y 

políticas efectivas”. (Pág. 16.) 

La comunicación es un gran elemento que se lo debe incluir 

implicando programas que sean de gran ayuda: 

Según (Álvarez, 2013), asegura que las familias son un elemento clave 

en todos los programas de cuidado de niños, y es importante desarrollar  

una relación positiva con la familia de cada niño bajo su cuidado. La 

participación familiar puede incluir la comunicación regular, el servicio 

voluntario, servir como defensor en problemas relacionados a niños, 

servir en la junta de padres o el grupo de asesores de padres de su 

programa, e involucrarse en la comunidad. La mayoría de los padres 

están dispuestos a ayudar en actividades que involucran a sus hijos.  Hay 

diferentes maneras en las cuales las familias pueden participar como 

voluntarios para apoyar a su programa.  La  participación de las familias, 

de los padres y madres en la Educación ha sido tema de discusión, 

especialmente por tres razones: en primer lugar, por la relación 

encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, 

entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños 

y niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y padres 

como primeros educadores de sus hijos e hijas. 

Demostrándose el impacto positivo que puede tener una educación 

temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y 

en tercer lugar, porque la familia aparece como un espacio privilegiado 

para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera 

infancia. (Pág. 14) 
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 Según Morán, Calderón y Álvarez aseguran que La participación de 

las familias en la educación es un derecho básico en las sociedades 

democráticas, y, como tal derecho, lleva aparejada la garantía, por parte 

de los poderes públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y 

eficaz. En el sistema educativo español, este derecho se ha ido reflejando 

en un gran número de leyes a lo largo de los años, tal y como se 

describirá más adelante, en el capítulo 3 de la presente obra. 

Existe una amplia evidencia empírica que indica que la participación 

de las familias en la escuela, además de constituir un derecho y un deber, 

aporta grandes beneficios, tanto a los estudiantes como a la escuela y a 

los propios padres y madres. 

 

Relación familia – escuela 
 

La Educación es una tarea compartida entre padres y educadores 

cuyo objetivo es la formación integral del niño/a. La línea de acción debe 

llevarse a cabo de manera conjunta, el tutor tiene la responsabilidad de 

hacer partícipes a los padres y facilitarles toda la información necesaria 

para que se sientan unidos a la escuela y por tanto responsables del 

proceso educativo de sus hijos/as. Una buena interacción entre la escuela 

y la familia, ofrece al niño/a una imagen de acercamiento y relación entre 

las personas que se ocupan de su cuidado y otorga al ámbito escolar un 

carácter de familiaridad y seguridad. Familia y escuela deben actuar al 

unísono para satisfacer las necesidades que expresa y manifiesta el 

pequeño/a y, paulatinamente, introducir y potenciar el desarrollo de la 

adquisición de hábitos hacia la progresiva autonomía personal.  

 

La familia y la escuela comparten un objetivo común; la formación 

integral y armónica del niño a lo largo de los distintos períodos del 

desarrollo humano y del proceso educativo, estas dos agencias de 

socialización aportará los referentes que les permitan integrarse en la 

sociedad. Indiscutiblemente, estos sistemas de influencias necesitan 
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converger para garantizar la estabilidad y el equilibrio para una formación 

adecuada de niños y adolescentes. 

 

Los principales contextos educativos: familia y escuela tienen 

semejanzas y divergencias entre unos y otros; 

 

 Objetivos educativos diferentes. 

 Responsabilidades distintas. 

 Tipo de actividades en cada entorno. 

 Las relaciones que se establecen entre padres y educadores.  
 

 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que 

sólo cabe situarla en el marco de la confianza- es la escuela, corno parte 

de la familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al 

binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres 

y maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, 

sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el 

papel que cada uno de ellos desempeña. En este sentido, la familia debe 

tener una actitud activa y participativa, más allá de las aportaciones 

puntuales de información sobre los hijos, en la medida que lo requieran 

los proyecto común de educación.  

 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas 

de las que disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. 

Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni tampoco la familia, pueden 

desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la 

otra, la escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia y los 

medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo. Por 
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tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de 

formación de los ciudadanos, sino que la organización del sistema 

educativo, debe contar con la colaboración de los padres y las madres, 

como agentes primordiales en la educación que son, de los alumnos/as, 

que ellos deben formar. 
 

Relación docente – familia 
 

Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita 

a la entrega de boletas de calificaciones, organización de algún evento 

social e informes de la mala conducta de los niños o del bajo 

aprovechamiento escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos 

espacios tienen como finalidad analizar algunos aspectos como: la 

convivencia familiar, la comunicación, la relación afectiva entre padres e 

hijos, la orientación para que apoyen el trabajo escolar en casa, etcétera.  

 

Docentes y familia han de luchar para que los menores sean 

capaces de adquirir, consolidar y poner en práctica los valores que les 

sean de utilidad para desenvolverse en la sociedad a la que pertenecen. 

A su vez han de intentar, en la medida de lo posible, que estos valores 

puedan contribuir a la consecución de una mayor calidad de vida, 

fomentando la responsabilidad y el respeto mutuo, a la vez que alienta un 

espíritu crítico y emprendedor en la lucha contra las fronteras virtuales 

que potencian las desigualdades en su sociedad. De esta manera 

contribuirán al complemento y enriquecimiento del proceso formativo 

básico que adquiera en la escuela, según lo oficialmente establecido. Es 

decir, estaremos complementando estos conocimientos elementales que 

se les imparten y exigen en la escuela, con una practicidad y moralidad 

necesaria para su correcta evolución personal y para su convivencia en la 

sociedad. 

 

Desarrollar un profesionalismo que abra las escuelas y los 

profesores a los padres y al público (una clase, una escuela) con un 
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aprendizaje que vaya realmente en dos direcciones, es la mejor manera 

de forjar la capacidad, la confianza, el compromiso y la ayuda para los 

profesores y la enseñanza y de ella depende el futuro de su 

profesionalismo en la era posmoderna. 

 

La educación constituye uno de los pilares en la vida del ser 

humano, pues con ella adquiere la capacidad de formular su proyecto de 

vida y de llevarlo a la práctica en su existencia individual, familiar y social. 

La familia, el centro escolar y la sociedad en general conforman, de 

manera resumida, la denominada Comunidad Educativa, dentro de la cual 

el individuo aspira a la instrucción, a la educación y, ante todo, a la 

educación integral y de calidad. 

 

Relación aprendizaje – niño 
 

El pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la 

maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo 

que él consideraba que hay requisitos de maduración  para poder 

determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 

maduración determine totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo 

puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el 

desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su 

entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero 

también presentarle información que siga propiciándole el avance en sus 

desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor 

cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se 

manifieste un cambio cualitativo.  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 
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aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado.  
 

Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que 

más tarde le permitirá comprender aprendizajes más elaborados. Por lo 

tanto, las actividades aburridas se le dificultarán mientras que las 

actividades divertidas y que lo inciten a seguir adelante se le facilitaran y 

así continuara el deseo genuino de realizarlas mientras tenga una mejor 

motivación de los padres, tutores y maestros que estén a su cuidado. Otro 

aspecto importante en esta etapa de la vida es el comienzo de crear 

estímulos que refuercen los deseos del niño a continuar adelante. Por tal 

motivo es de suma importancia crear resultados favorables en el 

aprendizaje del niño. 

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE LÚDICO 
 

Desarrolladores del aprendizaje lúdico 
 

En relación a los desarrolladores de la parte lúdica y a la vez 

aprendizajes significativos tenemos a León que nos asegura lo siguiente: 

 

Según (Leòn, 2014), asegura que “el juego como recurso metodológico 

se recomienda su estudio e implementación en aquellos temas 

conflictivos para el estudiante o que la práctica señale que 

tradicionalmente es repelido por el alumno pero que constituya un 

objetivo básico y transferible a diversas esferas de la actividad o por la 

repercusión de su aplicación en su profesión o la vida cotidiana”.(Pág. 3) 

 

El juego será un buen recurso metodológico a la hora de aprender 

temas complejos para el niño, así lo asegura León. 
 

Según (Bartolomé, 2012), asegura que “la actividad mental en el juego es 

continua y, por eso, el juego implica creación, imaginación, exploración y 
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fantasía. A la vez que el niño juega, crea cosas, inventa situaciones y 

busca soluciones a diferentes problemas que se le plantean a través de 

los juegos. El juego favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a 

prestar atención en lo que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A 

través del juego, su pensamiento se desarrolla hasta lograr ser 

conceptual, lógico y abstracto”. (Pág. 5) 

 

Bartolomé nos indica que a través del juego ponemos a trabajar la 

mente sin darnos cuenta, mientras  los niños juegan van desarrollando su 

intelecto. 

 

Según (Reveco, 2014), asegura que “los juegos son importantes recursos 

para convertir el proceso enseñanza aprendizaje en un momento más 

agradable y participativo, pero para ello deben estar de acuerdo con la 

práctica pedagógica del profesor e incluidos dentro del plan de clase de 

manera a proporcionar una mayor interacción entre los contenidos y el 

aprendizaje”. (Pág.12) 

 

Para Reveco el juego tiene mucho valor como recurso al aprender lo 

hacemos de forma divertida donde el niño disfrutara placenteramente. 

 

Según León, Bartolomé y Reveco aseguran que los juegos 

didácticos son excelentes alternativas a los métodos tradicionales, porque 

permiten trabajar diferentes habilidades de los alumnos, conjugando 

enseñanza y diversión. Ellos viabilizan el desarrollo de aspectos 

cognitivos y de actitudes sociales como la iniciativa, la responsabilidad, el 

respeto, la creatividad, la comunicabilidad, entre otros. 

 

Historia del aprendizaje lúdico 
 

 Entre la variedad de la historia del aprendizaje lúdico encontramos 

a Ortiz que nos aclara más el tema dando su opinión. 

 

Según (Ortiz A. , 2013), asegura que “el juego, como método de 

enseñanza, es muy antiguo, ya que en la comunidad primitiva era 
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utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños 

y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, 

cultivar, y otras actividades que se transmitían de generación en 

generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera 

más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana”. 

(Pág. 6) 

 

 Él nos indica que este recurso  de enseñanza es antiguo y que en 

épocas atrás lo usaban para afianzar habilidades que realizaban en las 

diferentes culturas. 

 

Según (Castañeda M. , 2012), asegura que “en todo proceso educativo, 

los docentes buscamos infinidad de recursos que nos ayuden en la 

transmisión de los contenidos y en la aplicación y puesta en práctica de 

los mismos. Siguiendo diferentes corrientes metodológicas y pedagógicas 

vemos que el juego es una herramienta que llevada al aula, con unos 

objetivos claros y precisos, genera un ambiente propicio para que el 

proceso de enseñanza - aprendizaje sea ameno, efectivo y a la vez 

productivo”. (Pág. 32) 

 

Aparece Castañeda asegurando que los docentes indagan buscando 

variedad de recursos para ayudarlos a que los niños interioricen los 

conocimientos dados. 

 

Según (Valdez, 2010), asegura que “todo juego sano enriquece, todo 

juego o actividad lúdica sana es instructiva, el estudiante mediante la 

lúdica comienza a pensar y actuar en medio de una situación que varía. 

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el hecho 

de que se combinan diferentes aspectos óptimos de la organización de la 

enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, 

competición y obtención de resultados en situaciones difíciles”. (Pág.13) 

 

Nos asegura Valdez que el juego debe ser sano, con un fin a 

transmitir a los niños y donde se desarrollan diferentes aspectos. 
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 Según Ortiz, Castañeda y Valdez aseguran que el Sistema 

Educativo de cualquier país, aunque abierto a las formas y técnicas 

nuevas de la docencia, está diseñado para lograr la adquisición de 

conocimientos, hábitos y habilidades, sin contemplar, muchas veces la 

lúdica o las actividades lúdicas dentro de los principios establecidos. 

