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RESUMEN  
 

El estudio de la investigación  tiene una importancia trascendental, puesto 
que en educación inicial, los procesos educativos requieren de 
condiciones específicas para su desarrollo, pues de acuerdo con las 
características del currículo abierto y flexible, se deben organizan 
espacios diversos y funcionales,  utilizar recursos de todo tipo,  aplicar 
metodología pertinente, cuya ejecución facilite la participación de niños 
como actores principales, la libre elección, la toma de decisiones, la 
diversión y descubrimientos, placer asombro y seguridad en sus 
construcciones y evitar la escolarización o dureza de dicho proceso, de 
los que se encarga directamente el educador quien debe brindar las 
mejores oportunidades para posibilitar la adquisición de nuevas 
estructuras y el desarrollo de procesos mentales básicos. En el Marco 
Teórico, se conoce las líneas metodológicas priorizadas básicas en 
educación inicial, son el juego y el arte, que en la actualidad los maestros  
dan poca importancia en el desarrollo de los procesos didácticos y ante 
este problema la investigación va  a permitir solucionarlo al dar  las pautas 
principales a los maestros acerca de las diferentes formas y estilos en que 
se pueda desarrollar arte y juego dentro del aula. El estudio se enmarcó 
en la modalidad de proyecto factible y se fundamentó en una 
investigación de campo, de carácter descriptivo. Se desarrolló en tres 
fases: diagnóstica, factibilidad y diseño del modelo. La población estuvo 
constituida por directores y  docentes. Para la recolección de los datos se 
utilizó la técnica de la encuesta como instrumento para comprobar el 
diagnóstico real y sustentar lo planteado en el problema. La validez se 
efectuó mediante el juicio de expertos. Para analizar los resultados se 
utilizaron los elementos de la estadística descriptiva, se pudo así 
establecer comparaciones entre la opinión de directivos  y las repuestas 
de los docentes. Por último las conclusiones y recomendaciones. 
 

EVALUACIÓN                     ARTE Y JUEGO                METODOLOGÍA 
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SUMMARY 

 
The research study is of vital importance, since in early childhood 
education, educational processes require specific conditions for their 
development, according to the characteristics of open and flexible 
curriculum must be organized and functional variety of spaces, use 
resources all types, apply appropriate methodology, implemented to 
facilitate the participation of children as key players, free choice, decision 
making, fun and discovery, amazement and pleasure safety in their 
buildings, avoiding school or hardness of the process, which is directly 
responsible for the educator or the educator who must provide the best 
opportunities to enable the acquisition of new structures and development 
of basic mental processes. In the theoretical framework, called the basic 
priority methodological lines early education, play and art are, at present 
the teachers give little importance in the development of learning 
processes and research exist this problem fix will allow giving main 
guidelines for teachers about the different shapes and styles can be 
developed in art and play in the classroom. The study was framed in the 
form of feasible project and was based on field research and descriptive. It 
was developed in three phases: diagnostic, feasibility and design of the 
model. The population consisted of principals and teachers. For data 
collection technique was used in the survey as a tool to check the actual 
diagnosis and support the points made in the problem. The validity is 
achieved through the expert judgment. To analyze the results used the 
elements of descriptive statistics, and being able comparisons between 
the views of management with the responses teachers. Finally the 
conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la enseñanza presenta dificultades en el 

aprendizaje,  y al ser la razón de esta investigación, brindar ayuda  a  

quienes estén inmersos en el trabajo educativo,  a través de los 

elementos que brindarán las diversas estrategias de juego y arte, el 

aprendizaje se hará más motivador  y se obtendrán mejores resultados. 

 

El juego como práctica social y cultural ha tomado mucha fuerza en 

el campo educativo, el área de educación física se orienta hacia el 

desarrollo de las capacidades y habilidades físicas y coordinativas que 

perfeccionen y aumenten las posibilidades de movimiento de los 

estudiantes en general, hacia la profundización del conocimiento de la 

conducta motriz como organización significante del comportamiento 

humano y a asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y 

a la conducta motriz.  

 

Todos los que están involucrados en el desarrollo del proceso 

educativo, manejan habitualmente el juego y arte,  que es el fruto de la 

labor  de selección y organización de destrezas y habilidades, que se 

utilizan previo al nuevo conocimiento, con el propósito de ayudar a 

comprender y practicar las relaciones humanas con efectividad.  

En la educación infantil la expresión corporal, se considera como 

una gran necesidad para la enseñanza de los niños en la edad  

preescolar, se trata entonces, de conocer y ordenar un proceso que 

responda al desarrollo de un lenguaje gestual y que logre desarrollar 

habilidades basadas en el cuerpo y el movimiento.  

        El siguiente proyecto consta de cinco capítulos dividido de la 

siguiente manera:  

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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En el capítulo I trata de problema, planteamiento del problema 

donde se enfoca la realidad del tema. 

                                                                                                                                                                                                                                      

En el capítulo II se analiza el  Marco teórico, se desarrolla sobre  la 

motricidad infantil que  sirve para determinar las conductas que cambian a 

lo largo del ciclo vital y diseñar la forma de jugar aprendiendo. Los 

antecedentes del estudio; Fundamentación teórica; Fundamentación legal  

las preguntas a contestarse, variables de la investigación y las 

definiciones conceptuales. 

 

En capítulo III, trata de  la metodología de la investigación, el  tipo  

de  investigación, la población y muestra, los instrumentos  de la  

investigación que  se  utilizarán,  así  como  también la  

operacionalización  de  variables  y  el  procedimiento secuencial y 

detallado  del  procedimiento  de  la  investigación. 

 

En el  capítulo IV,  se  realizará  el  análisis  e  interpretación de los 

resultados, a través del procesamiento y  análisis  respectivo, para  ello  

se  utilizarán las técnicas de las encuestas y la entrevista, a  docentes,  

representantes legales .  Finalmente  se  realizará   la   discusión  de   los   

resultados,  lo  que  permitirá  demostrar  la  conexión  y  coherencia  

entre  lo  investigado,  las  encuestas  y  la  realidad. 

 

En  el  capítulo V, una vez desarrollada  la  investigación se podrá 

llegar a  las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano, plantea muy 

claramente que los  maestros parvularios tienen  a su disposición dos 

líneas metodológicas fascinantes para hacer su práctica docente diaria 

divertida, emocionante y muy motivadora para el niño, puesto que éstas 

deberían estar inmersas en la jornada diaria de trabajo y dentro de los 

procesos didácticos, sin embargo de esto, la experiencia diaria demuestra 

lo contrario. 

 

De forma empírica se conoce a través de diálogos e intercambios 

docentes en diferentes eventos magisteriales, que los mismos no 

encuentran la forma adecuada de aplicar el juego y el arte como líneas 

metodológicas indispensables como parte del aprendizaje de los 

pequeños y continúan con su práctica docente tradicional, donde se 

limitan a exponer el tema y realizar la explicación correspondiente, de 

esta manera se da la continuación del conductismo en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Las principales razones de éstos, son las constantes quejas de 

parte de los docentes  que no saben cómo aplicar el juego y el arte en 

todas sus actividades, si no les alcanza el tiempo y además no saben qué 

juego realizar que tenga relación con el objeto de aprendizaje diario y en 

qué momento incluir alguna actividad de arte, por lo que les resulta más 
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fácil aplicar dichas líneas metodológicas de manera aislada y en días 

determinados. 

 
Otro de los motivos es que muchos Directores presionan a los 

maestros para que avancen en su programa anual, y dejan poquísimo 

tiempo a los docentes para juego, arte y recreación, puesto que los 

representantes legales, presionan a la institución. 

 

Como causas principales para que se dé este problema dentro del 

contexto determinado es que un gran porcentaje de profesores de centros 

de educación infantil ni siquiera conocen de la existencia del currículo de 

educación inicial  ni la teoría de estas principales líneas metodológicas, a 

través de diálogos directos con maestros, por lo que les resulta muy difícil 

llevarlo  a la práctica. 

 
En muchos centros de Educación Infantil en Guayaquil, quienes 

están  a cargo de los salones de clase son personas que no tienen una 

formación profesional o título académico, por lo que su práctica docente la 

realizan sin ninguna orientación didáctica pedagógica. 

 

Desde décadas anteriores se conoce que los dueños de 

instituciones,  en especial particulares, lo que les interesa es que los niños 

aprendan  a leer y escribir y que la persona que esté al frente de los 

infantes, proceda como se le indica, creen que es malgastar  su tiempo en 

juegos y arte, y da mucha pena decir,  que logran dicho objetivo y que 

alguna vez interpreten de vez en cuando unas cuantas canciones, es 

decir que se observa la realización de actividades lúdicas aisladas sin 

ningún horizonte y está muy lejos de aplicar la educación parvularia de 

una manera holística, como es la demanda del presente siglo. 

 

El problema  a investigarse, se lo realizará en la zona norte de 

Guayaquil, UTE 6 Zona uno, en donde se aprecia de manera directa  a 
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través de observaciones constantes que muchos de estos Centros de 

Educación Infantil, ni siquiera cuentan con un espacio adecuado 

recreacional y los que lo tienen no  explotan  al máximo este recurso. 

 

Como variable independiente se identifica la siguiente: Líneas 

metodológicas juego y arte.  

 

Primera variable dependiente: Enseñanza de la Educación inicial y 

segunda variable dependiente: Módulo alternativo. 

 

Situación conflicto  

 

El problema surge de manera empírica en conversatorios 

realizados con docentes de diferentes centros de educación infantil, en 

donde se aprecia el desconocimiento de las líneas metodológicas y es 

más muchos ni siquiera están conscientes de la existencia de éstas, ya 

que sus clases se circunscriben a procesos didácticos rígidos. 

 

Entre las razones que justifican la vigencia del problema, es que al 

estar en aplicación práctica el currículo de Educación inicial desde el 

2002, no es posible que aún existan maestras que no aplican las 

principales líneas metodológicas, así como los proyectos de aula en 

donde se da el escenario propicio para la práctica del juego y arte. 

Además el desconocimiento que existe sobre el nuevo Currículo de 

Educación Inicial y un porcentaje elevado de maestros que solicitan 

actividades de juego y arte como si la educación fuera un recetario, hace 

notar claramente su poco talento,  creatividad y actualización. 
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Causas del problema, Consecuencias. 

Causas: 

 

 Desconocimiento teórico de lo que integran las dos líneas 

metodológicas. 

 El poco talento y creatividad docente en aplicar las líneas 

metodológicas en los diferentes procesos didácticos. 

 La utilización de modelos mentales tradicionales en la  aplicación de la 

jornada diaria de trabajo. 

 Escaso aprovechamiento de los espacios físicos para desarrollar las 

clases.  

 Dificultades con las habilidades y hábitos lúdicos.  

 

Consecuencias: 

 

 La continuación del conductismo del aprendizaje sin brindar opciones 

para el desarrollo del talento y creatividad de los estudiantes. 