Somos conscientes de la necesidad de una adecuada interiorización de la 

importancia de la lúdica y la posibilidad de su desarrollo a través del 

juego. 

 

El aprendizaje lúdico en el entorno educativo 
 

Con relación al aprendizaje lúdico en el ambiente educativo 

encontramos a quienes nos dicen lo siguiente: 

 

Según (Cedeño K. , 2012), asegura que “el ambiente como medio de 

vida para conocer y para administrar. Es el ambiente cotidiano en cada 

uno de los espacios del hombre: escolar, familiar, laboral, ocio. El 

ambiente propio para desarrollar un sentimiento de pertenencia, donde 

los sujetos sean creadores y actores de su propio medio de vida”. 

(Pág.22) 

 

         Él nos indica que el ser humano tiene un ambiente como medio de 

vida donde ellos son los principales para desarrollar sus propias 

experiencias de aprendizaje. 

 

Según (Olmedo, 2010), asegura que “época en que los procesos de 

cambio inciden vigorosamente sobre el conocimiento, tanto en su 

naturaleza como en su estructura disciplinar; la amplitud y diversidad de 

conocimientos es ilimitada, al igual que su acelerada innovación y 

difusión, soportada por las tecnologías de la información y comunicación”. 

(Pág. 14) 

 Nos asegura Olmedo que tenemos cambios y estos influyen en el 

conocimiento, tenemos una amplitud ilimitada del conocimiento, ya que 

nunca se deja de aprender. 
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Según (Quinatoa, 2013), asegura que “este ámbito hace referencia a 

todos los lenguajes que sirven para establecer y mejorar las relaciones 

entre los niños y su medio. Las distintas formas de comunicación: verbal, 

musical, plástica y matemática, etc., cumplen una función lúdica y 

creativa, además de servir para representar y expresar ideas, 

pensamientos, sentimientos y vivencias”. (Pág.24) 

 Nos aclara que hay lenguajes que ayudan a mejorar la relación del 

medio y los educandos, a través de diversos recursos que cumplen la 

parte lúdica.  

 Según Cedeño, Olmedo, y Quinatoa, El concepto de necesidades 

educativas especiales no debe entenderse únicamente en el sentido de 

límite; también hay que considerar como tales las de los niños y niñas 

excepcionalmente dotados. Siendo consecuentes con el principio de 

ofrecer a cada alumno y alumna aquello que necesita, la flexibilidad 

curricular debe ser también utilizada para proporcionarles los medios 

necesarios para que puedan desarrollar sus capacidades en aquellos 

aspectos en los que destacan. 

 

TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE LÚDICO 

 

 El Aprendizaje individual lo encontramos en la clasificación lúdica 

que nos da sus definiciones:  

 

Según (Rodrìguez D. , 2011), asegura que “cuando las personas 

aprenden de acuerdo a sus posibilidades personales y, en general, 

avanzan, dejando atrás a los demás integrantes del grupo, por lo que 

esta forma de enseñanza se ha caracterizado por posibilitar el avance de 

los más favorecidos, dejando atrás a aquellos que se ven, desde inicio, 

desfavorecidos”.(Pág. 18) 

Rodríguez nos dice que cada persona adquiere conocimientos 

según su capacidad de captación, los niños que tengan mayor captación 

avanzaran. 
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Según (Castaño, 2012), asegura que “el presente artículo versará sobre 

cómo se aprende individualmente y cómo se transfiere a la organización 

ese aprendizaje adquirido, teniendo en cuenta que hoy en día, ante una 

sociedad cambiante y compleja, las empresas deben estar preparadas 

ante los cambios, requiriendo un aprendizaje mayor y un nivel de 

adaptación a economías más competitivas y globalizadas”. (Pág. 4) 

 

Castaño nos dice que se aprende de manera individual, pero 

recordando que vivimos en un medio que cambia y se debe estar 

preparados para cambiar recursos o estrategias para lograr un 

aprendizaje eficaz y adaptarse al cambio. 

 

Según (Álvarez, 2014), asegura que “incluye el pensamiento sobre las 

causas subyacentes de las acciones exigidas cuyas condiciones, 

procedimientos y conceptos son debatidos y se crean nuevos marcos de 

referencias. Por tanto, el modelo de aprendizaje individual está 

compuesto por un ciclo de aprendizaje conceptual y organizacional el 

cual es alimentado por los modelos mentales propios de la persona”. 

(Pág. 13) 

 

Álvarez nos dice que existe un ciclo o proceso en el aprendizaje 

individual y dependerá de la capacidad de cada persona. 
 

 

Según Rodríguez, Castaño y Álvarez asegura que es el proceso a 

través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. 

 

En la clasificación lúdica existe el aprendizaje colaborativo que nos 

da sus definiciones:  
 

Según (Cedeño L. , 2012), asegura que “es un método muy en la línea de 

las bases de la Sociedad del Conocimiento, ya que a través de la 
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interacción entre los usuarios se realiza un procesamiento de la 

información que sirve para garantizar su asimilación”. (Pág. 9) 

 

Cedeño nos menciona que está centrado en el conocimiento de la 

sociedad, por medio que ellos interactúen entre sus pares ellos existe una 

transformación de conocimiento. 

 

Según (Ortiz A. , 2013), asegura que “es una técnica didáctica que 

promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en 

pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de 

habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para 

mejorar su entendimiento sobre una materia”. (Pág. 27) 

 

Nos dice Ortiz que el aprendizaje colaborativo es un procedimiento 

didáctico que sirve para favorecer el aprendizaje en grupos con pocos 

niños para afianzar el aprendizaje individual. 

 

Según (Ruìz, 2015), asegura que “comparten la interacción, el 

intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del grupo. Se 

espera que participen activamente, que vivan el proceso y se apropien de 

él. La expresión aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías de 

aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, 

compartir, y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema. 

Esto se logra compartiendo datos mediante espacios de discusión reales 

o virtuales”. (Pág. 11) 

Ruíz nos dicen que en el juego los niños interactúan, trabajar con 

grupos pequeños nos permiten que ellos puedan intercambiar 

conocimientos. 

 

 Según Ortiz, Cedeño, y Ruíz, asegura que el aprendizaje 

colaborativo puede definirse como el conjunto de medios de Instrucción o 

entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias para propiciar 

el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 

social). En el Aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo es 
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responsable de su propio aprendizaje, así como el de los restantes 

miembros del grupo. 

 

En la clasificación lúdica encontramos el aprendizaje participativo 

que nos da sus definiciones:  

 

Según(Luna, 2013), asegura que “para clarificar más la idea, diremos que 

el aprendizaje auto dirigido es aquel en el que la persona que aprende 

participa de una manera consciente y activa para establecer qué va a 

aprender, a través de qué actividades, cómo y cuándo, ayudándose de 

qué y, finalmente, cómo evaluará su trabajo y los resultados obtenidos. 

Así de simple y así de complicado”. (Pág. 2) 
 

Luna nos indica que el aprendizaje participativo se da cuando ellos 

lo guían y lo vivencien, el educando participa a través de actividades y 

logra aprender. 

 
 

Según (Lòpez, 2013), asegura que “es elemental para lograr resultados 

positivos establecer el "desde donde" se pretende mirar el ejercicio del 

diseño y el planeamiento participativo, pues no se trata de evaluar y 

analizar una práctica relativamente novedosa, sino de lograr un encuadre 

desde lo político y lo cultural, del encuentro entre las prácticas 

tradicionales en el proceso de ocupación del territorio desarrollado por 

amplios grupos poblacionales y algunas maneras de acercamiento 

desarrolladas por grupos de profesionales que han venido acompañando 

procesos sociales específicos”. (Pág. 29) 

 

Nos aclara López que el aprendizaje participativo es fundamental 

para llegar a respuestas positivas y encajar el conocimiento a través del 

juego. 
 

Según (Leòn, 2014), asegura que “esta forma de aprendizaje no es 

nueva, pero recientemente ha visto crecer su utilización en las empresas, 

en gran parte debido a que asegura la transmisión de los contenidos 

aprendidos a las tareas cotidianas. Lo hace casi en tiempo real”. (Pág. 

25) 



 

47 
 

Nos dice León que este aprendizaje no es novedoso, pero es muy 

usado por lo cual asegura que los conocimientos son transmitidos. 

 

  Según Luna, López, y León, asegura que es un método de estudio y 

acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles 

para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios colectivos a investigar. Así, se trata de que los 

grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de 

estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando e 

interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, 

evolución, acciones y propuestas), necesitando una implicación y 

convivencia del personal técnico investigador en la comunidad a estudiar. 

 

ÁMBITOS DE LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE LÚDICO 
 

 

 En relación a los ámbitos del aprendizaje lúdico encontramos la 

función del aprendizaje lúdico. 

 

Según (Reyes, 2014), asegura que “el aprendizaje lúdico enriquece la 

capacitación mediante un espacio dinámico y virtual que propicia lo 

significativo de aquello que se aprende al combinar la participación, la 

colectividad, la comunicación, el entretenimiento, la creatividad, la 

competición, el trabajo cooperativo, el análisis, la reflexión, el uso positivo 

del tiempo y la obtención de resultados en situaciones problemáticas 

reales; el resultado: un proceso de enseñanza-aprendizaje 

efectivas”.(Pág. 5) 

Nos indica Reyes que la función del aprendizaje lúdico da mayores 

conocimientos de captación si se da el espacio para el juego que 

beneficiara a lo que se quiere transmitir. 

 

Según (Ortiz A. , 2013), asegura que “es por ello que una de las tareas 

más importantes en la etapa actual del perfeccionamiento continuo de los 

planes y programas de estudio, es preparar un estudiante altamente 

calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que lograr que 
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desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen 

habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan 

orientarse correctamente en la literatura científica-técnica, buscan los 

datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los 

conocimientos adquiridos activa y creadoramente”. (Pág. 27) 

 

Ortiz asegura que en la actualidad hay que perfeccionar en propiciar 

a los niños un conocimiento significativo y divertido para que el niño logre 

ser competente en la vida. 

 

Según (Clavijo, 2012), asegura que “el estudio elaborado sobre las 

actividades lúdicas y su importancia en niños y niñas de educación inicial, 

se llevó a cabo mediante una investigación de campo, de naturaleza 

descriptiva y cuantitativa, con la finalidad de emplearlas como 

herramientas de aprendizaje ya que el mismo proporciona la oportunidad 

de construir su propio concepto mediante el proceso de asimilación y 

acomodación. La misma se fundamentó en una serie de antecedentes 

relacionados con la variable en estudio”. (Pág. 4) 

 

Él nos menciona que las actividades mediante el juego se deben 

usar como herramientas de aprendizaje, y el mismo juego hace el niño 

construya su propio concepto. 

 

 Según Reyes, Ortiz, y Clavijo, asegura que está fundamentado en la 

creación de ideas erróneas sobre el uso de juegos lúdicos como 

herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje, estas ideas en su 

mayoría fueron formadas por objetos obsoletos del Ministerio de 

Educación, junto con ideas que transmitidas de algunos docentes a 

estudiantes, como si no es bueno en el desarrollo de métodos de 

aprendizajes tradicionales le espera un rotundo fracaso, lo que ha venido 

ocasionando la fuga de talento a otras modalidades educativas como 

nuevas oportunidades. 
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El juego y la función lúdica 

 

En relación del juego la función lúdica se encuentra quienes nos 

abordan el tema y nos mencionan lo siguiente: 

 

Según (Quinatoa, 2013), asegura que “es la atmósfera que envuelve el 

ambiente del aprendizaje en cualquier orden de la vida, sea el de la 

Educación Formal, no formal o informal. La Capacidad lúdica se 

desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales tales como las 

cognitivas, afectivas y emocionales”. (Pág. 1) 

 

Quinatoa nos dice que el juego interviene en el aprendizaje y a su 

vez se relaciona con el conocimiento y afecto. 

 

Según (Flores, 2010), asegura que “el juego lúdico situación simulada- 

abstracta en un espacio-tiempo irreal búsqueda del yo en relación a una 

percepción y objetiva subjetiva propio significado para conceptualizar una 

creatividad y emocionalidad desarrollo de procesos como para lograr 

desarrollo integral”. (Pág. 15) 

 

Él nos indica que el juego es un lapso de tiempo irreal que busca 

captación del yo para lograr el desarrollo integral. 

 

Según (Coronel, 2013), asegura que “la consecuencia de pensar en la 

lúdica desde la función simbólica, lleva a plantear que su esencia no 

existe en la acción propiamente dicha del juego y sus múltiples 

manifestaciones sino que reside en la sensibilidad del sujeto, en su 

conciencia y su imaginación creadora de símbolos Lúdicos recreados en 

las diferentes formas de la acción o expresión Lúdica”. (Pág. 26) 

 

Nos asegura que desde la función simbólica no es la acción del 

juego, sino que se establece en la conciencia creadora. 

 

 Según Quinatoa, Flores, y Coronel, asegura que  todas las acciones 

del ser humano quieren decir algo, cuando hablamos de un sujeto Lúdico 

en función de la acción simbólica, distinguimos unas formas Lúdicas 



 

50 
 

como: el juego, las manifestaciones artísticas y folclóricas, competencias, 

mascaradas y rituales. De estas formas se pueden identificar estructuras, 

características, clasificaciones, relaciones con el contexto y su desarrollo.  

 

 En la búsqueda de querer entender el sentido de la Lúdica no es 

posible comprenderlo desde las formas, pero estas responden a unas 

manifestaciones del sujeto Lúdico. 

 

En la lúdica como recurso didáctico se encuentra quienes nos hablan del 

tema: 

 

Según (Núñez, 2012), asegura que “tales efectos es preciso lograr la 

interacción de los sujetos que en este proceso interactúan: el docente y 

los estudiantes. Esta interacción supone la formación de un enfoque 

creativo del proceso de educación de la personalidad de los estudiantes 

hacia los problemas que surjan en situaciones de su vida, para los cuales 

no existen determinados algoritmos obtenidos durante sus estudios en las 

instituciones educativas. El estudiante de la institución educativa necesita 

aprender a resolver problemas, analizar críticamente la realidad y 

transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, 

interesante y motivadora”. (Pág. 19) 

 

La lúdica como recurso tiene que logra la interacción de los niños 

con el educador, lo que provocará un ambiente creativo en el proceso de 

su aprendizaje y que le servirá en la vida cotidiana. 

 

Según (Rivera, 2014), asegura que “los objetivos y tareas de la educación 

no se pueden lograr ni resolver sólo con la utilización de los métodos 

explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la formación de las 

capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta al 

enfoque independiente y a la solución de los problemas que se presentan 

a diario”. (Pág. 6) 
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Asegura que donde quiere llegar no se puede lograr teniendo una 

clase explicativa e ilustrativa por lo que no se asegura que logren las 

capacidades de los niños. 

 

Según (Naranjo, 2014), asegura que “metodología formación a distancia 

on-line basada en un sistema de aprendizaje autónomo y progresivo. El 

material de aprendizaje está dividido en unidades didácticas coherentes, 

cuya asimilación se evalúa mediante pruebas objetivas tipo test de 

corrección automática, y contiene variado material multimedia presentado 

por profesionales de la materia, esquemas, imágenes y documentos de 

texto”. (Pág. 23) 

 

Naranjo opina que el estudio a distancia es adelantado. 

 

 Según Núñez, Rivera, y Naranjo, asegura que en cambio, si esa 

misma novela es analizada con ayuda de un docente y estudiada de 

acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico que 

permite el aprendizaje. 

 

Los especialistas afirman que, para resultar didáctica, una obra debe 

ser comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público 

al cual se dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente en sus 

partes y en su desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos 

suficientes que permitan al estudiante verificar y ejercitar los 

conocimientos adquiridos). 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 
 

En lo internacional los proponentes actuales de la Teoría del aprendizaje 

lúdico y ellos nos mencionan: 

 

Según (Montaner, 2012), asegura que “hablar de lúdica nos conduce a 

reflexionar en varios escenarios, de acuerdo con la época y los autores 

que han hecho aportes al concepto, su influencia y su relación con el ser 
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humano; estas concepciones parten tanto de las posturas asumidas por 

los autores en sus producciones literarias como de las investigaciones 

que se han desarrollado en el país y por fuera de él, al igual que de los 

criterios que se han asumido en artículos de revistas, páginas virtuales, 

seminarios y simposios que se han movido sobre este tema de interés”. 

(Pág.20) 

 

La teoría del aprendizaje lúdico nos orienta a pensar que tienen una 

estrecha relación con el hombre. 

 

Según (Rivas, 2010), asegura que “el ámbito de aplicación de la 

ludificación es muy amplio, es posible aplicarlo con fines sociales como 

podría ser con la finalidad de concienciar sobre el medio ambiente, o en 

ámbitos educativos para mejorar el proceso y la motivación de 

aprendizaje, como en el ámbito empresarial, ya sea a nivel interno de la 

organización para mejorar la productividad, así como para establecer un 

canal de comunicación con los clientes”. (Pág. 1) 

 

Rivas comenta que se puede aplicar la lúdica con lo social, el medio 

o en la educación para lograr un aprendizaje significativo, en fin es muy 

amplio. 

 

Según (Rodrìguez A. , 2011), asegura que  “muchos de los expertos 

entrevistados para este informe opinan que el aprendizaje móvil se 

encuentra en el umbral de una integración más sistemática con la 

educación dentro y fuera de las escuelas. Las decisiones que hoy se 

adopten afectarán fundamentalmente al carácter del aprendizaje móvil en 

los años venideros. Para ayudar a enmarcar esas decisiones, en las 

secciones siguientes se esbozan algunas de las tendencias más 

difundidas hasta la fecha en materia de aprendizaje móvil. Entre ellas se 

encuentran innovaciones en la educación formal e informal, el 

aprendizaje continuo y la tecnología didáctica”. (Pág. 29) 

 

 Rodríguez menciona que investigadores opinan que el aprendizaje es de 

integración, hay innovaciones tecnológicas en el aprendizaje. 
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 Según Montaner, Rivas, y Rodríguez, el objeto introducir estructuras 

creativas e innovadoras provenientes de los juegos para convertir una 

actividad, a priori aburrida, en otra actividad que motive a la persona a 

participar en ella. En este sentido, se ha definido que la ludificación 

pretende persuadir a la persona para convertir una simple tarea en un reto 

atractivo que merezca la pena continuar 

 

Casos sobre la problemática de la aplicación del aprendizaje lúdico 

En relación a la problemática en el aprendizaje lúdico aparece 

Contreras, Moreno y Villamarin aclarando lo siguiente: 

 

Según (Contreras, 2014), asegura que “es importante generar espacios 

que coadyuven a la consecución de los logros establecidos en el que 

hacer pedagógico fomentando así las relaciones afectivas como base 

fundamental en los procesos de comunicación que favorezcan el amplio 

desarrollo de las relaciones interpersonales de los educandos y por ende 

su motivación al aprendizaje”. (Pág. 10) 

 

Contreras asegura que el interés de establecer lugares para ayudar al 

objetivo en la pedagogía para establecer situaciones afectivas. 

 

Según (Moreno, 2007), asegura que “al observar la realidad nacional, 

sobre el aprendizaje en la matemática, se señala de manera constante la 

deficiente capacidad que tienen los estudiantes para resolver este 

problema. Esta diferencia está directamente relacionada con el poco, o 

casi nulo desarrollo de destrezas mentales en su formación matemática. 

Por tal razón el estudiante percibe a la matemática como un conjunto de 

reglas para ser usadas respectivamente en la solución de problemas, 

obteniendo un conocimiento memorístico, fragmentado, que no es capaz 

de aplicar una situación nueva”. (Pág. 28) 

 

Moreno indica que mediante la observación del aprendizaje en lógico 

matemática los educandos tienen un déficit para resolver problemas, lo 

cual es el resultado del poco desarrollo mental. 
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Según (Villamarin, 2011), aseguran que cada instante que se vive en la 

escuela está impregnado de lúdica, el disfrute de reír en clase un 

momento jocoso, compartir con los amigos, jugar hasta el cansancio, ir de 

paseo por la ciudad, hablar con los maestros en los espacios libres, todas 

estas situaciones están continuamente circundando la realidad educativa, 

pero son ignoradas y desaprovechadas por los maestros, quienes en un 

continuo afán de innovar, caen en lo tradicional desconociendo la 

simpleza de las expresiones donde se conserva la verdadera esencia que 

responde a todos aquellos cuestionamientos que apuntan hacer del 

aprendizaje algo significativo”. (Pág. 9) 

 

Villamarin asegura que en todo momento en la escuela está 

presente el juego, el reír en clases, el compartir, conversar, todos aquellos 

momentos ayudan a la educación. 

 

 Según Contreras, Moreno, y Villamarin, asegura que la anterior 

concepción establece la lúdica, como la atmosfera que envuelve el 

ambiente pedagógico que se genera específicamente entre maestros y 

estudiantes, pues es característico que en esos espacios se presenten 

diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran 

satisfacción, pero que no es percibida, porque no se enmarca dentro de 

los parámetros de la planeación  y la ejecución de actividades específicas. 

 

REALIDAD NACIONAL 
 

Actualización y fortalecimiento curricular 2010 
 

Para (Romero, 2011), nos indica “No hay que olvidar el aspecto lúdico de 

la vida. Es más placentero para todos los humanos aprender a través de 

actividades lúdicas, que encierren momentos de placer, goce, creatividad 

y conocimiento. La lúdica es una condición del ser frente a la vida 

cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es allí 

donde se produce el disfrute, goce y distensión que producen tareas 

simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades lúdicas 

potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo ser 
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humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes y el desarrollo moral”. (Pág.24) 

 

Actualmente el currículo dictado por el Ministerio de Educación se 

plantea los ejes transversales y las destrezas que se desarrollan con el 

crecimiento y el aprendizaje del niño. 

 

El aprendizaje lúdico en el que hacer de la educación del primer año 

de educación básica 

 

 En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal 

presente en todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el 

juego en los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o 

pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, inventan y 

experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, 

descubren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene  que 

aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una estrategia 

pedagógica que responda a la formación integral de los escolares. 

 

La práctica del aprendizaje lúdico de la escuela fiscal “José de la 

Cuadra y Vargas” 

 

 La práctica de actividades lúdicas aportará a un aprendizaje 

significativo a estimular el aprendizaje lúdico lo cual permitirá a los 

docentes a diagnosticar, detectar dificultades en el aprendizaje, motriz, 

psicosocial. Es necesario que los docentes seleccionen actividades 

adecuadas para el total desempeño de la lúdica y facilitar el desarrollo 

integral del educando. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
 

Este trabajo de metodológico, es de tipo explorativo y descriptivo, 

nos ayudan a profundizar en los parámetros que requiere la elaboración 

de un proyecto de grado, Entre las técnicas aplicadas están: las técnicas 

cualitativas y cuantitativas que nos ayudan a obtener la información 

pertinente, que serían; las encuestas realizadas a los docentes, 

representantes legales y la entrevista a las autoridades del plantel. En 

este diseño de la investigación están los métodos empíricos, teóricos, 

estadístico/matemáticos y profesionales utilizados durante la 

investigación, que a continuación se explican brevemente, 

mencionándolos como fueron desarrollándolos durante la investigación. 