 Procesos didácticos tradicionales que propician la desmotivación de ir 

con alegría al Jardín infantil. 

 La escolarización de la Educación inicial. 

 Problemas en el inter-aprendizaje. 

 Deficiencia en el desarrollo físico y psicológico. 

 Escasa participación en actividades lúdicas. 

 Deficiencia en iniciativas y creatividad.  

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Inicial. 

Área: Investigación de procesos docentes. 

Aspecto: Aplicación de líneas metodológicas. 
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Tema: Estrategias Metodológicas en la enseñanza de la Educación Inicial 

en la UTE 6 Zona 1 y la Propuesta de un Módulo Alternativo. 

 

Planteamiento del problema o Formulación. 

 

―Qué incidencia tiene la aplicación de estrategias metodológicas en la  

enseñanza de la Educación Inicial en la UTE 6 zona 1 y Propuesta de un 

Módulo Alternativo‖. 

 

Evaluación del problema 

 

Evidente:  

 

Este aspecto está presente en el problema de estudio, puesto que 

es indiscutible que se manifiesta, claramente durante el desarrollo del 

proceso áulico con los estudiantes en los centros de educación infantil, se 

puede observar que en  los procesos didácticos todavía continua el 

conductismo en el que el centro de la atención es el docente y el 

estudiante sólo cumple órdenes y consignas sin darle la oportunidad que 

desarrolle iniciativa, creatividad y ser el propio autor del aprendizaje. 

 

Relevante: 

 

 Es significativo y trascendental para la comunidad educativa el análisis 

de este problema, porque es fácil apreciar que si en  el lugar donde se 

requiere el mas alto grado de desempeño docente, no se aprecia el 

desarrollo creativo y talentoso, no se desenvolverán potencialmente los 

estudiantes ni adquirirán los máximos niveles de perfeccionamiento que 

requieren para avanzar en su tarea educativa con más profundidad en los 

otros niveles, sin adquirir capacidad de autoanálisis, de criticidad y 
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innovación, que son los retos del siglo XXI. Por lo tanto es un problema 

que se requiere resolverlo científicamente. 

 

Original:  

 

Pues el problema en mención resulta ser novedoso, ya que si se logra 

que cada maestro en su desempeño áulico marque su sello personal de 

talento y creatividad a través del juego y arte en el sinnúmero de objetos 

de aprendizaje que pueda adquirir el párvulo, el conocimiento que 

adquiera éste será de niveles ilimitados, lo que le dará también al docente 

la oportunidad de desarrollar al máximo su iniciativa de manera 

permanente,  y dar un nuevo enfoque a la didáctica parvularia  pues es un 

problema que no ha sido investigado en su totalidad, al limitarse siempre 

sólo a la identificación del problema, en muchos casos  a la reflexión, pero 

no se ha hecho nada por resolverlo de manera definitiva. 

 

Contextual:  

 

Es un problema que se presenta en la práctica educativa, que afecta en la 

parte social, cultural, afectiva, pues se desarrolla en un contexto que son 

los centros educativos infantiles en el desarrollo de procesos áulicos 

permanentes, que tiene que ver directamente con la práctica docente y el 

desempeño bio psico social del estudiante. 

 

Factible: 

 

 El problema es viable y factible de ser investigado y resuelto, pues se 

cuenta con la apertura incondicional de directivos y docentes de todos los 

establecimientos educativos del sector norte de Guayaquil, lugar en el que 

se va hacer el estudio, existe la predisposición de todos los involucrados y 
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además los recursos que se requieren no son de elevado costo, por lo 

que resulta fácil de aplicación. 

 

Identifica los productos esperados:  

 

El problema propuesto es útil porque permite poner sobre el tapete 

las falencias didáctico pedagógicas en el diario desempeño docente, pero 

a la vez también permite desarrollar un plan de ejecución con una 

solución alternativa, útil y novedosa, puesto que si al docente se le 

presenta un módulo alternativo de cómo implementar las líneas 

metodológicas en su aula, va  a mejorar notoriamente su práctica 

docente, y son los mayores beneficiarios los estudiantes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES 

 

 Estudiar la aplicación de la metodología juego y arte en el ámbito 

microcurricular, para transformar realidades educativas. 

 

 Contribuir al  perfeccionamiento  académico áulico y al desarrollo 

óptimo de destrezas y habilidades en los estudiantes, con la aplicación 

fácil y divertida de técnicas adecuadas de juego y arte en los salones 

de clase. 

 

 Aportar en el mejoramiento de la enseñanza adecuada de la 

Educación Inicial, mediante un módulo alternativo  de trabajo docente. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Identificar formas de juego y arte que se aplican en las aulas pre 

escolares durante la jornada diaria. 

 

 Definir el porcentaje de estudiantes que se encuentran motivados en 

sus clases diarias. 

 

 Determinar el interés de los maestros en la aplicación de juegos y 

actividades de arte en el desarrollo de sus clases. 

 

 Elaborar una lista de juegos y actividades de arte pertinentes al nivel 

inicial que guarden armonía con los diferentes objetos de aprendizaje 

a desarrollarse. 

 

 Ubicar los diferentes juegos y modalidades de arte en la aplicación de 

objetos, experiencias y actividades de aprendizaje, como parte de la 

enseñanza de la educación inicial. 

 

 Aplicar juegos y arte en la enseñanza diaria de los Jardines de 

infantes. 

 

 Diseñar un módulo operativo dirigido  a docentes  parvularios sobre la 

aplicación de juego y arte en la jornada diaria de la Educación Inicial. 
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

El estudio de la investigación en mención tiene una importancia 

trascendental, puesto que en educación inicial, los procesos educativos 

requieren de condiciones específicas para su desarrollo, pues de acuerdo 

con las características del currículo abierto y flexible, se deben organizan 

espacios diversos y funcionales,  utilizar recursos de todo tipo,  aplicar 

metodología pertinente, cuya ejecución facilite la participación de niños 

como actores principales, la libre elección, la toma de decisiones, la 

diversión y descubrimientos, placer asombro y seguridad en sus 

construcciones, y evitar  la escolarización o dureza de dicho proceso, de 

los que se encarga directamente el educador quien debe brindar las 

mejores oportunidades para posibilitar la adquisición de nuevas 

estructuras y el desarrollo de procesos mentales básicos. 

 

Se conoce que las líneas metodológicas priorizadas básicas en 

educación inicial, son el juego y arte, que en la actualidad los maestros 

dan poca importancia  en el desarrollo de los procesos didácticos y frente 

a este problema la investigación va  a permitir solucionarlo al dar las 

pautas necesarias a los maestros acerca de las diferentes formas y estilos 

en que se puede desarrollar arte y juego dentro del aula en el micro 

currículo donde el niño sienta verdadero placer el ir al jardín de infantes, 

porque  encuentra allí novedades diferentes. 

 

Además los maestros tendrán bien claro que el juego y el arte no 

se trabaja en teoría sino  en la práctica diaria  con los estudiantes. 

 

La importancia radica en que el juego y el arte, son las estrategias 

privilegiadas del desarrollo y el aprendizaje en educación inicial, y que al 

ser tratados como la teoría lo indica, la educadora debería preparar 
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espacios y situaciones cargadas de afecto y  oportunidades significativas 

permanentes y abundantes  para los niños. 

 

Tendrá un impacto educativo porque tanto representantes legales 

como maestros y estudiantes evidenciarán cambios conductuales y 

armonía en el trabajo que se desarrolla en el jardín. Será notorio el 

porqué se apreciarán maestros, estudiantes y representantes legales 

felices, sonrientes y con muchas expectativas de lo novedoso que se 

desarrollará en el centro educativo, al  mejorar de manera increíble las 

relaciones interpersonales y sociales de todos los involucrados. 

 

Además al existir un problema evidente que es la poca creatividad 

que demuestran los maestros al no desarrollar ni arte ni juego en sus 

aulas escolares, por diferentes razones y al considerar  las exigencias del 

nuevo modelo de niño del siglo XXI más todo el potencial que desarrolla 

en ellos las TICS, los maestros pierden espacio y provocan que los 

estudiantes no muestren interés y alegría el ir al jardín de infantes y lo 

vean como una obligación y rutina constante. 

 

Por lo tanto este estudio y sus resultados, permitirá  a los maestros 

desarrollar grandes potenciales de creatividad, al darles algunos modelos 

y formas de desarrollar dichas líneas metodológicas en la parte ejecutoria 

diaria. 

 

De tal forma que los principales beneficiarios de esta investigación 

serán los niños, puesto que serán felices, afectos, lo que facilitará 

enormemente el desarrollo de destrezas y habilidades, al ser potenciales 

creativos. Además los maestros  tendrán la oportunidad de desarrollar 

niveles importantes de creatividad al inventar  a diario nuevas formas de  

desarrollar  juego y arte como parte medular en sus procesos didácticos 
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constantes lo que con la práctica diaria, desarrollará mayor naturalidad en 

su desempeño docente y demuestran sus dotes profesionales. 

 

 
Existe factibilidad de estudio, puesto que la investigadora conoce 

las líneas metodológicas y la forma de llevarlos  a la práctica, además hay 

la predisposición de muchos centros de educación infantil en Guayaquil 

que desean participar de la investigación y se cuenta con el apoyo y 

apertura en un 100% de sus directivos y docentes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil y de Post Grado, se observó que no hay  

trabajo igual o similar al propuesto, sobre las Líneas metodológicas de  

juego y arte  y propuesta de un módulo alternativo, por lo que el  tema no 

está investigado en su totalidad. 

 

Sobre el tema referido se han realizado muchas  investigaciones a 

nivel mundial, de las cuales se mencionará algunas: 

 

Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro ―El origen de la expresión‖ 

analizan el significado de la expresión plástica en el niño. (p. 5) 

 

Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas 

representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en 

acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas 

intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

 

CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL: CAMINOS EN JUEGO. 

Publicado por Ángela Ridao. ―El arte supremo del maestro es despertar la 

ilusión por la expresión creativa y los conocimientos‖. 

 

En el Jardín de Infantes ―Jean Piaget‖, Sede OMEP (Organización 

Mundial de la Educación Preescolar) Se invitó a participar del Taller 
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teórico-práctico sobre ―El Juego en Educación Inicial‖, el día sábado 15 de 

Agosto de 2009 a las 8:30 hs en Salón de CO.TA.VI.AM (Carnelli y 

Varela).                                                                                                          

                                                               

El Taller estuvo a cargo de Gustavo Bueno da Luz, docente de 

Educación Física, tallerista del Instituto Uruguayo de Educación por el 

Arte: Taller Barradas y Martín Caldeiro, docente de Educación Física, 

cátedra de juegos y recreación ISEF UDELAR.      

 

Separata. Espacio lúdico y estético.  

 

En este número: "Folklore en el jardín". Se exponen propuestas y 

textos: Cecilia Allende y Santiago González Bienes. Diseño: Susana Zajd. 

Fotografías: Andrés Pucheu. Edición: María Emilia López. Buenos Aires. 

Mayo 2005. 

 

  Ponencia que María Emilia López, directora-editora de Punto de 

partida, presentó en las V Jornadas de extensión universitaria "La 

Literatura Infantil y la Escuela", organizadas por el grupo Jitanjáfora, del 

Departamento de Documentación de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, y realizadas en la ciudad de Mar 

del Plata los días 16, 17 y 18 de junio de 2005.  

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se 

expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una 

actividad de la que disfrutan enormemente. 

 

Se considera juego como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes y de interacción en un momento dado por las que un sujeto o 
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grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando 

objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su 

realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con 

respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

 Este proyecto tiene como fundamento central la Psicología 

Genética, desarrollada por Wallon, Vigotsky, Piaget y Merina, quienes 

consideran esta  pedagogía como ―la única líneas de pensamiento 

contemporáneo de lo humano  del hombre, la psicogénesis del niño.‖ 

 
   Jean Piaget efectuó diferentes estudios sobre psicología 

genética, con lo cual logró promover la práctica docente en una diversidad 

de temas y actividades. Sus estudios dieron como resultados la idea de 

que el joven construye  sus conocimientos a partir de sus propias 

acciones y de los procesos mentales de asimilación de sus experiencias. 

Éste es el criterio que  fundamenta el estilo de trabajo en muchas 

instituciones educativas. 

 

Según Moreno (1999) apunta que: 

 
“las aportaciones metodológicas del constructivismo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje han contribuido al 
desarrollo del mismo a lo largo de la última época. Desde 
la perspectiva de la motricidad, Piaget entiende que el 
origen del conocimiento depende de las interacciones 
entre el niño y los objetos, es decir, para conocer será 
preciso actuar sobre las cosas. La coordinación progresiva 
de acciones y operaciones que el niño interioriza, junto 
con la información que le proporciona la experiencia física 
con los objetos traerá como resultado la construcción de 
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esquemas o estructuras de conocimiento que tenderán a 
complicarse y a distinguirse cualitativamente”.(p78) 

 

L o que expresa el autor que la  etapa infantil presenta características 

propias y están vinculadas al desarrollo interior de los niños (as). Ella 

constituye las bases para el desarrollo físico y espiritual; además asimilan 

conocimientos, habilidades, se forman capacidades, cualidades volitivo- 

morales, que en el pasado se consideraban posibles sólo a los niños de 

edades mayores.  

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque 

éste pasa por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el 

pensamiento. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 
 Este proyecto se fundamenta en la pedagogía Conceptual, que es 

un modelo teórico orientado al desarrollo de la motricidad  en todas sus 

manifestaciones.  

 

La Pedagogía  Conceptual tiene como propósito fundamental 

formar seres humanos con ética, talento, creatividad, y competencia 

académica. Es decir, formar análisis simbólicos.  Debe considerarse que 

los sujetos caracterizados, aunque corresponden a niños de las mismas 

edades, son de diferentes orígenes geográficos y sociales. Esto 

demuestra la necesidad de caracterizar al niño en las condiciones 
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concretas de cada país, pues por una parte la maduración es un factor 

biológico que determina en cada grupo de edad un comportamiento 

diferente, y por la otra la influencia de factores ambientales: sociales y 

educativos, tales como los programas, la relación con el adulto y otros 

niños, el régimen de vida, las costumbres y el clima, así como hasta la 

característica de la batería diagnóstica que se aplique, hacen variar las 

peculiaridades de la motricidad. 

 
     La Pedagogía Conceptual considera como prioridad en los 

procesos educativos la apropiación de instrumentos  de conocimiento 

que permitan al educando interpretar la realidad, según el momento 

histórico, de tal manera que el producto de esa interpretación sea el 

conocimiento  de acuerdo con lo establecido por la cultura. 

 

En ocasiones se ha objetado el uso de las computadoras en el 

aula. Sin embargo, una reflexión en el enfoque del uso del ordenador en 

el aula puede suministrar nuevas perspectivas de trabajo: con una 

metodología  de aplicación basada en la Pedagogía Conceptual, el 

computador será utilizado  con una versatilidad y unos recursos 

suficientes para cooperar en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales de los estudiantes,  al potenciar sus habilidades de 

pensamiento y favorecer sus posibilidades de formación integral. 

 

El desarrollar el área motriz en la etapa infantil contribuye al 

conocimiento del propio cuerpo, conocer algunas medidas de higiene, 

alimentación y de salud física además de las principales reglas de 

algunos juegos, normas de educación vial y un sin fin de curiosidades y 

conceptos que benefician al desarrollo integral del niño. 
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Fundamentación Sociológica 

 

     La conexión individuo-ordenador suele  presentarse como  una 

relación cerrada en sí misma. Por ello, es difícil pensar que el uso del 

computador puede favorecer el desarrollo de  la sociabilidad del 

estudiante. Sin embargo, es algo que si puede darse, ya que no en todos 

los ambientes debe darse esta situación de relación cerrada.        

   

 Además, otro de los factores que contribuye al desarrollo del 

pensamiento  y de la inteligencia es el hecho que se produzca una 

interacción entre los miembros del grupo, donde el educando aprende con 

más facilidad cuando puede aportar ideas al grupo social al que pertenece 

y recoger la aprobación o rechazo de lo que propone. 

 

          Esta forma como la interacción social influye en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes es muy importante hasta  en la adaptación 

de las operaciones formales. El uso apropiado de la computadora en el  

aula permitirá  la participación directa de los niños y con elementos 

importantes en la toma de decisiones, además de favorecer la relación 

entre compañeros al poder compartir experiencias positivas. Ello genera 

en los niños cambios manifestados con aprendizajes, formación de 

actitudes y desarrollo de habilidades. 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

 

Dentro del área psicopedagógica, se considera al juego como una 

herramienta, sobre todo cuando se refiere a niños. Pero en la práctica 

ésto se traduce en modalidades diversas –y a veces adverso-. ¿Cuál es el 
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juego posible dentro de lo terapéutico? ¿Los adultos no acceden al juego 

dentro de un tratamiento psicopedagógico? 

 

El juego es la vía de comunicación más directa con los niños (y, 

¿por qué no con los adultos?). Si se tiene en cuenta la dificultad que 

pueden tener los niños para expresar sus conflictos (aunque no sea 

exclusivo de los niños), comenzar a trabajar desde la palabra, será un 

camino mucho más lento y penoso, y en algunos casos hasta imposible. 

 

En el espacio lúdico, se encuentran el docente y el niño, para 

comenzar a jugar, y a partir de allí, iniciar la construcción de un vínculo.  

 

Reid (2001) propone: 

 

Los juegos de azar para un comienzo, dado que anulan 
las diferencias entre el adulto y el niño, aunque no haya 
una victoria sobre otro, por lo que también pueden dejar 
de ser interesantes para determinados pacientes, 
teniendo en cuenta que cuando la competencia es 
quitada, los participantes están menos motivados.(p. 29) 
 
 

Muchas personas logran crear un ambiente que maximiza los 

aspectos del juego, por ejemplo la sola utilización de palabras o 

combinaciones de ellas.  

 

El  juego es la interacción entre un docente capacitado  y un niño 

que expresa sus sentimientos y dificultades a través de la comunicación 

simbólica del juego. Se parte de la base que el niño expresará y trabajará 

sus conflictos a través de la metáfora lúdica. El tratamiento a partir o a 

través del juego incluye más que el sólo jugar con el niño. 
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O’CONNOR, 2003, afirma: 

 

En el ambiente seguro del contexto, el niño puede expresar 
sus sentimientos a través de la fantasía. Trabajando sobre 
ello, se puede ir modificando aspectos de la vida real. El 
juego por sí mismo, no es el que va a provocar los cambios 
en el contexto terapéutico, es la intervención del terapeuta 
y su utilización del juego, lo que es crítico (p. 876).  
 

 

En el trabajo psicopedagógico, la implementación del juego y del 

jugar tiene además objetivos específicos, relacionados con el aprendizaje 

y/o las dificultades de aprendizaje del paciente y/o su grupo. A partir de la 

implementación de los juegos estructurados e inestructurados, se podrá 

evaluar por un lado los procesos y estrategias de aprendizaje que el niño 

ha adquirido hasta aquí y el modo de implementarlos. Las posibilidades 

de anticipación, de adecuación a las reglas, las posibilidades 

combinatorias, niveles de desarrollo, noción de número, son algunos 

aspectos posibles de evaluar a partir de diferentes juegos. Propone 

juegos que lentamente provoquen nuevos desafíos en los esquemas de 

aprendizaje del niño/a, se podrá arribar a nuevas estructuras que 

permitan un avance en esta área.  

 
 

La implementación del juego en el contexto psicopedagógico, debe 

mantener las características esenciales del jugar. El objetivo del juego no 

debe ser una tarea escolar ―disfrazada‖ de características lúdicas. Si bien 

hay juegos más adecuados que otros para su inclusión en el contexto 

terapéutico, es fundamental la postura teórica del terapeuta 

psicopedagogo, y la orientación que guía un juego en terapéutico. 

 
 

La orientación del terapeuta debe, sin embargo, mantener el juego 

del paciente, de manera que sea el juego del niño y no el del terapeuta. El 
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objetivo psicopedagógico está en que el niño pueda descubrir los pasos a 

seguir, las posibilidades que pueda lograr a partir del juego, las 

estrategias más operativas para cada situación y llegar así a un 

aprendizaje autónomo y placentero.  

 

Si bien es esencial respetar el juego y el jugar del niño, es 

importante que el psicopedagogo pueda distinguir en qué momento 

deberá proponer él un juego o bien alguna modificación del mismo para 

promover nuevas posibilidades de aprendizaje. La intervención 

psicopedagógica deberá ser siempre desde dentro del juego. Intervenir 

desde fuera del juego, probablemente sea vivido por el jugador como una 

agresión o ataque a su juego, e interrumpe el mismo. Los 

psicopedagogos, consideran que se debe  participar del juego al asumir 

los personajes, funciones y roles que se asignan, pero alertas al 

desarrollo del juego como para poder introducir las modificaciones 

necesarias de manera de provocar desequilibrios y nuevos equilibrios.  

 

Así como en el juego en primer lugar se aprende a jugar y los 

aprendizajes están al servicio del mismo, la intervención psicopedagógica, 

en primer lugar deberá estar al servicio del juego. Los obstáculos que se  

presenten dentro del mismo juego, deberán resolverse en ese mismo 

espacio, sin salirse del rol, del terreno de juego, del tablero. Para ello se 

podrá recurrir a las reglas del juego escritas o preestablecidas con 

anterioridad, se tendrá que buscar otras estrategias para poder continuar 

el juego. Uno de los primeros objetivos dentro del tratamiento 

psicopedagógico es habilitar, posibilitar un campo de juego, sostenido por 

el profesional, y permitir así que los pacientes, descubran un espacio 

seguro donde poder expresarse y desplegar todo su potencial.  