 

Tipos de investigación 
 

Investigación descriptiva 
 

Según (Rodrìguez D. , 2011), explica en el posterior enunciado lo 

que comprende la investigación descriptiva:  

 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual con posición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (Pág. 4) 

 

El autor Rodríguez indica que la investigación descriptiva es la 

descripción de la realidad en que se desenvuelve la institución educativa 

a fin de interpretar en forma natural y efectiva la relación a la problemática  

de la participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico de los 

estudiantes de 5 a 6 años de la escuela fiscal  “José de la cuadra y 

Vargas” 
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Investigación exploratoria 
 

Para desarrollar esta investigación se considera lo citado por Garza, 

quien manifiesta lo siguiente “este tipo de investigación les permite a los 

investigadores les permite familiarizarse con el tema de estudio y 

seleccionar, adecuadamente para perfeccionar los recursos y los 

procedimientos disponibles para una investigación posterior”. Pág. 17 La 

investigación exploratoria permitirá a los investigadores del presente 

proyecto educativo conocer en forma profunda la problemática y formular 

un trabajo coordinado para ir definiendo otros procesos de análisis 

relacionados con las variables del problema. 

 

Además de ser cuantitativa y cualitativa la investigación es de tipo 

bibliográfico documental y de campo y se lo realizó con datos originales 

aplicando datos originales y técnicas relacionadas con los tipos de 

investigación y aplicada en la comunidad educativa de la escuela fiscal 

“José de la Cuadra y Vargas” Este proyecto utilizará la investigación 

bibliográfica. 

 

Investigación bibliográfica 
 

La presente investigación bibliográfica se la aplico a través de 

textos de la biblioteca de la especialización de educadores de párvulos y 

textos propios de las investigadoras. 

 

Según Vigo, 2010)  “Constituye una excelente introducción a todos 

los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes: teorías, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas – acerca del tema o problema 

que el investigador se propone realizar o resolver.” (Pág. 23) 

 



 

58 
 

Investigación de campo 
 

Es el estudio sistemático del problema, realizado en el lugar que se 

producen los acontecimientos con la finalidad de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender la naturaleza de sus variables, la relación 

causa efecto e implicaciones estableciendo los factores que lo motivan y 

que permiten predecir su ocurrencia. Mediante este tipo de investigación 

se realizó la secuencia y predicción de la relación entre la participación 

familiar y la calidad del aprendizaje lúdico en los niños de 5 a 6 años en la 

escuela fiscal “José de la Cuadra y Vargas”. 

 

Población  y  Muestra 
 

Población: 
 

Población se determina por sus características definitorias, el 

conjunto de elementos que posee estas características se denomina 

población o universo. Población es la totalidad y en este proyecto está 

compuesta por   personas la cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro # 1  Distributivo de la Población  

 Fuente: Escuela fiscal “José de la Cuadra y Vargas” 

 Elaborado: Tatiana Muñiz y Elizabeth Montalván 

 

 

Número Detalle Personas  

 

1 

 

Directivos 

 

1 

 

2 

 

Docentes 

 

13 

 

3 

 

Representantes Legales 

 

87 

 

4 

 

Total 

 

101 
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Muestra: 
 

La muestra es una parte proporcional del universo de estudio que 

está implícita en la problemática de estudio. La muestra está aplicada a 

los directivos, docentes y representantes legales demostradas en el 

siguiente cuadro. 

Fracción de la Muestra  

100

101
  = 0,99 

0,99  x   1  =  0,99 Director 

O,99 x 13  =  12,87 Docentes 

0,99 x  87  =  86,13 Representantes legales 

 

Cuadro # 2 Distributivo de la Muestra 

Número Detalle Personas 

1 Director  1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 86 

  Total 100 

  Fuente: Escuela fiscal “José de la Cuadra y Vargas” 

  Elaborado: Tatiana Muñiz y Elizabeth Montalván 

 
Fórmula 

Para seleccionar la muestra en este estudio de investigación se va  a 

utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir 

de la población seleccionada,  cuando la población supera los 100 

miembros como es este  caso, es conveniente utilizar la siguiente formula: 
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Cuadro # 3 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I 
PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualización  
de la participación 

familiar 

ntigua 

Historicidad de la 
conceptualización de la participación 
familiar

 Participación familiar en la edad 

moderna

Ámbitos de la 
participación 

familiar  

Integración en los procesos 
educativos derechos y obligaciones 

En el desarrollo integral del niño: 
socio afectivo

En la formación de valores para la 
participación familiar 

Realidad 
internacional de la 

participación 
familiar 

Enfoques y teorías de la 
participación familiar 

Enfoque integrador social , 
normativo de la corresponsabilidad 

Casos de la participación familiar y 
el interés superior del niño 

UNESCO y la problemática de la 
participación familiar 

Realidad Nacional 
de la participación 

familiar 

Actualización y fortalecimiento 
curricular 2010 

La participación familiar en el 
contexto educacional del primer año 
de educación general básica

Relación familia – escuela  

Relación docente – familia  
Relación aprendizaje – niño 

V. D                        
CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

LÚDICO 

 Calidad de 

aprendizaje

Concepto del aprendizaje lúdico 

Historia del aprendizaje lúdico 

El aprendizaje lúdico en el entorno 
educativo  

Tipología y clasificación del 
aprendizaje lúdico  
 

 Ámbitos de la 
aplicación del 
aprendizaje lúdico  

  Función del aprendizaje lúdico 

El juego y la función lúdica

La lúdica como recurso didáctico

 Teoría sobre el juego 
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Elaborado: Tatiana Muñiz y Elizabeth Montalván  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I 
PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualización  
de la participación 

familiar 

ntigua 

Historicidad de la 
conceptualización de la participación 
familiar

 Participación familiar en la edad 
moderna

Ámbitos de la 
participación 

familiar  

Integración en los procesos 
educativos derechos y obligaciones 

En el desarrollo integral del niño: 
socio afectivo

En la formación de valores para la 
participación familiar 

Realidad 
internacional de la 

participación 
familiar 

Enfoques y teorías de la 
participación familiar 

Enfoque integrador social , 
normativo de la corresponsabilidad 

Casos de la participación familiar y 
el interés superior del niño 

UNESCO y la problemática de la 
participación familiar 

Realidad Nacional 
de la participación 

familiar 

Actualización y fortalecimiento 
curricular 2010 

La participación familiar en el 
contexto educacional del primer año 
de educación general básica

Relación familia – escuela  

Relación docente – familia  
Relación aprendizaje – niño 
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Métodos de investigación 
 

Los métodos escogidos para esta investigación corresponden a: 
 

Método empírico 
 

 En la investigación se utilizará el método empírico para determinar el 

problema en el cual planteamos la técnica de observación el cual ayuda a 

determinar el problema, observar detenidamente los efectos producidos  y 

tener datos relevantes en los niños de 5 a 6 años de la escuela “José de 

la Cuadra y Vargas”, en la calidad del aprendizaje lúdico que aplicaremos. 

Además entre los métodos empíricos están las encuestas las cuales 

fueron un éxito y nos permitirán tener una mayor claridad del caso.  

 

Se estudiará a fondo la falta de participación de los representantes 

legales en cada una de las etapas de desarrollo en sus hijos, debido a 

esta problemática, es que los niños presentan dificultad en la calidad del 

aprendizaje lúdico, queremos al final lograr que cada representante legal 

del niño, ya sea papá, mamá, tíos, abuelos, etc., sean partícipes en sus 

logros estudiantiles para que los niños puedan obtener una excelente 

calidad de aprendizaje lúdico y ayudarlos positivamente en otros aspectos 

como el desarrollo personal del niño. 

 

Método estadístico 
 

 El método estadístico asume la investigación cuantitativa como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis e  

interpretación de los datos en cantidades, obtenidos en las encuestas 

realizadas a docentes y representantes legales. El método estadístico es 

una herramienta muy importante para tomar medidas de las cantidades 

necesarias en la investigación, lo utilizaremos en este capítulo con 

gráficos estadísticos que nos darán una mayor claridad en el indicador 

dela estadística según la población  de los niños de 5 a 6 años en la 

escuela “José de la Cuadra y Vargas” 
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Método teórico 
 

 Los métodos teóricos nos servirán para medir las cualidades en la 

investigación analítica de las encuestas de manera clara y precisa. 

Tenemos la problemática de la calidad del aprendizaje lúdico y a través 

del método teórico vamos a esclarecer una de las posibles causas en la 

cual la participación familiar en el entorno educativo, que es nuestro 

supuesto o interrogante y que a medida que se vaya produciendo la 

investigación  del objeto de estudio, las personas que están inmersas en 

esta problemática se les aplicará las técnicas respectivas, por medio de 

entrevistas, encuestas y observaciones lo que nos permitirá demostrar la 

causa hipótesis que hemos planteado para llegar a la verdad y dar la 

solución a nuestra problemática detectada en los niños de la escuela 

“José de la Cuadra y Vargas” 

 

Método profesional 
 

 El método profesional es nuevo y parte de tener la necesidad para 

supervisar cada uno de los pasos a seguir en la investigación mientras se 

solucione la problemática de la calidad del aprendizaje lúdico en los niños 

de la escuela “José de la Cuadra y Vargas” y estar observando 

detenidamente las situaciones más complicadas como la conflictividad 

entre las participación entre padres, hijos y el docente, se pretende 

realizar experimentaciones muy prácticas para aprobar la investigación y 

que la problemática se solucione con éxito, este método también nos 

servirá como guía para planificar cada uno de los avances en nuestra 

preparación, nos brindará estabilidad y confianza en cada paso o 

preparación que seguimos en la investigación. 

 

 En el inductivo lo usamos en la investigación partiendo de lo 

particular a lo general, a través de este método vamos a observar y 

analizar el problema que se está presentando por la falta de participación 
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de los padres en el aprendizaje lúdico, así podremos llegar a confirmar 

con exactitud el problema y darle la solución. El método deductivo va de lo 

general a lo particular nos ayudará a recopilar datos valiosos a la 

investigación, recopilaremos información paso a paso y llegar a una 

conclusión final por medio del razonamiento. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Dentro de las técnicas para la recolección de información 

emplearemos la observación, la encuesta y la entrevista como técnicas 

primarias, y como técnicas secundarias el fichaje, resúmenes y síntesis 

como el análisis de contenidos. 

 

La observación 
 

 Mediante la observación aplicada tanto directa como indirecta 

porque se tuvo que trasladar al lugar de los hechos de la escuela antes 

mencionada para ponerse en contacto con los docentes, padres de familia 

y estudiantes, y la indirecta porque hubo que revisar información referente 

al rendimiento académico de los estudiantes, la planificación de los 

maestros y las estadísticas de toda clase. 

 

La encuesta 
 

 Consiste en investigar a través de una serie de preguntas 

normalizadas y dirigidas a un determinado público el cual tiene 

conocimiento sobre lo investigado o a un público como muestra 

representativa de la población. Una encuesta es un conjunto de preguntas 

normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. 
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Entrevista 
 

 La entrevista se aplica entre dos o más personas sobre un tema 

determinado de acuerdo con ciertos esquemas o pautas determinadas. 