 



 

23 
 

Cuando este primer objetivo no se puede llevar a cabo por algún 

motivo, se debe revisar los obstáculos que se  presentan: si son del juego 

mismo que no está adecuado a las necesidades –evolutivas, cognitivas, 

emocionales, del paciente, si las dificultades están en el psicopedagogo 

que no puede jugar. 

 

La inclusión del juego en el marco del tratamiento psicopedagógico 

se basará en primer lugar en la fundamentación teórica que dará el 

sustento necesario para la práctica profesional. Por otro lado será 

importante diferenciar el diagnóstico al enmarcar la etapa evolutiva, las 

posibilidades cognitivas, motrices, neurológicas, y también el entorno 

cultural de cada paciente, para diferenciar el juego posible en cada caso y 

no sobre exigir ni subestimar las posibilidades lúdicas.  

 

Un aspecto importante, no siempre atendido, es el entorno cultural, 

tanto los niños  como del psicopedagogo. Determinados aspectos del 

proceso terapéutico, están en mayor o menor grado culturalmente 

determinados. En algunos casos el psicopedagogo proviene de otro 

entorno cultural, lo que, si no se tiene en cuenta, puede provocar 

conflictos sobre todo en la comunicación. En el terreno de juego ésto se 

traduce en códigos diferentes, que remiten a situaciones desconocidas 

por el terapeuta, y que pueden llevar a lecturas equivocadas, como 

también a promover cambios que no serán tolerados en el ámbito cultural 

de dicha familia.  

 

No hay un tipo de juego determinado que pueda indicarse para cada 

situación. El juego es un fenómeno demasiado complejo en sí mismo, a lo 

que se suma la complejidad del jugar de cada paciente y terapeuta. Cada 

uno llega con su propia historia y posibilidad lúdica, al desplegarlas en un 

espacio en común. 
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 A partir de allí se crea un nuevo jugar que deberá promover la 

creatividad y nuevas vías de aprendizaje, no sólo para el escolar, sino 

también para el psicopedagogo en su desarrollo profesional. Las 

posibilidades del niño aunque también las del psicopedagogo serán el 

indicador más preciso para incluir juegos de uno o de otro tipo. En 

algunos casos serán juegos de mayor carácter simbólico, en otros juegos 

de estrategia, juegos corporales, juegos de construcción.  

 

Es necesario, sin embargo, acompañar estos procesos con la 

observación del juego del paciente y develar sus patrones lúdicos, que 

remiten a su situación de aprendizaje: cómo comienza el juego, 

personajes que elige, personajes que asigna al psicopedagogo, 

estrategias que implementa, cómo finaliza el juego.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

          Uno de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: 

dilucidar en qué consiste el acto de conocer, cual es la esencia del 

conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas 

que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un 

acuerdo acerca de lo que sucede al conocer  algo. La definición más 

sencilla  dice que conocer consiste en obtener una información acerca de 

un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El 

conocimiento es esa noticia o información acerca de ese objeto. 

 

           La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar 

su ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes 

aparezca una definición esencial de esta. 
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          Una definición esencial de la filosofía se podría obtener al atender 

el significado de la palabra. El término filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de 

conocer. Inmediatamente se nota que no se puede de obtener de la 

filosofía una definición esencial, y, por lo tanto, obligatoriamente se debe 

de emplear otro método. Por ejemplo la definición de filosofía que 

presentan Platón y Aristóteles como ciencia pura, es respectivamente la 

búsqueda de la virtud o de la felicidad. 

 

Como dice DILTHEY( 2000):  

 

―Lo primero que debemos intentar es descubrir un objetivo común 

contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se constituyen todos 

aquellos sistemas de la filosofía"(p.11). 

 

  Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y 

Leibnitz, Kant y Hegel ya que en todos ellos se  halla una inclinación en la 

universalidad, una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, 

la esencia, el conocimiento. 

 

En los principios de la edad moderna  los caminos del concepto 

Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas 

de Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma orientación que 

caracteriza al Estagirita, ya que todos tienden al conocimiento del mundo 

objetivo. Kant por el contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la 

vida, con todos sus conceptos a la conciencia filosófica). 

 

 Es verdad que Kant en su primera manifestación surge como una 

teoría del conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no 

se detiene en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica 

de todos los campos cognoscibles. Al lado de la Crítica de la razón pura, 
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se encuentra la Crítica de la razón práctica, que aborda el tema de la 

valorización moral, y la Crítica del juicio, cuyo objetivo son las 

investigaciones críticas de los valores estéticos. Así pues, en Kant 

aparece la filosofía como una reflexión universal del pensamiento sobre sí 

mismo, como una reflexión del ser humano estudioso sobre la aplicación 

de la cultura física y el comportamiento de los niños frente a los valores 

de su conducta. 

 

 La supresión de todos los principios materiales y objetivos, los 

cuales existen indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume 

un carácter puramente formal y metodológico. Esta postura intelectual 

provoca una reacción que forja un nuevo movimiento en el pensamiento 

filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyendo 

una renovación del carácter aristotélico. 

 

 
Fundamentación teórica 

 

Creación de ambientes potencializadores 

 

A menudo personas comunes y maestros se refieren  a los niños 

como tiernas plantas que crecen y se desarrollan y en este caso el 

maestro tiene un rol importante; necesita asegurar que el ambiente sea el 

más adecuado posible, él protege y cuida  a esas plantas pequeñas, para 

lo que debe crear un ambiente que los nutra, y darles cariño, apoyo, 

protección y guía. 

 

Muchas veces la maestra parvularia se olvida de este aspecto de la 

educación, al ocuparse de la materia, del contenido que hay que cubrir, 

de los problemas académicos y sociales de los estudiantes. Con tantas 
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preocupaciones urgentes, a menudo se relega el ambiente del aula a una 

posición secundaria. 

 

Numerosas investigaciones han demostrado que los estudiantes 

rinden mejor académicamente cuando hay un ambiente positivo y 

cariñoso en su clase. Es decir cuando los asuntos académicos están en 

primer lugar y se deja el ambiente del aula después, invierte el orden que 

se debiera seguir en el trabajo docente. En cambio, si la primera 

preocupación es la creación de un ambiente positivo, se puede solucionar 

o por lo menos aliviar, algunos de los problemas académicos. 

 

El estudiante que tiene todos los beneficios posibles en su 

educación como: un maestro eficiente, los últimos métodos educativos y 

muchos materiales didácticos, aprovechará de éstos, no así si se  trata de 

aprender en un medio hostil a su aprendizaje; por ejemplo en un ambiente 

de competencia o frío en el que no hay compañerismo entre los 

estudiantes. El niño puede aprender en tales circunstancias, pero su 

aprendizaje y su desarrollo serán definitivamente atrofiados. Tarde o 

temprano las condiciones en que aprende afectarán su aprendizaje 

académico y, lo que es más importante y penoso, afectarán el desarrollo 

social y amenazarán su estado emocional. 

 

En un ambiente armonioso, creativo, caracterizado por el 

compañerismo y la confianza, el estudiante florece, además favorece al 

maestro, quien al desempeñar su labor en tal ambiente, ve con claridad 

las cosas y distingue lo que es realmente importante, en medio de tantas 

responsabilidades, se vuelven claras las prioridades y puede centrar sus 

energías en ellas. 

 

Fácilmente se puede imaginar que entrar en una sala en la que hay 

un sentimiento positivo, en que todos trabajan, aprenden y apoyan el uno 
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al otro, animaría  a cualquier persona, mientras que un ambiente 

demasiado serio, en el que hay antagonismo entre las personas, donde 

nadie trabaja y obviamente  a nadie le gusta estar allí, desanimaría a 

cualquiera. 

 

Parte importante y trascendental para crear este ambiente 

armonioso y creativo son los modelos mentales del maestro. Pues este 

ambiente del aula es necesariamente establecido por el maestro.  

 

Naturalmente, el ambiente evoluciona con el tiempo y tantos 

estudiantes y maestros contribuyen a ese ambiente. 

 

Parte importante de este ambiente potencializador es la aplicación 

de lineamientos metodológicos claves para las experiencias de los niños, 

por lo que es necesario saber qué se conoce por método. 

 

Lineamientos metodológicos 

 

En el referente Curricular se entiende por método ―el conjunto de 

procedimientos con los que el niño de cero a cinco años vivirá las 

experiencias para alcanzar los objetivos de la educación‖. Por ejemplo, la 

experiencia ―Formulo soluciones alternativas a situaciones problemáticas 

de la vida diaria‖ (jugar con fuego) puede ser experimentada por un 

método de representación de diferentes papeles que ejemplifiquen el 

riesgo y lleven a identificar soluciones. 

 

El ejemplo anterior concretiza un principio de la metodología 

propuesta por el Referente según el cual deben movilizarse 

simultáneamente en el niño sentimiento y pensamiento, afecto y razón, 

con experiencias eminentemente flexibles. 
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De igual forma es importante referirse a la evaluación de procesos 

y resultados de los lineamientos metodológicos (referente curricular 

ecuatoriano). 

 

El referente propone lineamientos generales para mejorar los 

logros de los niños gracias a la intervención sobre las actuaciones de los 

mediadores y  el funcionamiento de los procesos de aprendizaje. Ésto 

porque se acepta que los logros de aprendizaje dependen, en gran 

medida de los factores asociados a los aprendizajes.  

 

Por ésto, la sola evaluación de lo logrado por los niños no da razón 

del funcionamiento de los procesos, ni de la actuación de los mediadores, 

ni permite establecer un plan de mejoramiento de los factores asociados. 

 

Por ello la evaluación integral busca el mejoramiento continuo de la 

calidad del servicio educativo, condición necesaria, aunque no suficiente, 

para mejorar los aprendizajes. Consecuentemente, los lineamientos 

propuestos se enmarcan en las siguientes premisas generales sobre la 

evaluación. 

 

La evaluación es un proceso que conduce  a un juicio sobre el 

estado de situación del objeto evaluado, se entiende por tal,  todo aquello 

sobre lo que caerá la evaluación: personas, procesos y cosas. 

 

El proceso busca datos que permitan comparar el estado actual del 

objeto por evaluar con los parámetros o estándares de lo que se espera 

que llegue a ser dicho objeto. 

 

El proceso evaluador debe identificar los logros alcanzados por el 

niño y al mismo tiempo el grado de incidencia, sobre ellos, de los factores 
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asociados. Ello permitirá mejorar la calidad por auto intervención o por 

intervención externa, planificada y sistemática. 

 

La evaluación de la calidad del servicio tendrá las siguientes 

características: será integral, ya que evaluará  a todos los actores y 

factores del proceso educativo; será flexible, porque adaptará los 

métodos, las técnicas y los instrumentos a los actores, situaciones y 

contextos locales; será oportuna, ya que se aplicará a tiempo para decidir 

los mejoramientos; será iluminadora, ya que buscará los aciertos, los 

errores y las dificultades y se orientará  a facilitar la selección de 

estrategias para el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios 

educativos. 

 

Es importante que los técnicos institucionales puedan orientar en la 

construcción operativa del sistema de evaluación integral para el 

mantenimiento continuo de la calidad del servicio. 

 

De los niños se evaluarán los logros de sus aprendizajes 

intencionales como variable dependiente de los factores asociados. Se 

evaluará su maduración y su desarrollo funcional, pero esta vez como pre 

requisito para los aprendizajes. 

 

De los mediadores se evaluarán sus actuaciones como 

organizadores del ambiente de aprendizaje, y como administradores de 

los procesos y de los recursos. 

 

De los procesos se evaluarán los insumos, su organización y su 

funcionamiento. Es importante que los mediadores deban autoevaluar 

permanentemente su desempeño en la gestión del proceso, en el 

cumplimiento de su compromiso, en la calidad del ambiente relacional y 

físico que crearon, en su desarrollo y crecimiento personales y en otros 
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aspectos relacionados con los aprendizajes, ésto les permitirá mejorar su 

quehacer educativo. 

 

La autoevaluación del niño se puede iniciar desde la más temprana 

edad, con la flexibilidad exigida por las características de su desarrollo, y 

con el apoyo y guía pertinentes. Les permitirá tomar conciencia de sus 

posibilidades y debilidades, y será instrumento muy importante para la 

metacognición o conciencia de sus procesos de aprendizaje. 

 

Juego y Arte 

 

El juego y el arte son las dos líneas metodológicas privilegiadas por 

el Referente curricular. Se propone el juego como línea metodológica 

básica porque es la expresión del principio de actividad intrínseco a la 

naturaleza del niño. En la infancia el juego tiene un fin en sí mismo y va  

acompañado por sentimientos de alegría, de satisfacción y de tensión; es 

intrínsecamente motivador; estimula sus capacidades físicas, intelectuales 

y afectivas, su fantasía y su imaginación. 

 

El juego es el método por excelencia gracias al cual el niño  vive 

experiencias de relación consigo mismo, con su entorno social, con el 

medio natural y con la trascendencia. Por el juego el niño tiende  a la 

representación, a la simbolización y a la abstracción del acto del 

pensamiento. Por él se expresan en todos los lenguajes, se concentran, 

se disciplinan, se organizan, planifican, resuelven problemas, crean, 

respetan, comparten, desarrollan el sentido del humor. 

 

 ―El arte supremo del maestro es despertar la ilusión por la expresión 

creativa y los conocimientos‖ (Albert Einstein)  
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Hoy día se habla en los ámbitos educativos de apelar a la 

creatividad como el camino indicado  para favorecer el aprendizaje. Pero 

mucho se habla y poco se hace, y en realidad ¿qué es lo que se sabe de 

ella?  

 

Si se opta por trabajar a partir de la creatividad primero es 

necesario definirla para poder entender de qué se habla.  

 

Creatividad: es la cualidad del ser humano que le permite generar 

nuevos universos, y ampliar el mundo de lo posible. Ésta conlleva a 

transformar y transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, 

reveladores, vitales, que contribuyen a la construcción de una existencia 

plena.  

 

Todos los seres humanos son creativos, salvo aquellas personas 

que poseen impedimentos biológicos y físicos que lo imposibilitan. Todos 

son potencialmente creativos, sólo hay que encontrar el espacio que 

posibilite este desarrollo; y otorgar la oportunidad para operar con el 

pensamiento divergente y convergente, ambos característicos del proceso 

creador.  

 

Pensamiento divergente y convergente. 

 

Se entiende como pensamiento divergente a aquel que se 

desarrolla con la creatividad. Se lo ubica en el hemisferio derecho del 

cerebro, es el encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo 

humano. Se caracteriza por:  

 

 Ser intuitivo, espontáneo, emotivo, espiritual, fantasioso.  

 La variedad de respuestas, aceptables y válidas.  

 Recurre a la imaginación como fuente de ideación.  
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 Libre expresión, influencia y apertura.  

 Realiza múltiples conexiones y analogías. Acontece lo insólito, lo 

nuevo, lo desconocido, lo original.  

 No necesita apelar a los datos de la memoria  

 

Se concibe al pensamiento convergente como aquel que produce una 

respuesta ligada a la cultura y la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, es el encargado de controlar la parte derecha del 

cuerpo humano. Sus características son:  

 

 Es organizado, conservador, planificador, lógico, analista, detallista.  

 Recurre ineludiblemente a la memoria  

 Respuestas concretas y precisas.  

 No media necesariamente la imaginación.  

 Convencional, estatuido.  

 

Cada tipo de pensamiento con sus características particulares es 

fundamental a la hora de desarrollar la creatividad de manera armónica y 

dinámica. Tanto el uno como el otro constituyen los motores que ponen 

en marcha el proceso creativo, y por ende, las infinitas posibilidades de 

aprendizaje.  

 

(Logan y Logan, 2000,  “La creatividad empieza en la mente y es 

impulsada por una fuerza irresistible que exige la expresión.”, p.35)  

 

No se crea algo de la nada, ante la disposición de sumergirse  en el 

proceso creativo o sea, a crear, se cuenta con la experiencia, la 

imaginación, la curiosidad, el reservorio de conocimientos adquiridos, con 

determinadas capacidades y habilidades; una vez que el proceso ha 

arribado al producto, se lo vehiculiza por medio de la expresión y sus 

múltiples lenguajes . 
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Actuar en ámbitos que potencien la creatividad es conducirse por 

caminos que ponen en juego el logro de aprendizajes significativos y 

perdurables; lo fundamental es la manera en que se lleva a cabo el 

proceso creativo tanto como el producto que se logra, porque este último 

es consecuencia de aquél.  

 

Logan y Logan, 2000. 

 

―El producto es como una gema, el proceso es la esencia de la vida 

misma. Vivir creativamente es vivir en plenitud; es avanzar hacia la 

realización como persona‖. (p.22)  

 

La persona creativa gracias a su espíritu de búsqueda incesante se 

expresa libremente y rompe con las estructuras sociocéntricas que tratan 

de imponer una forma particular de acercamiento a los fenómenos y 

cosas.  

 

La creatividad humana se conjuga en la mezcla exacta del 

contenido que aporta el campo imaginario y lo racional, realiza una 

síntesis entre ambos. El sujeto opera con: mente, cuerpo; interrelaciona e 

interactúa con el medio ambiente dentro de una situación espacio-

temporal, por la cual pone en juego el pensamiento, los sentidos, la 

acción, vinculación. 

 

 “... El juego es la estrategia más adecuada y real para promover el 

desarrollo de las capacidades creativas del niño” (Ma. Paz y Ma. Teresa 

Lebrero Baena)  

 

El juego es la actividad primigenia del ser humano, donde se 

encuentra el origen de la fantasía y la creación. Sólo en la medida que el 
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hombre juega puede crear, por medio de este acto desarrolla todo su 

potencial creativo, al ser  su carácter esencial la libertad.  

 

En esta libertad reside el modo de ser del juego.  

 

Los niños por medio de la actividad creadora impulsan actitudes 

vitales que los orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y 

para los otros. El juego les concede la libertad para hacer y deshacer, 

para crear y recrear un mundo posible, donde se conjuga imaginación, 

fantasía, pensamiento y acción. Por el juego el niño ingresa en el mundo 

simbólico, donde crecerá todo su potencial de abstracción, pero también 

lo conectará consigo mismo al  favorecer la formación de una filosofía 

personal, asimismo con generaciones, costumbres que hacen a su acervo 

familiar y socio-cultural, a través del cual aprenderá su relación con la 

ética y los valores.  

 

En la cotidianidad de la actividad lúdica los niños organizan: el 

espacio de juego, eligen los compañeros, los circuitos de juego, las 

variantes de juego, elaboran y eligen objetos lúdicos. Por medio de dicha 

actividad se acercan al conocimiento del mundo que los rodea, porque en 

él ensayan , experimentan, elaboran hipótesis, arriban a resultados y 

soluciones de problemas, critican, se convierten en juez y parte, 

construyen su autonomía al tomar conciencia de sí mismo y de los otros 

que lo rodean, tanto pares como adultos .  

 

Por otro lado, el juego contiene factores que indican el desarrollo 

de la creatividad: originalidad, fluidez, flexibilidad, inventiva, elaboración, 

apertura mental, sensibilidad ante los problemas, entre otros.  

 

La originalidad es unos de los rasgos característicos de la 

creatividad, y se basa en lo único, irrepetible. Los niños son expertos en la 
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originalidad, ya que ellos se atreven, son arriesgados y decididos para 

crear situaciones de juego nuevas, innovadoras.  

 

Muchas veces se practican los llamados juegos tradicionales, por 

medio de los cuales recrean situaciones legadas de generación en 

generación, en estos casos la originalidad radica en que aplican un sello 

personal consecuencia de factores socio históricos.  

 

Fluidez: Los niños son capaces de dar gran cantidad de respuestas o 

soluciones a problemas planteados, sus ideas van y vienen como en 

torrentes de aguas cristalinas. Debido a que ellos son curiosos, exploran y 

ensayan las hipótesis que se plantean es que su pensamiento es móvil y 

pueden dar varias respuestas a un tema o juego.  

 

Flexibilidad: En las acciones de ensayo y experimentación que realizan 

se evidencia una gran ductilidad para proponer alternativas a situaciones 

problemáticas; no se estancan en una idea, operan contrariamente a la 

rigidez. Prueban una y otra vez en busca de un mejor resultado.  

 

Inventiva y elaboración: Aparecen las ideas y se ponen en acción, opera 

todo el ser en ello: mente, cuerpo, emociones, sentimientos. Inventar 

permite generar ideas, imágenes a nivel abstracto, mental, espiritual y 

cuando eso se plasma en el mundo de lo concreto se va  a la elaboración, 

a la obtención de un producto, este refleja ese cosmos que circula dentro 

del SER. Por medio de la elaboración se comunican las ideas e imágenes 

internas para que el exterior las observe, las conozca, las disfrute y 

comparta.  

 

La apertura mental: Es una condición que  desarrolla el ser humano de 

manera paulatina ¿cómo? cuando abre su corazón y su mente e 

inteligencia hacia el exterior, cuando observa, mira, ve, y descubre lo que 
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encierran las cosas en su esencia e interior. Abrir la mente es 

desplegarse al mundo para aprender y crecer como ser humano, desde 

un punto de vista personal (hacia el interior) y desde un punto de vista 

social y cultural (en comunión o mejor dicho en común-unión). En el juego 

éstos es una condición que se despliega de manera dinámica, los niños a 

través del juego muestran la materialización de su espíritu, la 

irracionalidad cobra sentido en lo concreto, también develan cómo se 

conforma su mundo social y cultural, cómo piensan y actúan a través de 

sus sentimientos de rivalidad, compañerismo, superioridad, adaptación. 