Una entrevista es un hecho que se produce en un diálogo entablado entre 

dos o más personas: el entrevistador y los entrevistados, los unos que 

preguntas y los otros que contestan. Las entrevistas no son casuales sino 

que es un diálogo interesado con un acuerdo previo y unos intereses y 

expectativas de ambas partes. 
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Análisis e interpretación de la encuesta realizada a los 

representantes legales 

Tabla # 1 Significativo la participación en la calidad del aprendizaje lúdico 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 1 

Totalmente en desacuerdo  4 5% 

En desacuerdo 3 3% 

Indiferente 8 9% 

De acuerdo 28 33% 

Totalmente de acuerdo 43 50% 

Total 86 100% 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO #1 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 
Análisis: Del número de encuestados, 4 representante legales están 

totalmente en desacuerdo que la participación familiar es significativa en 

la calidad del aprendizaje lúdico, 3 están en desacuerdo, 8 indiferente, 28 

de acuerdo y 43 están totalmente de acuerdo que es significativo la 

participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico. La mayoría de 

los representantes legales están considerando que la participación 

familiar es significativa en la calidad del aprendizaje lúdico. 

5% 3%

9%

33%

50%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

67 
 

Tabla # 2 Con la partición familiar se mejora la calidad del aprendizaje 
lúdico en los niños de 5 a 6 años 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 2 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

En desacuerdo 4 5% 

Indiferente 6 7% 

En acuerdo 26 30% 

Totalmente en  acuerdo 47 55% 

Total 86 100% 
  

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO # 2 

 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Análisis: Del número de los encuestados, 47 consideran que la 

participación familiar si mejorará la calidad del aprendizaje lúdico, 26  

considera  a  veces podría mejorar el aprendizaje, 6 considera no 

mejoraría el aprendizaje, 4 considera tal vez podría mejorar y 3 

consideran en ocasiones podría mejorar el aprendizaje lúdico. La mayoría 

de representantes legales afirma que con la participación familiar se va a 

mejorar la calidad del aprendizaje lúdico. 

3% 5%
7%

30%55%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

En acuerdo

Totalmente en  acuerdo
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Tabla # 3 Los Docentes orientan la participación en Instituciones 
Educativa 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 3 

Nunca 6 7% 

No 12 14% 

A veces 10 12% 

En ocasiones 82 21% 

Siempre 40 46% 

Total 86 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO # 3 

 
  Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 

  Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Análisis: Del número de los encuestados, 6 representantes legales  

considera que nunca los docentes orientan la participación, 12 considera 

que no orientan la participación en instituciones, 10 consideraron a veces 

orientan la participación, 18 indicaron que en ocasiones orientan y 40 

representantes legales consideraron que  siempre los docentes orientan 

la participación en instituciones educativas. Los representantes legales 

confirman que los docentes son quienes orientan la participación familiar 

en las instituciones. 

7%

14%

12%

21%

46% Nunca

No

A veces

En ocasiones

Siempre
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Tabla # 4 ¿Qué tanto de participación familiar hay en su Institución 
educativa? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 4 

Bastante 9 11% 

Mucho  9 10% 

Intermedio 12 14% 

Poco 17 20% 

Siempre 39 45% 

Total 86 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO #4 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Análisis: Del número de encuestados, 9 de los representante legales  

consideran que existe bastante participación familiar, 9 consideran mucha 

participación familiar, 12 consideran intermedio la participación familiar, 17 

considero poca participación familiar  y 39 siempre hay participación 

familiar en su institución educativa. La mayoría coinciden que no hay 

participación familiar para realizar un buen trabajo en  la calidad del 

aprendizaje lúdico. 

11%

10%

14%

20%

45% Bastante

Mucho

Intermedio

Poco

Siempre
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Tabla # 5 El aprendizaje lúdico sirve como estrategia para la adquisición 
de conocimientos en los niños 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 5 

Bastante 36 42% 

Mucho  23 27% 

Intermedio 12 14% 

Poco 7 8% 

Siempre 8 9% 

Total 86 100% 

 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO #5 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 36 de los representantes 

legales  consideran que sirve bastante el aprendizaje lúdico como 

estrategia para la adquisición de conocimiento, 23 considera mucho el 

aprendizaje lúdico como estrategia, 12 considero intermedio el 

aprendizaje lúdico como estrategia, 7 consideró poco los aprendizajes 

lúdicos como estrategia y 8 considero nada sirve  el aprendizaje lúdico 

como estrategia para la adquisición de conocimientos en los niños. Los 

representantes legales a su criterio la mayoría opina que el aprendizaje 

lúdico sirve de estrategia para que los niños adquieran conocimientos. 

42%

27%

14%

8%
9%

Bastante

Mucho

Intermedio

Poco

Siempre
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Tabla 6  A través del aprendizaje lúdico los niños desarrollan procesos 
de socialización 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 6 

Trabajos grupales 51 54% 

Respeto de turno 10 17% 

Comunicación 15 14% 

Toma de decisiones 6 9% 

Otros 4 6% 

Total 86 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

GRÁFICO # 6 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Análisis: Del número de los encuestados, 51 de los representantes 

legales  considera estar en total desacuerdo que el aprendizaje lúdico 

desarrolla procesos de socialización, 10 considero está en desacuerdo en 

el proceso de socialización, 15 considero indiferente  a los procesos, 6 

considero estar de acuerdo con los procesos de socialización y 4 están 

totalmente de acuerdo que el aprendizaje lúdico desarrolla procesos de 

socialización. La mayoría de los representantes legales aseguran que los 

trabajos grupales de aprendizaje lúdico desarrollan procesos de 

socialización. 

59%
12%

17%

7% 5%

Trabajos grupales

Respeto de turno

Comunicación

Toma de decisiones

Otros
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Tabla 7 Los docentes deben fortalecer el aprendizaje lúdico 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 7 

Si 24 28% 

No 8 9% 

A veces 9 11% 

En ocasiones 13 15% 

Siempre 32 37% 

Total 86 100% 

 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

GRÁFICO #7 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 24 representantes legales 

consideran que los docentes si deben fortalecer el aprendizaje lúdico, 8 

no consideran que deben  fortalecer al aprendizaje lúdico, 9 consideran a 

veces fortalecer el aprendizaje lúdico, 13 consideran en ocasiones se 

debe fortalecer el aprendizaje lúdico y 32 consideran que siempre los 

docentes  deben fortalecer el aprendizaje lúdico. La mayoría de 

representas aseguran que los docentes siempre deben fortalecer el 

aprendizaje lúdico. 

28%

9%

11%15%

37%
Si

No

A veces

En ocasiones

Siempre
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Tabla 8 Actividades lúdicas ayudan a desarrollar los ejes de aprendizaje 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 8 

Bastante 32 37% 

Mucho 16 19% 

Intermedio 16 19% 

Poco 9 10% 

Nada 13 15% 

Total 86 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 

 

GRÁFICO #8 

 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 32 de los encuestados 

consideran las que actividades lúdicas  ayudan bastante a desarrollar los 

ejes de aprendizaje, 16 considera que es de mucha ayuda que las 

actividades lúdicas ayudan a desarrollar los ejes de aprendizaje, 16 que 

intermedio ayudan a desarrollar los ejes de aprendizaje, 9 nos indican que 

poco es la ayuda de las actividades lúdicas y 13 que las actividades 

lúdicas no ayudan en nada a desarrollar los ejes de aprendizaje. La 

mayoría de los representantes legales opinan que las actividades lúdicas 

ayudan bastante para desarrollar los ejes de aprendizaje. 

35%

26%

16%

9%

14%

Bastante

Mucho

Intermedio

Poco

Nada
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Tabla # 9 Guía didáctica con enfoque colaborativo mejorar la calidad del 
aprendizaje lúdico  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 9 

Totalmente en desacuerdo  8 9% 

En desacuerdo 15 18% 

Indiferente 6 7% 

De acuerdo 19 22% 

Totalmente de acuerdo 38 44% 

Total 86 100% 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 

Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO # 9 

 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 8  de los encuestados están en 

total desacuerdo con una guía didáctica, 15 está en desacuerdo en una 

guía didáctica, 6 considero indiferente en la elaboración de un guía 

didáctica, 19 considero estar de acuerdo con una guía didáctica y 38  está 

totalmente de acuerdo en una guía didáctica con enfoque colaborativo 

para mejorar la calidad del aprendizaje lúdico. La mayoría de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo en que la guía 

didáctica con enfoque colaborativo mejorara la calidad del aprendizaje 

lúdico. 
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22%

44%
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Tabla 10 En su Institución Educativo debe existir una guía didáctica con 
enfoque colaborativa  

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 10 

Si 22 26% 

No 9 11% 

A veces 8 9% 

En ocasiones 14 16% 

Siempre 33 38% 

Total 86 100% 

 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

GRÁFICO #10 

 

  Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 

  Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 22 encuestados consideran 

que si debe existir una guía didáctica con enfoque colaborativo, 9 no 

considera  la guía didáctica con enfoque colaborativo, 8 considera a veces  

una guía didáctica con enfoque colaborativo, 14 considera en ocasiones 

que debe existir una guía didáctica con enfoque colaborativo y 33 

consideran que siempre debe existir una guía didáctica con enfoque 

colaborativo en su institución educativa. La mayoría de los representantes 

legales aseguran que siempre debe existir una guía didáctica en la 

institución. 
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Análisis e interpretación de la encuesta realizada a los docentes de 

la escuela 

Tabla # 11 Significativo la participación en la calidad del aprendizaje lúdico 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 11 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

De acuerdo 1 8% 

Totalmente de acuerdo 11 84% 

Total 13 100% 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO # 11 

 
  Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
  Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

Análisis: Del número de los encuestados 1 docente considera indiferente 

el significativo la participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico, 

1 consideran de acuerdo, y 11 consideran totalmente de acuerdo 

significativo la participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico. 

La mayoría de los docentes están considerando que la participación 

familiar es significativa en la calidad del aprendizaje lúdico. 
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Tabla 12 Con la partición familiar se mejora la calidad del aprendizaje 
lúdico en los niños de 5 a 6 años 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 12 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En acuerdo 1 8% 

Totalmente en  acuerdo 12 92% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO # 12 

 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

Análisis: Del número de los encuestados 12 consideran que la 

participación familiar si mejorará la calidad del aprendizaje lúdico, 1 a 

veces mejorará la calidad del aprendizaje lúdico. La mayoría de docentes 

afirma que con la participación familiar se va a mejorar la calidad del 

aprendizaje lúdico. 
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Tabla # 13 Los docentes orientan la participación en Instituciones 
Educativa 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 13 

Nunca 0 0% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

En ocasiones 0 0% 

Siempre 13 100% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO #13 

 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

 
Análisis: Del número de los docentes encuestados 13 consideran que 

siempre los docentes orientan la participación en instituciones educativas. 