Por medio de él  conforman una filosofía personal, integrada a la ética 

social y los valores culturales.  

 

Sensibilidad ante los problemas: La apertura mental también enseña a 

detectar los problemas, uno o varios, o mejor dicho ver desde diferentes 

puntos la vida la realidad. Tratar de desentrañar las cuestiones que 

acompañan el cosmos vital. Cuando el ser humano se enriquece 

espiritualmente desde una visión creativa aprende a ver, a sentir y hacer 

cosas de manera diferente, se podría decir que en la creatividad se 

poetiza la vida, se hacen las mismas cosas pero de manera diferente, 

extra cotidianamente, se rompen esquemas, estereotipos para trascender.  

 

 “El maestro creativo estimulará a los niños para que investiguen, 

descubran y experimenten, recompensándoles y alimentando su 

creatividad e inventiva espontáneas.” Nagol  

 

El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga 

por todo, por su entorno, por las cosas y los sujetos que lo rodean. Por 

esta curiosidad aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por 

lo que sucede, por lo fenoménico.  
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“El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a 

través del juego. El descubrimiento es el medio, la participación el 

método, y los conocimientos los objetivos de búsqueda”. (Logan y Logan. 

1980 p. 103)  

 

Aprenden al interactuar con las cosas, con otros niños y adultos, y 

así construyen una auto representación del mundo, pero en este camino 

de interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este 

conocimiento está íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión 

y comprensión surge la posibilidad de creación.  

 

¿Para este tipo de necesidad infantil qué docente se necesita en las 

instituciones encargadas de la educación inicial?  

 

La educación inicial impartida en jardines maternales y de infantes 

constituye la primera etapa de institucionalización de la infancia, donde el 

niño acude a un ambiente diferente del familiar, en el cual es acogido (en 

un principio) por personas extrañas a su cotidianidad. Su entorno se 

amplía y las posibilidades de acción se expanden hacia nuevos rumbos 

en búsqueda de aprendizajes e interacción con el mundo.  

 

Un educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en juego 

todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en guía, 

en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y 

descubrimientos.  

 

El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su 

necesidad lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar e 

incentivar a sus estudiantes a pensar creativamente, a experimentar, a 

explorar, a ensayar, a formular hipótesis, a realizar constataciones y 

contrastaciones entre lo que se supone y lo que la realidad le muestra que 
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es; a indagar y buscar nuevas respuestas o soluciones a los problemas 

planteados, de esta manera el niño arribará a conocimientos altamente 

significativos y el pensamiento operará al enriquecer sus estructuras y 

orientarlos a un nivel de mayor complejidad en cuanto a operaciones 

mentales y enriquecimiento de la inteligencia creadora. Por otro lado, el 

docente debe ser un investigador permanente de la vida infantil, conocer 

el desarrollo de cada etapa evolutiva en su aspecto fisiológico, social y 

cultural, un docente consciente de que el mundo es una unidad, donde el 

aprendizaje y la enseñanza son parte del cosmos y no compartimentos 

estancos, donde el todo tiene un movimiento espiralado y dinámico.  

 

Hay que tener en cuenta que el niño pasa de un pensamiento 

altamente egocéntrico, intuitivo y concreto a otro más descentralizado, 

analítico y abstracto; este proceso no se da de manera inmediata, ni 

espontánea sino que corresponde a una génesis, a una evolución.  

 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al 

planteamiento de preguntas y la búsqueda de respuestas, lo fundamental 

es saber escuchar y mirar a los niños. Asimismo es importante que el 

infantes aprendan a escuchar y mirar al otro, así su pensamiento e 

inteligencia avanza en un proceso evolutivo donde la creatividad es la 

fuente de la vida compartida.  

 

Si bien la habilidad de los niños para aprender a utilizar el modo de 

investigación difiere en cada edad, el educador es el encargado de 

formular los objetivos adecuados a la capacidad evolutiva de cada niño y 

guiar la investigación.  

 

Cuando este modo de aprender se valora como una estrategia 

didáctica, conduce al niño a hacer deducciones correctas sobre los 

fenómenos. El niño suficientemente motivado descubre por sí mismo las 
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generalizaciones o deducciones contenidas en el tema presentado, como 

resultado de su propio razonamiento y manipulación de hechos básicos. 

Los niños realizan aprendizajes verdaderamente significativos cuando 

tienen la posibilidad de participar activamente en la situación enseñanza 

aprendizaje. Por medio de la participación activa experimentan la emoción 

del descubrimiento y el placer de solucionar los problemas por propia 

iniciativa.  

 

Por otro lado, siempre que se oriente la labor educativa al 

desarrollo de la creatividad se debe tener en cuenta que la creación es 

una vivencia única, personal (sale de dentro), que tiende naturalmente a 

comunicarse a través de un producto. Este producto es una elaboración 

del sujeto y puede ser un objeto, un juego, un conocimiento,  es el punto 

de llegada del proceso creativo.  

 

Metodología tecnocreática 

 

Por todo lo expresado es necesario que la actividad docente se 

aborde desde una metodología creativa, por ello se toma las ideas y 

palabras expresadas por David De Prado (1997) como una de las formas 

más adecuadas para una labor pedagógica dedicada a la infancia ―La 

metodología tecnocreática se sitúa en las antípodas de la enseñanza 

informativa, reproductora de lo establecido, de la cultura y formas 

predominantes”. 

 

 Los fundamentos básicos de la tecnocreática son la libertad e 

iniciativa personal y grupal, la experimentación lúdica continua, la 

información amplia y contrastada con la práctica, la espontaneidad 

desinhibida y liberada de miedos y prejuicios, la rotura trasgresora de 

normas, moldes y formas preestablecidas.  
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La tecnocreática requiere y estimula un ambiente permisivo y 

liberador, innovador y rico, apreciador y encauzador de lo nuevo, lo loco, 

lo absurdo y lo imposible, lo irracional y lo fantástico, pues lo racional y 

convencional, lo rutinario y controlado, lo posible y lo real ya es conocido.  

 

La otra línea metodológica propuesta – el arte – permite al niño 

expresar lo más íntimo de su persona, tener acceso  a conocimientos 

globalizados y vivir naturalmente en espacios ilimitados de una dimensión 

mágica sin tiempo, en la que todo es posible, ya que no diferencia 

realidad, sueño y fantasía. 

 

El arte combinado con el juego le sirve para ello, pero también para 

descubrir, en el corazón mismo de sus necesidades de expansión infinita, 

los límites de su vida cotidiana exigidos por su existencia espacio- 

temporal. 

 

Para el referente curricular, las relaciones afectivas positivas 

establecidas entre el niño, sus pares y el organizador de las experiencias 

potencian el impacto de las dos líneas metodológicas – juego y arte – 

sobre los aprendizajes. 

 

Los lineamientos metodológicos descritos buscan orientar a los 

lectores del Referente curricular en la formulación y el diseño de 

metodologías apropiadas para construir las experiencias de aprendizaje o 

de los currículos intermedios. 

 

En consecuencia, el juego y el arte como metodologías orientarán 

el trabajo de adecuación del Referente Nacional a los requerimientos 

concretos de los niños. 
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El panorama cultural contemporáneo es harto complejo, los 

cambios se suceden en un torrente cuali y cuantitativamente más 

acelerados que en épocas pasadas. Los problemas actuales requieren 

respuestas urgentes y con un grado de creatividad acordes a las 

demandas tecnológicas.  

 

El ser humano es  creativo por naturaleza, que busca adaptarse a 

las circunstancias socio-históricas dentro de las coordenadas tempo-

espaciales, para lo cual despliega todo su potencial en virtud de un 

proyecto de vida que abarca la faz personal y profesional.  

 

Aquel ser humano que en su faz profesional se dedica a la labor 

educativa el reto o desafío implica un doble juego, por un lado 

comprometerse, responsabilizarse por el bien y la mejor calidad de vida 

de los demás - en el caso de la educación inicial, por los niños más 

pequeños -, y por otro lado, adaptarse a las nuevas tecnologías y cambios 

culturales.  

 

Por ende, las alternativas para la práctica educativa deben 

ajustarse al interjuego entre necesidades e intereses infantiles, cultura y 

sociedad, para lo cual es necesario replantear el quehacer cotidiano en 

las aulas o salas, respetar por sobre todo a los niños, y ser críticos de las 

modas pedagógicas que detentan el éxito a costa de la infancia.  

 

La tarea del educador se centra en descubrir y cultivar al máximo el 

potencial creativo de cada niño, para lo cual primero ha tenido que ser 

capaz de descubrir su propio potencial creativo. Este camino conlleva a la 

autorrealización y autoestima por parte del estudiante y del maestro.  
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El aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad 

lúdica como proceso que conlleva al niño a desarrollar su potencial 

creativo, al desarrollo de su capacidad perceptiva, a resolver problemas 

por medio de la exploración, ensayo, descubrimiento, desarrollo del 

pensamiento crítico, analítico y sintético, o sea, a participar activamente 

en actividades de investigación.  

 

En síntesis el futuro de la sociedad depende del desarrollo 

adecuado de las generaciones más jóvenes, la labor pedagógica debe 

sembrar por medio de la creatividad las mejores semillas para cosechar 

excelentes frutos. 

 

Son importantes algunas precisiones de carácter conceptual, de las 

principales modalidades de educación inicial vigentes.  

 

La evolución social ha conducido al predominio de un sistema dual, 

en el que los programas se diferencian en función de sus objetivos y 

destinatarios, al orientarse de manera preferente a la custodia y cuidado 

de los niños o a objetivos más específicamente educativos.  

 

 

Adicionalmente, y a pesar de la existencia de prioridades diversas, 

una cierta prospectiva permite perfilar para los próximos años algunas 

tendencias o retos compartidos. Entre ellas destaca la búsqueda de 

modelos de educación inicial de carácter integrado que superen la 

dualidad preexistente y en los que las necesidades de los niños se 

contemplen de manera conjunta con las de las familias y las de la 

sociedad en general. 
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Educación inicial. 

 

La definición del término «educación inicial» no es una tarea 

sencilla, pues requiere acudir a conceptos relacionados, como el de 

infancia, susceptibles de diversas interpretaciones en función de cada 

contexto. De hecho, al hacer referencia a la «educación inicial» resulta 

complejo establecer una diferenciación precisa entre ésta y expresiones 

cercanas como «educación preescolar» o «educación infantil». Por otra 

parte, en los últimos años todos estos términos se han visto ampliados 

respecto a épocas previas, en las que mayoritariamente se utilizaban para 

definir programas formales llevados a cabo en ambientes escolares, a 

cargo de personal cualificado y orientados a los niños de edades 

cercanas al ingreso en la escuela primaria. 