Los docentes confirman que los docentes son quienes orientan la 

participación familiar en las instituciones. 
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Tabla 14 ¿Qué tanto de participación familiar hay en su Institución 
Educativa? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 14 

Bastante 0 0% 

Mucho 1 8% 

Intermedio 0 0% 

Poco 3 23% 

Nada 9 69% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

GRÁFICO #14 

 
  Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
  Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

Análisis: Del número de los encuetados, 1 docente considera que existe 

mucha participación familiar en su institución, 3 consideran poca 

participación familiar y 9 considero nada participación familiar en su 

institución educativa.  La mayoría coinciden que no hay participación 

familiar para realizar un buen trabajo en la calidad del aprendizaje lúdico. 
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Tabla 15 El aprendizaje lúdico sirve como estrategia para la adquisición 
de conocimientos en los niños 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 15 

Bastante 11 86% 

Mucho 2 14% 

Intermedio 0 0% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO #15 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

Análisis: Del número de los encuestados, 11 consideran bastante 

importancia el aprendizaje lúdico para la adquisición de conocimientos en 

los niños y 2 considera que el aprendizaje lúdico es de mucha importancia 

para la adquisición de conocimientos en los niños. Los docentes a su 

criterio la mayoría opina que el aprendizaje lúdico sirve de estrategia para 

que los niños adquieran conocimientos. 
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Tabla 16  A través del aprendizaje lúdico los niños desarrollan procesos 
de socialización 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 16 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Indiferente 1 8% 

En acuerdo 0 0% 

Totalmente en  acuerdo 11 84% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO # 16 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

Análisis: Del número de los encuestados, 1 consideran estar en 

desacuerdo que los niños desarrollan proceso de socialización a través 

del aprendizaje lúdico, 1 consideran indiferente con los procesos de 

socialización y 11 está totalmente de acuerdo con los procesos de 

socialización a través del aprendizaje lúdico. La mayoría de los docentes 

aseguran que los trabajos grupales de aprendizaje lúdico desarrollan 

procesos de socialización. 
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Tabla 17 Los docentes deben fortalecer el aprendizaje lúdico 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 17 

Si 0 0% 

No 1 8% 

A veces 0 0% 

En ocasiones 0 0% 

Siempre 12 92% 

Total 13 100% 

 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 
 

GRÁFICO #17 

 

 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 1 docente considera que no 

deben fortalecer el aprendizaje lúdico, 12 docentes consideran que 

siempre deben fortalecer el aprendizaje lúdico. La mayoría de representas 

aseguran que los docentes siempre deben fortalecer el aprendizaje lúdico. 
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Tabla 18 Actividades lúdicas ayudan a desarrollar los ejes de aprendizaje 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 18 

Bastante 0 0% 

Mucho 12 92% 

Intermedio 0 0% 

Poco 0 0% 

Nada 1 8% 

Total 13 100% 

 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO # 18 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

Análisis: Del número de los encuestados ,12 docentes consideran que 

las actividades lúdicas ayudan mucho a desarrollar los ejes de 

aprendizaje, 1 docente considera que para nada las actividades lúdicas 

ayudan a desarrollar los ejes de aprendizaje. La mayoría de los docentes 

opinan que las actividades lúdicas ayudan bastante para desarrollar los 

ejes de aprendizaje. 
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Tabla 19 Guía didáctica con enfoque colaborativo mejorar la calidad del 
aprendizaje lúdico 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 19 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

Intermedio 0 0% 

Poco 13 100% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 

GRÁFICO #19 

 
Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 

Análisis: Del número de los encuestados, 13 docentes consideran de 

poco ayuda una guía didáctica con enfoque colaborativo mejorar la 

calidad del aprendizaje lúdico. La mayoría de los docentes están 

totalmente de acuerdo en que la guía didáctica con enfoque colaborativo 

mejorara la calidad del aprendizaje lúdico. 
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Tabla 20 En su Institución Educativa debe existir una guía didáctica con 
enfoque colaborativo. 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems N° 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En acuerdo 13 100% 

Totalmente en  acuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 

 
 

GRÁFICO # 20 

 
 Elaborado: Tatiana Muñiz Chiquito y Elizabeth Montalván Bajaña 
 Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la escuela 
 
 

Análisis: Del número de los encuestados, 13 docentes están de acuerdo 

con que debería existir en su institución educativa una guía didáctica con 

enfoque colaborativo. La mayoría de los docentes aseguran que siempre 

debe existir una guía didáctica en la institución. 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ENTREVISTA DIRIGIDO A LA DIRECTORADE LA ESCUELA 

FISCAL # 426 “JOSÉ DE LA CUADRA Y VARGAS” 

 

1.- ¿Considera que en su institución educativa hay la participación 

familiar en los procesos de aprendizaje lúdico cuando se realizan 

actividades integradoras? 

Si hay participación de los padres, se muestran interesados por sus 

hijos, pero se necesita fortalecer la participación familiar, ya que no son 

todos los representantes que demuestran la participación en la institución 

con respecto al desarrollo lúdico de en sus hijos, por lo tanto, considera 

que si deberían involucrarse y participar en las actividades integradoras 

que se realizan en la institución. 

2.- ¿Considera que los docentes están capacitados sobre los 

procesos de aprendizajes lúdicos? 

Tratan de hacer lo mejor, pero no están completamente capacitados 

o no ponen en práctica adecuadamente los procesos de aprendizajes 

lúdicos, por lo que sería muy beneficioso para la institución tener una guía 

como la que ustedes están presentando. 

3.- ¿Le gustaría que en su institución educativa se fortalezca la 

participación familiar? 

Sí, me gustaría que la participación familiar se fortalezca de manera 

beneficiosa y positiva tanto para la institución como para la comunidad 

educativa y que sea de provecho para los estudiantes a fin de tener una 

calidad de aprendizaje.  
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4.- ¿Considera que en su institución debería tener para los docentes 

una guía para fomentar la participación familiar en los procesos de 

aprendizajes lúdicos? 

Claro que sí, para que así los docentes tengan una base para poder 

llevar a cabo la participación de los padres en cada uno de los procesos 

de aprendizajes lúdicos de sus hijos y así fortalecer la participación en la 

educación. 
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Interrogantes de la investigación 
 

¿Por qué es necesario conocer la influencia de la participación 

familiar en el proceso del aprendizaje lúdico de los niños de 5 a 6 

años? 

La familia es el primer contexto donde el niño se vincula con su 

entorno y en donde va adquiriendo conocimiento sobre sí mismo y de 

todos los objetos que lo rodean por lo que sus padres y en especial la 

mamá se convierte en la primera tutora de su hijo, así como el resto de 

familiares son la imagen para el desarrollo de valores en el desarrollo de 

la personalidad del niño. 

 

¿De qué manera aportará nuestra investigación en la influencia de la 

participación familiar en la calidad del aprendizaje lúdico? 
 

La investigación tiene un gran aporte debido a que se realizará un 

enfoque creativo y colaborativo para enlazar la partición familiar por medio 

de la lúdica teniendo en cuenta que se aplicaran actividades, juegos, 

dinámicas para el desarrollo de la calidad del aprendizaje.  

 

¿Qué utilidad tiene la participación familiar en los procesos de 

calidad del aprendizaje lúdico en niños de 5 a 6 años? 
 

La participación familiar tiene una gran relevancia dentro del 

desarrollo del aprendizaje lúdico porque será de utilidad en el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años ya que por medio de la integración de la familia 

en el proceso de aprendizaje la calidad del aprendizaje lúdico mejorará y 

será su aprendizaje más significativo. 

 

¿Esta investigación permitirá llenar las expectativas de la comunidad 

educativa sobre la calidad del aprendizaje lúdico? 
 

La siguiente investigación va a permitir que la comunidad educativa 

de la escuela “José de la Cuadra y Vargas” pueda llenar sus expectativas 
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y obtener información relacionada al aprendizaje lúdico para que puedan 

llevar a la práctica la presente guía que se le proporcionara a la 

institución. 

 

¿Qué es lo que se prevé cambiar con el estudio de la calidad de 

aprendizaje lúdico? 

 

Se pretende cambiar la falta de conocimiento y practica en la 

institución para que el aprendizaje lúdico sea más significativo en los 

niños de 5 a 6 años y así lograr que la guía sea llevada a la práctica por 

los docentes de la escuela, debido a que estudiará detenidamente la parte 

lúdica y se elaborará actividades creativas e innovadoras. 

 

¿Cómo aporta la participación familiar en la calidad del aprendizaje 

lúdico en los niños de 5 a 6 años? 

 

La participación de la familia es de gran apoyo para el desarrollo de 

la enseñanza aprendizaje porque se integrará a la familia y la cuál 

aportará en los niños de manera significativa a través del aprendizaje 

lúdico para fortalecer sus conocimientos. 

 

¿Ayudará a resolver los problemas de manera práctica la 

participación familiar de la calidad del aprendizaje lúdico en los 

niños de 5 a 6 años? 

 

La participación familiar influye mucho en el aprendizaje lúdico ya 

que los representantes legales se deben involucrar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje al colaborar con sus hijos para fortalecer un 

ambiente placentero, adecuado y lograr que se construya un aprendizaje 

de calidad en el que emerge la unión familiar. 
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¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica con enfoque 

colaborativo para representantes legales en la calidad de aprendizaje 

lúdico? 

Esta guía es muy importante por lo que está diseñado con un 

enfoque colaborativo que ayudará a interactuar de una manera dinámica 

a los representantes legales con los niños para dar mayor interés de 

aprender, jugar y lograr que los padres de familia se involucren en el 

aprendizaje de sus niños 

¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica con enfoque colaborativo 

para representantes legales en la participación familiar para mejorar 

la calidad de aprendizaje lúdico? 

La falta de una guía con enfoque colaborativo afecta en los niños 

específicamente en su aprendizaje por lo que sus progenitores no se 

involucran en sus aprendizajes significativos de ellos, puede ser que los 

docentes no incentiven o no involucren a los representantes legales por 

ello afecta en la calidad del aprendizaje lúdico en los niños. 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

Se realizó la encuesta a docentes y representantes legales a los 

directivos se les aplicará la entrevista, el formato de la encuesta y la 

entrevista están colocados en el anexo 1. 

 

Análisis de datos 

Esta técnica consiste en la recolección de datos primarios de 

entrada, que son evaluados y ordenados para tener información útil que 

luego serán analizados por el usuario final, para que puedan tomar 

decisiones o realizar las acciones que estimen conveniente. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aplicadas las encuestas a 10 docentes de la escuela fiscal “José de 

la Cuadra y Vargas” con un cuestionario de 10 preguntas podemos 

interpretar de estos resultados lo siguiente: 

De los datos obtenidos de la entrevista realizada al director de la 

escuela fiscal “José de la Cuadra y Vargas” el directivo manifiesta que los 

docentes les hacen falta participación de los padres de familia para lograr 

que ellos tengan un aprendizaje más significativo y se involucren en las 

actividades realizadas en la comunidad educativa. 
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Prueba de Chi-cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

V
álidos 

P
erdidos 

T
Total 

N
N 

P
Porcentaje 

N
N 

P
Porcentaje 

N
N 

P
Porcentaje 

¿Con la participación 

familiar se mejora la calidad 

del aprendizaje lúdico en los 

niños de 5 -6 años? * ¿A 

través   del aprendizaje 

lúdico  los niños qué 

procesos desarrollan de 

socialización? 

9
99 

1
100,0% 

0 
0

0,0% 
9

99 
1

100,0% 

 
¿Con la participación   familiar se mejora la calidad del aprendizaje lúdico en los niños de 
5 a 6 años? *A través del aprendizaje lúdico los niños desarrollan   procesos de 
socialización como: tabulación cruzada. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,08. 

 

Comentario: Después de haber aplicado el Chi-cuadrado el recuentro 

esperado es menor que 5, un recuentro de 0,08 de tal manera la 

participación familiar mejora la calidad del aprendizaje   en niños de 5-6 

años. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizado una vez el proceso de investigación de campo para el 

desarrollo de este proyecto de investigación de grado, procedemos a 

determinar las conclusiones para esta etapa diagnosticar. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación abordan beneficios de 

gran apoyo para la participación familiar y a la institución educativa “José 

de la Cuadra” logrando una calidad del aprendizaje de excelencia 

académica. Así como la implementación de este proyecto en las demás 

instituciones educativas.  

           Los padres de familia no participen, aporten y ayuden para mejorar 

la calidad del aprendizaje lúdico y con ello, apuntar a la excelencia 

educativa en la institución en donde se desarrolla este proyecto. 

Los aprendizajes lúdicos son de gran importancia para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños. 

La familia debe conocer los procesos del aprendizaje lúdico, así 

como las actividades que se desarrollen para mejorar los aprendizajes y el 

rendimiento escolar especialmente relacionados con la edad de 5 a 6 

años. 

Los padres de familia están conscientes que necesitan ayudar, 

participar, aportar y orientar en los procesos del aprendizaje lúdico para 

un desarrollo de las psicomotricidades de sus hijos. 

Los padres de familia solicitan a los docentes que intervengan en el 

desarrollo, fortalecimiento, conocimiento y colaboración en la calidad del 

aprendizaje lúdico y en el desarrollo de la guía didáctica. 
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RECOMENDACIONES 

Implementar la guía para la participación familiar dentro de la 

educación de sus niños y mejorar la calidad del aprendizaje en la mayor 

brevedad posible. Utilizando los recursos disponibles en la institución 

debidos que son los docentes y directivos los encargados de implementar 

esta propuesta. 

Elaborar esta guía con enfoque colaborativo para representantes 

legales tiene buenas repercusiones en el aprendizaje que se deberá 

evaluar periódicamente y diagnosticar a estudiantes y representantes 

legales. 

Recomendar la participación familiar en forma constante en los 

procesos de los aprendizajes lúdicos de los niños de 5 a 6 años 

colaborando y aportando en beneficio de sus hijos. 

Los padres de familia deben ayudar, participar, aportar y orientar a 

sus hijos en el desarrollo de los aprendizajes lúdicos. 

En conclusión, tenemos que la utilidad de la función lúdica en el 

proceso de enseñanza de aprendizaje debe ser una acción propia y 

constante de la educación ya que es necesario adquirir y utilizar el 

material didáctico que facilite la aplicación de esta función en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Así mismas docentes, padres de familia y comunidad educativa 

ayudaran en el desarrollo integral psicomotriz de niños y niñas para 

utilizar la guía didáctica con enfoque colaborativo de la función lúdica en 

los niños de 5 a 6 años. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 
 

Guía Didáctica con enfoque colaborativo para representantes 

legales. 

 

Justificación 
 

La presente guía con enfoque colaborativo para representantes 

legales está diseñada como ejemplo a seguir, didáctica y útil para ser 

puesta en práctica ya que su redacción ha sido en un lenguaje sencillo y 

claro para tener la facilidad de su comprensión, la guía se divide en 

diferentes talleres los cuales incluyen una gran variedad de juegos y 

actividades para integrar a la familia en el ámbito de aprendizaje de sus 

educandos, además servirá como un sistema de facilitar y consultar  

diferentes alternativas por parte de los padres y educadores, será de gran 

apoyo. 

 

De cada actividad o juego se ofrece información básica para mejorar 

la calidad de aprendizaje lúdico dentro o fuera del salón de clases en 

conjunto con la familia y docentes. Se debe utilizar el juego como una 

estrategia metodológica, didáctica ya que se considerará una difícil tarea 

para los docentes las relaciones sociales de os alumnos y familiares. El 

juego es una herramienta muy importante de la que deben disponer los 

educadores para conseguir sus objetivos de hecho para igualar la eficacia 

educativa. Para ayudar a los docentes en sus horas clases, se ha 

elaborado una serie de juegos, actividades y estrategias lúdicas para el 

desarrollo del aprendizaje y a partir de estos también se puedan crear 

nuevos juegos. 

La participación de la familia y la comunidad circundante en el 

proceso educativo de los niños constituye una de los factores negativos 
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de nuestro actual sistema educativo. En esta propuesta se analizó las 

posibilidades y límites de la participación y su necesidad para una 

formación integral del alumno, que abordó el problema de la participación 

familiar. Se debe aclarar que en esta etapa de la vida es donde debemos 

establecer un mayor vínculo familiar que se involucre a la familia en el 

proceso enseñanza- aprendizaje y que mejor si lo hacemos con 

actividades lúdicas llenas de diversidad logrando incentivar, motivar, a 

realizar actividades que proporcionen un aprendizaje significativo. 

 

Esta propuesta está diseñada y tiene como principal beneficiario los 

educandos los cuales queremos mejorar y adquirir un aprendizaje 

significativo junto a la colaboración de la familia como punto principal de 

este proceso educativo. 

 

Por lo tanto, en relación a lo antes mencionado deseamos plantear 

una enseñanza llamativa, dinámica e interesante de los cuales los niños 

sientan una mayor atención por querer aprender y llegar a conocer y 

profundizar ciertos temas. 

 

Además, implementamos esta guía para solucionar la problemática, 

la propuesta es viable, confiable y garantizan los mejores resultados 

dentro del aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 
 

 Articular la participación de la familia y la comunidad en 

correspondencia con los propósitos de desarrollar el aprendizaje 

lúdico los niños de años5 a 6 años.  
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Objetivos específicos. 
 

 Analizar la participación activa de padres y de madres en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

en la dinámica y funcionamiento de los centros educativos.  

 Explicar a padres y madres de los recursos, conocimientos y 

estrategias de utilidad en el desarrollo del aprendizaje lúdico de sus 

hijos e hijas.  

 Promover y fortalecer la participación de los padres en la educación 

que reciben sus hijos. 

 

Importancia de la propuesta. 

Los niños y niñas necesitan ayuda de sus familias para que les vaya 

bien en la escuela o liceo. Por su parte, los padres y apoderados tienen 

diversas maneras de involucrarse en la educación de sus hijos. 

La participación de los padres en la institución educativa en donde 

sus niños asisten es de vital importancia, pues la escuela mejora el 

rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y la asistencia a 

clases de nuestros hijos. 

Una educación de calidad solo se alcanza cuando la familia participa 

plenamente de ella, sin la familia, la educación no es posible, su 

colaboración y cooperación debe ser de manera conjunta con los 

directivos y docentes de la escuela, en donde el niño pueda apreciar y 

vivir el acercamiento entre hogar-escuela “José de la Cuadra y Vargas”.  

La escuela debe promover y fortalecer la participación de los padres 

en la educación que reciben sus hijos, demostrar un trabajo en equipo, 

compromiso, colaboración e intercambio de opiniones. Es importante la 

elaboración de esta guía con enfoque colaborativo porque se utilizará 

novedosos juegos didácticos que deben ser aplicados por los docentes y 
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adaptados a la materia donde se quiera trabajar. El aprendizaje lúdico 

puede ser utilizado en horas de clases donde se puedan aplicar las 

actividades presentadas en esta guía. 
 

Factibilidad de su Aplicación 
 

La presente propuesta es factible de ejecutar, porque cuenta con el 

apoyo de las autoridades del plantel, predisposición de los docentes, 

estudiantes, padres de familia, y se cuenta con los recursos propios. 

Financieramente, debido a que solamente se imprimirá el documento no 

se requerirá. 

 

Técnica, porque se aplicará todos los talleres a padres de familia y 

niños. 

 

Humano, debido a las personas que serán participes para el uso de 

esta guía son padres de familia y niños. 

Aspectos teóricos 

La guía didáctica es un instrumento el cual nos guía a un determinado 

objetivo que nos hemos planteado y al cual queremos llegar con objetivos 

claros, precisos para llevar la ejecución la actividad que está planificada 

con antelación.  

La elaboración de la guía será con un enfoque colaborativo que es a lo 

que se quiere llegar a que todos los miembros involucrados en la 

propuesta sean partícipes de aquello a realizar y se involucren unos a 

otros participando en las diferentes actividades que hemos propuesto, 

pues así lograremos una mayor calidad en lo que se va a desarrollar 

teniendo presente el beneficio que se brindara a la comunidad educativa. 

En las actividades lúdicas se refieren a la necesidad del ser humano como 

comunicarse, sentir, expresarse y producir series de emociones, que nos 

llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 
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generadora de emociones. La lúdica fomenta el desarrollo pico-social, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse 

adquisición de saberes, que es lo que queremos plantear en nuestras 

actividades. 
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Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 1 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente guía consta de actividades, talleres y juegos, para niños 

y niñas de toda edad con participación de los docentes y padres de familia 

para el desarrollo del nivel intelectual y capacidad de aprendizaje del niño 

o niña. 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de 

los factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que 

tiene cada grupo y lograr el aprendizaje de los alumnos. 

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar 

críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender 

a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento 

de una manera amena, interesante y motivadora. 

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de 

manera que no haya temor en resolver problemas. 

El compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno 

de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de 

desarrollar su potencial bajo la dirección de los docentes. 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos 

porque solos no garantizan la formación de las capacidades necesarias a 

los futuros especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y a 

la solución de los problemas que se presentan a diario. 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos 

objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la 

activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la 

calidad en la educación. 
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ACTIVIDAD # 1 

ACTUAR ES DISFRUTAR 

          

           Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen #2 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje transversal: Compresión y expresión artística  

Destrezas: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 

Objetivo: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 

lenguaje corporal. 

Tiempo:45 minutos 

RECURSOS 

Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

Físicos: 

Aula de clase, aula múltiple de la institución. 
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Didácticos: 

Fotocopias, cuaderno, vestuario, lápiz, colores, material reciclable. 

Procedimiento 

1: Elegir tema: “El sastrecillo valiente” 

2: Identificación de grupos de trabajo de 4 niños. 

3: Lectura del cuento por grupo a cargo del representante legal. 

4: Socialicemos. Cada niño comenta algo relevante del cuento. 

5: Realicemos vestuarios con material reciclable. 

6: Dramaticemos el cuento. (Cada grupo)  

7: Cada niño realiza un dibujo donde plasme como fue su experiencia 

al actuar frente a sus padres. 
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ACTIVIDAD # 2 

CREANDO TAMBIÉN APRENDO 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 3 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje transversal: Comunicación verbal y no verbal   

Destreza a desarrollarse 

Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 

utilización de las técnicas grafo plásticas.  

 

Objetivo: Ejercitar la curiosidad, la observación y la imaginación de los 

niños a través de diferentes actividades. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

RECURSOS 

Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 
 

Físicos: 

Cancha, aula de clase y un espacio al aire libre. 
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Didácticos: 

Papel de ceda, colores, colores, hilo, palillos, fotocopias, marcadores, 

lápiz. 

 

Procedimiento 

1: Creación libre de una cometa con ayuda del representante legal 

2: Creación de un cuento con el nombre de su hijo, por parte de sus 

padres. 

-Mencionar el objeto creado (cometa) 

-Resaltar cualidades positivas de sus hijos 

-El cuento debe contener inicio, nudo y desenlace 

-Máximo 10 líneas 

3: Lectura individual del cuento por el niño. 
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ACTIVIDAD # 3 

LEO Y COMPRENDO 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 4 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje transversal: Comunicación verbal y no verbal   

Destrezas: Comprender narraciones desde un análisis para textual  

 
Objetivo: Motivar la comprensión lectora por medio del concurso alcanza 

la estrella. 

Tiempo: 45 minutos 

 

RECURSOS 

Humanos: 

Alumnos y padres de familia 

Físicos: 

Cancha y biblioteca de la Institución Educativa. 

Didácticos: 

Cartulina, libros, colores, marcadores, lápiz, cuaderno, cinta. 
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Procedimiento: 

1. Dinámica – el auto de papá. 

2. Traslado a la biblioteca. 

3. Elección de un cuento. 

4.- Lectura en voz alta del cuento 

5. Desarrollo del concurso 

“Alcanza la estrella” 

 (Se colocan estrellas pegadas a la pizarra, cada una contiene una 

pregunta acerca del cuento y debe ser respondida correctamente por el 

que la elija, así hasta que todo el grupo participe. Quien responda 

correctamente será merecedor de un dulce y un aplauso). 
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ACTIVIDAD # 4 

MI EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 
 

Imagen # 5 

Nivel: 5 a 6 años. 
 