 

Hoy la ampliación de estos conceptos conduce a la consideración 

de diversas modalidades de educación y aprendizaje destinadas a los 

niños desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela 

primaria. La educación inicial incluye, en la práctica, una mezcla de 

guarderías, preescolares, círculos infantiles, jardines de infancia, clases 

de preprimaria, programas asistenciales, etc., presentes en buena parte 

de los países del mundo. De esta forma, aunque exista una terminología 

más o menos común para referirse a ese ámbito, en realidad viene a 

enmascarar una gran diversidad de prácticas y sistemas de atención a la 

infancia.  

 

 

Por ello resulta conveniente para el docente delimitar su campo de 

interés, al considerar la educación inicial como el período de cuidado y 

educación de los niños en los primeros años de vida, que se produce 

fuera del ámbito familiar. Eso conduce a tener en cuenta las diversas 

modalidades educativas establecidas para niños desde el nacimiento 
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hasta los 5 ó 6 años de edad. En algunos casos se especifica como nivel 

anterior a la educación preescolar, mientras en otros se integra con éste, 

para cubrir todo el período previo a la escolaridad obligatoria. 

 

Otra cuestión que debe considerarse al analizar diferentes modelos 

nacionales de educación inicial es que, como es sabido, esa etapa no 

responde, ni en sus comienzos ni en su evolución, a los mismos factores 

que otros niveles educativos como puede ser la enseñanza primaria, con 

la que guarda algunas diferencias importantes. El origen de este tipo de 

educación, al menos en su vertiente institucional, hay que buscarlo como 

una respuesta al abandono infantil, por lo que durante mucho tiempo las 

instituciones destinadas a los niños más pequeños sirvieron para alejarlos 

de los peligros y tuvieron, ante todo, una función de custodia y cuidado de 

las clases populares, al ser  mucho menos frecuentes los casos en los 

que podía hablarse de una verdadera preocupación educativa. Este 

entramado institucional, particular y diverso, se desarrolló  

progresivamente a partir del siglo XIX, al incrementarse en términos 

numéricos con el transcurso del tiempo, pero sin perder por ello su 

especificidad.  

 

No obstante, de manera paralela al desarrollo de programas 

asistenciales, ha tomando un impulso cada vez mayor la atención 

educativa, entendida como potenciadora del desarrollo infantil, al 

incrementarse el número de instituciones destinadas a otros sectores de 

la población. Este otro enfoque, influido de forma significativa por las 

ideas de Froebel, Montessori y Decroly, entre otros, condujo en la 

mayoría de los países a una aceptación más o menos generalizada de 

dos o tres años de escolarización previa a la edad de acceso a la 

educación obligatoria entre las clases más acomodadas. A pesar de ello, 

la educación y el cuidado en los primeros años de la vida se considera 

aún  en buena medida como un asunto exclusivo del ámbito familiar, en el 
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que la intervención sólo se justificaba como respuesta a carencias o 

déficit en el mismo. 

 

Con el transcurso del tiempo la importancia de la atención 

educativa temprana, es decir, la necesidad de proporcionar a los niños 

unas experiencias ricas y estimulantes adecuadas a su edad desde los 

primeros momentos de vida, es ya un hecho aceptado de modo general 

en las sociedades.  

  

En todo caso, la función originaria de la educación inicial, de 

carácter asistencial, ha influido notablemente en el desarrollo de la 

misma, hasta el punto de que podría afirmarse que continúa vigente en 

casi todos los sistemas escolares del mundo, en paralelo con la otra 

función, más reciente, de orientación propiamente educativa. La dualidad 

de funciones presente en esta etapa se constata en la existencia, en la 

mayoría de los países, de un doble tipo de programas, distintos en función 

del objetivo que cumplen.  

 

 Finalidades y funciones de la educación inicial.  

 

Es una tendencia cada vez más generalizada en el mundo 

occidental el deseo de que los niños, incluso desde edades tempranas, 

participen en alguna experiencia educativa antes de comenzar la 

escolaridad obligatoria. Dicha tendencia puede explicarse en función de 

diferentes tipos de factores, que en muchos casos guardan relación con 

los cambios sociales y de mentalidad producidos en los últimos años, así 

como con la conciencia cada vez más generalizada de la importancia de 

la educación en los primeros años. 

 

Como ya se ha mencionado, entre las finalidades o funciones 

asignadas habitualmente a la educación inicial se encuentran, al menos, 
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las de carácter educativo y asistencial. No obstante, además de ellas es 

cada vez más destacable su papel de facilitadora de la escolarización 

primaria, como factor de igualación social y como estrategia de desarrollo. 

 

Las funciones educativas de esta etapa tienden a destacar la 

importancia del nivel inicial en el desarrollo infantil. Actualmente el cuerpo 

de conocimientos sobre los efectos positivos de los programas de 

educación temprana es muy amplio, existen evidencias científicas sobre 

los beneficios producidos en el desarrollo de los niños. Por otra parte, 

estos efectos son más notorios en los niños de estrato socioeconómico 

más bajo, lo que viene a corroborar la importancia del papel 

«compensatorio» de la educación inicial. 

 

Tanto desde el ámbito de la Fisiología como desde los de las 

Ciencias de la Salud, la Sociología, la Psicología y la Educación, se pone 

de manifiesto la importancia de los primeros años de vida no sólo para la 

formación de la inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo, 

psicomotor y social de las personas. Durante los dos primeros años de 

vida se produce la mayor parte del desarrollo de las células neuronales, 

así como la estructuración de las conexiones nerviosas en el cerebro. 

 

 En este proceso influyen factores como el estado de salud y la 

nutrición, pero también la posibilidad de interactuar con el ambiente y con 

la riqueza y variedad de estímulos disponibles. Resultan ya clásicas las 

investigaciones cuyos resultados demuestran que la mayor parte del 

desarrollo de la inteligencia en los niños se produce antes de los siete 

años de edad (Blomm, 1964). Por ello, los programas de educación 

temprana pueden contribuir al desarrollo cerebral y aumentar los 

potenciales de aprendizaje. 
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Por otra parte, las funciones de carácter asistencial siguen 

presentes en muchas de las modalidades de atención a la infancia 

vigentes en diferentes regiones del mundo, reforzadas en la actualidad 

por los cambios en las estructuras familiares y por la presencia cada vez 

más amplia de las mujeres en el mercado laboral. En el ámbito 

iberoamericano, que no es excepción a esta tendencia, la protección y el 

cuidado de la infancia son todavia siendo necesidades insoslayables, 

especialmente en los programas destinados a los contextos sociales más 

precarios. La educación, en esos casos, debe complementarse con la 

atención a los requerimientos y derechos básicos de los niños. 

 

De igual modo, en los países de la Unión Europea tiende a 

vincularse la expansión de la educación inicial al alto índice de 

incorporación femenina al mercado laboral. No obstante, si bien es cierto 

que las cifras de empleo para el grupo de mujeres con hijos entre 0 y 10 

años de edad son elevadas en términos generales, existen en este 

sentido importantes diferencias nacionales. Así, mientras en Dinamarca, 

Portugal y Suecia la cifra de mujeres empleadas supera el 70%, en 

España, Irlanda y los Países Bajos apenas llega al 35% (European 

Commission Network on Childcare, 1996). Estos datos, además, no 

siempre guardan una clara relación con las tasas de escolarización de los 

niños más pequeños.  

 

Junto a lo anterior, que por sí mismo justificaría la importancia de la 

educación inicial para el futuro, las restantes funciones que ésta puede 

desarrollar tienen cada vez una mayor relevancia desde el punto de vista 

social. 

 

Así, la función propiamente preescolar, es decir, la de preparación 

para la escolaridad, se ha demostrado en las comparaciones 

longitudinales realizadas entre niños de similares condiciones que han 
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participado o no en diversos programas previos a la escuela primaria. En 

ellas se demuestra una mejor preparación de los primeros, que redunda 

en mayores niveles de matrícula, más progreso y mejor rendimiento 

escolar. Esta función se sintetiza en afirmaciones como la siguiente:  

 

Se observa que los alumnos que disfrutan de una educación 

preescolar superan en promedio mejor su escolaridad que los demás, 

siguen estudios más largos, y parecen insertarse más favorablemente» 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 1995, 13). 

 

La utilidad de la atención educativa temprana para el desarrollo de 

la comunidad se deriva del hecho de que los programas destinados a los 

niños pequeños no tienen únicamente efectos beneficiosos en términos 

individuales y a corto plazo, sino también en términos sociales y 

económicos a lo largo de la vida. Los exámenes de investigaciones sobre 

las relaciones entre educación inicial, empleo y productividad económica, 

así como los estudios costo-beneficio en este ámbito, aunque no son muy 

habituales, tienden a mostrar una rentabilidad potencialmente elevada de 

la inversión en los primeros años de la infancia. Así, algunos datos 

sugieren que el ahorro de gastos derivados de una menor incidencia de la 

criminalidad, de los problemas de salud, la también menor necesidad de 

programas de recuperación escolar y el descenso en la demanda de otros 

programas sociales, puede hacer que la tasa de retorno de la inversión 

preescolar se multiplique por siete (cit. en Myers, 1995, 5). En la misma 

línea, otros estudios muestran cómo los costos preescolares se recuperan 

con creces al reducirse la repetición escolar en los dos primeros años de 

la educación primaria (ibidem).  

 

Además de lo anterior, como se ha mencionado, muchos 

programas de educación inicial lo son también de atención infantil, lo cual 

facilita la participación de las mujeres en el mercado laboral y deja tiempo 
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libre a los hermanos mayores —generalmente a las hermanas— para 

estudiar u obtener ingresos adicionales.  

 

Por otra parte, el potencial dinamizador de la educación inicial a 

través de la orientación y formación de los padres ha sido puesto también 

de manifiesto en múltiples ocasiones, tal como sugieren otras 

declaraciones del organismo citado anteriormente: 

 

«Es importante favorecer las buenas relaciones padres/centro escolar ya 

que de esta forma también se tienen padres mejor educados, redundando 

en una mejor atención a la infancia» (European Commission, 1997, 103). 

 

Además, para el ámbito de interés en este tema, es especialmente 

relevante el papel asignado a la educación inicial como factor clave para 

la igualdad de oportunidades. Las desigualdades económicas y sociales 

presentes en el seno de las sociedades se ven sostenidas y reforzadas 

por las existentes en las condiciones de vida de los niños durante las 

primeras etapas del desarrollo. Como en una espiral sin fin, los niños más 

desfavorecidos culturales y económicamente ven limitado su desarrollo 

mental y su preparación para la escolaridad, al quedar rezagados 

respecto de los que tienen mayores posibilidades y ser relegados a 

peores condiciones de vida como adultos. 