Eje transversal: Comunicación verbal y no verbal   
 

Destrezas: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones 

en la comunicación oral (conciencia semántica)  

Objetivo: Conocer, aplicar e identificar las funciones de la lectura a través 

de actividades que permitan obtener una mejor expresión oral y escrita. 
 

Tiempo: 45 minutos 

RECURSOS 

 Humanos: 

Alumnos y padres de familias. 

 

Físicos: 

 Espacio al aire libre, biblioteca y aula de clase. 
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Didácticos:  

Libros, cuaderno, lápiz, colores, hojas de bloc, materiales reciclables, 

pinturas. 

 

Procedimiento: 

Motivación – Dinámica (los animales) 

 

1. Cantemos y brinquemos: 

“Hace mucho tiempo los hombres eran malos; Dios se enojó y mandó un 

chaparrón (se salta alto); como los animales no tenían la culpa, Dios dijo: 

a Noé construye una embarcación: y están los cocodrilos y el orangután, 

un par de serpientes y el águila real, un gato, un topo y un elefante loco, 

loco (a medida que se nombra un animal se hace la imitación con 

movimientos del cuerpo)”. 

 

“Allá en mi ranchito yo tengo un marranito, que cuando me mira venir ahí 

mismo me hace gua, gua, gua (se imita sonido del marrano). También 

tengo un patito allá en mi ranchito y cuando me miran venir el marrano me 

hace guagua gua, el patito me hace cua, cua, cua. También tengo una 

vaca allá en mi ranchito y cuando me miran venir el marrano me hace 

gua, gua; el pato me hace cua, cua y la vaca meeee, meee (así 

sucesivamente con todos los animales que se quiera).” 

 

2. Hablemos de animales e imitémoslos: 

* ¿Qué animales conoces? 

*¿Qué animales hay en el zoológico? 

* ¿Qué animal te gustaría tener de mascota? ¿Por qué? 

* ¿Qué come un gato, un conejo y una gallina? 

* Los representantes imitan el animal preferido del hijo. 
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ACTIVIDAD # 5 

FESTIVAL DE TÍTERES 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 6 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje transversal: Comunicación verbal y no verbal   

Destrezas: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones 

en la comunicación oral (conciencia semántica). 

Objetivo: Explorar la capacidad imaginativa mediante la creación y 

personificación de títeres. 

Fortalecer la lectura y la escritura. 

Escribir con su propio código narraciones del entorno en que vive con un 

propósito comunicativo, y leerlas en clase. 

Tiempo: 45 minutos 

RECURSOS 

 Físicos: 

Aula de clase, biblioteca, aula múltiple de la institución. 
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Didácticos: 

Libros, cuaderno, lápiz, colores, tela, papel, pegante, vinilos, cartulina. 

Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

Procedimiento 

1: Elegir el nombre de la obra. 

2: Crear personajes y desarrollar el libreto con ayuda de los 

representantes legales.   

3: Realizo títeres del personaje de la obra. 

4: Colocar a los niños frente al teatrín. 

5.- Desarrollo de la obra a cargo de los representantes legales. 
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ACTIVIDAD # 6 

JUGANDO CON LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 7 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje transversal: Conocimiento del medio natural y cultural 

Destrezas: Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 10 en 

circunstancias diarias. 

Identificar cantidades y asociarlas con los numerales. 

Objetivo: Desarrollar la noción de cantidad y familiarización con los 

números. 

Tiempo: 45 minutos 

RECURSOS 

 Físicos: 

Aula de clase, biblioteca, aula múltiple de la institución. 

Didácticos: 

Tarjetas 
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Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

Procedimiento 

1: Elaborar tarjetas de números, a cargo de los niños 

2: Se divide en dos grupos a los representantes legales 

3: Escoger a un niño para que represente a cada grupo 

4: Elegir una tarjeta de los números elaborados 

5: El niño tendrá que dirigirse hacia su grupo y con ayuda de los 

representantes reunir objetos de entre sus pertenencias según el número 

de la tarjeta. 
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ACTIVIDAD # 7 

EL JUEGO DE LA TIENDA 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

 

Imagen # 8 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Destreza: Realizar adiciones y sustracciones con números enteros del 0 

al 10. 

Reconocer monedas y billetes de 1,5 y 10 en situaciones lúdicas. 

Objetivo: 

Enseñar el valor de las monedas y billetes. 

Familiarización con monedas y billetes, relación valor-equivalente 

Tiempo: 45 minutos. 

RECURSOS 

 Físicos: 

Aula de clase, biblioteca, aula múltiple de la institución. 

Didácticos: 

Billetes y monedas 
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Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

Materiales: Monedas, billetes. 

Procedimiento 

1: Elaborar o crear una tienda con los niños. 

2: Recolectar productos para la venta (golosina). 

3: Iniciar con monedas de menor dominación ejemplo: 10 centavos, 

indicando su símbolo, tamaño, manipulando, observando y comparando 

con el resto de las monedas. Una vez familiarizados con ella, Invitarlos a 

comprar golosinas a la tienda, cada golosina vale 10 centavos, pedir que 

vaya a comprar golosinas, donde se realiza la transacción del intercambio 

de un producto por el valor, es decir se familiariza en que el producto que 

lleva o compro tiene su valor, llegar así a la reflexión de contar productos 

y valores, de esta forma se logrará enseñar el valor de las monedas y 

llegar a la mayor denominación. 

4: El segundo momento se lo realiza de igual forma con los billetes 

mostrando al estudiante el billete e identificándolo para luego pasar al 

momento de comprender su valor y de adquirir un producto.  

5: La persona encargada en vender será el representante legal y los niños 

los que compren. 
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ACTIVIDAD # 8 

SÍLABAS MÓVILES 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 9 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje del aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Destrezas: Escuchar descripciones de tipos de familias, personajes u 

objetos para diferenciar el número de palabras que componen una 

cadena sonora (conciencia léxica) 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de leer y escribir. 

Tiempo: 45 minutos  

RECURSOS 

 Físicos: 

Aula de clase, biblioteca, aula múltiple de la institución. 

Didácticos: 

Recortes de silabas, figuras, cartulina, goma y tijera. 
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Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

Procedimiento: 

1: Se colocan imágenes de objetos con los cuales esté familiarizado el 

niño y se recortan sílabas las cuales serán usadas para componer el 

nombre de cada objeto. 

2: Se entrega al alumno cartulinas con figuras pegadas y debajo espacios 

para las sílabas de la palabra que identifica cada figura. 

3: Entregar al alumno sílabas recortadas y pegadas en cartulina y pedir al 

alumno que las use para formar las palabras con los nombres de cada 

figura pegada en la cartulina. 

4: Identificar la figura que los representantes legales le entrega en las 

cartulinas y utilizar las sílabas para componer las palabras asociadas a las 

figuras. Donde les servirá de mucho a los niños para aprender y formar 

palabras. 
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ACTIVIDAD # 9 

LAS PAREJAS  

  

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 
 

Imagen # 10 

Nivel: 5 a 6 años.  

Eje del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Destrezas: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se 

encuentran en su entorno 

Objetivos: Desarrollar en el niño la memoria fotográfica y la capacidad de 

observación y retentiva. 

Tiempo: 45 minutos 

RECURSOS 

 Físicos: 

Aula de clase, aula múltiple de la institución. 

 

Didácticos: 

Tarjetas con figuras. 
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Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

 

Procedimiento 

 

1: Los padres elaboraran las tarjetas de los animales que el gusten a sus 

representados. 

 

 2: Se colocan sobre una mesa tarjetas con imágenes, las cuales tienen 

una pareja sobre la mesa, aunque dispersas en diferentes lugares cada 

una y se le muestran al niño por una determinada cantidad de tiempo, se 

le pide que observe con atención las imágenes y las ubicaciones de cada 

una.  

 

3: Luego se le da la vuelta al niño de espalda a la mesa y en la mesa se 

voltean las imágenes de forma que ya no se vea el dibujo y se le pide al 

niño que se dé vuelta nuevamente hacia la mesa y que según lo 

observado saque las parejas de imágenes. 

 

4: Se pide al alumno que observe las figuras sobre la mesa, poniendo 

atención en la ubicación de las parejas, luego pedir al alumno que utilice 

la memoria fotográfica y extraiga las parejas de las imágenes volteadas 

en la mesa. 

 

5: Se Observa detenidamente las imágenes, seleccionar parejas y 

recolectarlas. 
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Actividad #10 

Elabora tu álbum 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=aprendizaje+ludico/games 

Imagen # 11 

Nivel: 5 a 6 años. 

Eje del aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Destrezas: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafo plásticas 

Objetivos: Aumentar la creatividad, incentivar la lectura y afianzar la 

motricidad.  

Tiempo: 45 minutos 

RECURSOS 

 Físicos: 

Aula de clase, aula múltiple de la institución. 

Didácticos: 

Tarjetas con figuras ya sea de animales o cosas. 
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Humanos: 

Alumnos y padres de familia. 

Procedimiento 

1: Se elabora dos cuadrículas de cartulina. 

2: Se dibujan las vocales en la parte superior izquierda. 

3: Se le entrega al niño 5 imágenes relacionadas con cada vocal.  

4: Plasmar diferentes técnicas grafo plásticas en las imágenes elegidas 

por los niños. 

5: Pegar las imágenes en el lado derecho en la cuadricula de la vocal que 

corresponde. 

6: El representante debe escribir en la parte inferior el nombre de la 

imagen. 

7: Formar el álbum y decorarlo a su creatividad. 
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Conclusiones 

La participación de los padres en actividades lúdicas ayuda al 

desarrollo de los niños debido a que ellos sienten el compañerismo y 

cuidado de sus padres al mismo tiempo. Es necesario que los padres 

apliquen esta guía no solo para que sus hijos desarrollen sino también 

que pasen tiempo con ellos. 

Muchos de los niños se desarrollan debido a los juegos que realizan 

entre si ya sea saltar o correr e inclusive jugar con objetos contundentes, 

debido que con cada juego se aprenden diversas agilidades y destrezas,  

De la misma manera adquieren el conocimiento acerca de formas y 

figuras nombres de objeto y de los pequeños errores que ellos cometen 

en cada juego de ello aprendan. 

Esta guía aparte de desarrollar y compartir el tiempo entre padres e 

hijos, ayuda que el lazo entre ellos genere un buen ambiente familiar, 

para que el niño se sienta seguro y confianza en sí mismo. Pero al mismo 

tiempo enseñarle a valerse por sí solo para que en un futuro no tenga 

problemas en el aprendizaje. 
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Anexos I 
 

Carta de aprobación de tutor 

Carta de aceptación de la 

institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 
 

MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CIUDAD.- 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención: Educadores de Párvulos, el día 1 de Junio del 2015 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes Janina Elizabeth Montalván Bajaña con cédula 

0929104644 y Tatiana Judith Muñiz Chiquito con cédula 0930573829 

diseñaron el proyecto educativo con el tema: INFLUENCIA DE LA 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

LÚDICO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE COLABORATIVO PARA REPRESENTANTES LEGALES. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constituidas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto. Y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

Atentamente  

 
____________________________________ 

Dra. Cecilia  Isabel Elizalde Cordero MSc. 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos II 

Captura de pantalla Urkund 

Certificado firmado por responsable 

del sistema anti plagio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos III 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Foto 1 
 

 

Realizando las encuestas a los representantes legales. 

 

Foto 2 

 



 

 
 

 

Foto 3 

Realizando encuestas a los representantes legales 

 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuestas a los representantes legales 
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Foto 7  

 

Foto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la entrevista a la directora 

 

 

 



 

 
 

Foto 9 

 

Realizando las encuestas a los docentes 

 

Foto 10 

 



 

 
 

Foto 11 
 

Realizando las encuestas a los docentes 

 

Foto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos IV 

Instrumentos de evaluación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