 

Una investigación realizada en Chile demostraba, por ejemplo, la 

existencia de diferencias en el desarrollo psicomotriz infantil asociadas a 

la pobreza. Dichas diferencias emergen claramente a partir del año y 

medio de vida, y  aumenta desde ese momento hasta el punto de que el 

40% de los niños de familias pobres da muestras de retraso en su 

desarrollo al llegar a los 5 años de edad (cit. en Myers, 1995, 5). 
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Por ello, si no se produce una intervención destinada a mejorar las 

condiciones de aprendizaje y desarrollo de los niños más pobres, se 

reforzará la persistencia de la desigualdad social aunque sea de manera 

indirecta: 

 

«La educación preescolar es un instrumento para promover la 

democratización de la educación y la igualdad de oportunidades. Así la 

educación preescolar debe estar disponible para el conjunto de la 

población» (European Commission, 1997, 25).  

 

Al seguir con este argumento, instituciones incluso muy cercanas al 

mundo empresarial, como la European Round Table, destacaban en un 

importante informe elaborado en 1995 con el subtítulo de «Hacia una 

sociedad que aprende», la urgente necesidad de cerrar la cadena 

educativa clásica (de primaria a la universidad) con el reforzamiento de 

dos nuevos eslabones: la educación preescolar y la educación de adultos. 

Sus llamamientos eran claros y rotundos (Ferrer, 1998, 70-71): 

 

«Pedimos que todos los niños de Europa tengan acceso a la educación 

preescolar integrada en los sistemas nacionales de educación. (...) Estos 

programas, auténticas palancas sociales, corrigen las deficiencias desde 

el punto de partida que condenan a ciertos niños a una ciudadanía de 

segunda» (ibidem, cit. en p. 71). 

 

Tales afirmaciones, aunque referidas al ámbito europeo, pueden 

ser igualmente válidas para el contexto iberoamericano. De hecho, en una 

línea muy similar, el reconocido Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, destacaba la 

importancia de esta etapa para el conjunto de países, al proporcionar tres 

grandes argumentos para promover la expansión de la educación inicial: 
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«Una escolarización iniciada tempranamente puede contribuir a la 

igualdad de oportunidades al ayudar a superar los obstáculos iniciales de 

la pobreza o de un entorno social y cultural desfavorecido. Puede facilitar 

considerablemente la integración escolar de niños procedentes de 

familias inmigrantes o de minorías culturales y lingüísticas. Además, la 

existencia de estructuras educativas que acogen a niños en edad 

preescolar facilita la participación de las mujeres en la vida social y 

económica» (Delors, 1996, 133, cit. en Ferrer, 1998, 71). 

 

En la misma línea, las conclusiones de la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos, celebrada en 1990, señalaban que: 

 

«El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere de atención temprana a 

la infancia y de educación inicial, que se pueden proporcionar a través de 

disposiciones que impliquen la participación de la familia, las 

comunidades o programas institucionales, según corresponda» (art. 5). 

 

En síntesis, puede decirse que de las diferentes funciones que la 

educación inicial puede cumplir en las sociedades se deriva un 

reconocimiento cada vez mayor de su importancia. Los argumentos de 

carácter psicológico, educativo, económico y social señalados antes, 

justifican sobradamente la atención de los distintos países por este nivel 

de la enseñanza. El problema en la actualidad no es el cuestionamiento 

del valor de la educación inicial, sino más bien la determinación de 

estrategias adecuadas y factibles para su desarrollo en este contexto. 

 

La educación inicial dentro de las políticas generales de atención a 

la infancia.  Como puso de manifiesto desde sus orígenes el UNICEF, 

cualquier estrategia para el desarrollo del niño debe caracterizarse por 

una visión amplia de los problemas de la infancia, por la atención al niño 

como un todo: «las necesidades de un niño no deberían 
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compartimentalizarse de acuerdo con los intereses y preocupaciones de 

un ministerio u otro, de un organismo u otro o de éste o ese proyecto». 

 

Esta visión holística de las necesidades de la infancia viene a 

reforzarse por las investigaciones que demuestran la interacción entre los 

factores físicos, emocionales y sociales. Así, por ejemplo, se observa 

cómo los niños que reciben una atención adecuada tienden a tener un 

mejor nivel de nutrición, menos problemas de salud y mayores éxitos en 

el aprendizaje. Ello no sólo es debido a que se les proporciona una 

alimentación y un cuidado físico adecuados, sino también al hecho de que 

estos niños no se enfrentan a los problemas en el sistema inmunológico 

derivados del abandono psicológico y social o a los trastornos que 

produce en la hormona del crecimiento la falta de interacción física (cit. en 

Myers, 1995, 2). 

 

En los casos concretos de esta temática, las diferentes funciones 

que cumple la educación inicial, no son incompatibles entre sí, sino 

complementarias. De esa forma, aunque con diferente énfasis en cada 

situación concreta, los objetivos educativos, asistenciales, 

compensatorios, deberían estar presentes de manera conjunta en 

cualquier planteamiento educativo para ese nivel. No obstante, los 

servicios educativos, por sí mismos y aunque sean necesarios, pueden 

ser insuficientes para alcanzar el amplio abanico de metas relacionado 

con diferentes problemáticas sociales, materiales y personales que, en la 

mayor parte de los casos, desbordan a la institución escolar. La atención 

integral a la infancia necesita, por tanto, modelos globalizados en los que 

los servicios educativos se incardinen en una perspectiva más amplia de 

política social.  

 

El desarrollo de programas destinados a atender a los niños en 

edades tempranas se ha convertido en un objeto de preocupación común 
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a todos los países, si bien los sistemas concretos de organización de la 

atención educativa a la infancia dependen en buena medida de factores 

diversos en cada caso, que han configurado servicios educativos 

diferentes. En otras palabras, la expansión de los cuidados a la infancia 

no ha seguido una vía única en los países iberoaméricanos, sino que se 

puede encontrar una diversidad de soluciones condicionadas por el 

particular entramado histórico, social y económico de cada país. 

 

No obstante, aun que se tenga presente la existencia de las 

diferencias nacionales, es posible intentar definir modelos generales de 

organización de los cuidados a la infancia que sean válidos y 

representativos de la perspectiva global adoptada por los países 

iberoamericanos, así como analizar tendencias compartidas y diferentes 

líneas de evolución entre ellos.  

 

La Recreación Educativa 

 

La formación de profesionales en el área del tiempo libre y la 

recreación  ocupa en el mundo actual un espacio cada vez mayor, debido 

a las nuevas tendencias que este fenómeno produce en las sociedades 

contemporáneas. También en la sociedad actual el fenómeno del tiempo 

libre ha adquirido una dimensión destacada. 

  

La demanda social de intervenir educativamente en y para el tiempo 

libre de niños, jóvenes y adultos, junto con la valoración positiva de estas 

estrategias en el marco de intervenciones socioeducativas, han hecho 

proliferar las distintas propuestas de recreación y tiempo libre en todos los 

ámbitos educativos. Esto se ve no sólo en las instituciones educativas 

formales, sino también en las diversas estrategias de acción comunitaria y 

sociocultural que conforman la enseñanza extra-escolarizada. 



 

55 
 

Jaume, Novella, Ana. (1999) 

 

El progresivo aumento del tiempo disponible ha 
generado innumerables desafíos para la educación del 
siglo XXI. La recreación educativa es una respuesta propia 
de nuestra región –pero con proyección extra continental- 
a los cambios sociales y a las nuevas expectativas que se 
depositan en el ámbito educativo.(p.7) 

 
 

En este sentido, el papel de quienes tienen la responsabilidad de 

conducir planes y programas de recreación educativa requiere interpretar 

correctamente el rol social que cumplen la recreación y el tiempo libre, y 

construir las estrategias que permitan intervenir educativamente en esos 

ámbitos y, desde allí, en todas las dimensiones del tiempo personal y 

social. 

  

Características del juego 

 

El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. 

 

          Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de 

actividades que posee su tendencia propia..El siguiente caso, que refiere 

el padre de un niño. Encuentra a su hijo de cuatro años sentado en la 

primera silla de una fila de ellas jugando al tren. Acaricia al nene, pero 

éste le dice: papá no debes besar a la locomotora, porque, si lo haces, 

piensan los coches que no es verdad. 

 

 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 
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 El juego transforma la realidad externa, y  

 

 crea un mundo de fantasía. 

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de 

sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su 

misma práctica. 

 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación. 

 El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea 

todo el juego, le hace perder su carácter y le anula. 

 El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está 

lleno de las dos cualidades más nobles que el ser humano puede 

encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

 El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego 

las facultades del niño. 

 Otra de las características del juego es la facultad con que se rodea de 

misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él 

un secreto. Es algo para nosotros y no para los demás. 

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

 

Clasificación de los juegos 

 

Juegos sensoriales 

 

          Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la 

sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. 

 

          Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar 

sensaciones, les divierte, asegura Claparede, probar las sustancias más 

diversas, "Para ver a qué saben", hacer ruidos con silbatos, con las 
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cucharas sobre la mesa, etc. examinan colores extra. Los niños juegan a 

palpar los objetos. 

 

Juegos motores 

 

            Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la 

coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de 

mano; boxeo, remo, juego de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros 

juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos. 

 

Juegos intelectuales 

 

            Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de 

dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el 

razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación creadora 

(invención de historias). 

 

Paredes,  Clara dice que: 

 

 La imaginación desempeña un papel inmenso en la vida 
del niño, mezclándose a todas sus comparaciones así 
como una vida mental del hombre que le proveerá; 
cualquier pedazo de madera puede representar a sus ojos 
en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, en fin, 
anima las cosas." (p. 3) 
 
 

          Lo que expresa el autor es que al niño hay dejarlo jugar, con lo que 

él quiera, cada niño es un mundo y cada uno utiliza su propia 

imaginación, es tan fantástica su imaginación del niño que puede 

transformas los objetos como piedra, madera, botella en los juguete más 

maravillosos, y así es feliz al jugar. 
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Juegos sociales 

 

          Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, 

sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional. 

 

Ethel Kawin dice, "el juego es una de las fuerzas socializadoras más 

grandes", porque cuando los niños/as juegan despiertan la sensibilidad 

social y aprenden a comportarse en los grupos. 

 

Otras clasificaciones del juego 

 

         Existen clasificaciones de los juegos, de acuerdo a la lógica y al 

tomar en consideración las características de los juegos por distinguidos 

peritos en la materia sumariamente se divide a los juegos en cinco 

grandes categorías. 

 

 Juegos infantiles 

 

        Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y 

con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos 

son individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo 

para el juego individual. 

 

 Juegos recreativos 

 

           Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además 

de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; 

se les puede dividir en dos grupos: 

 

a. Corporales. 

b. Mentales. 
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Juegos escolares 

 

            Estos juegos son considerados en el período de siete a doce años 

aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es 

asociable. Estos juegos responden vivamente al instinto gregario. 

 

           Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el 

zorro y los perros, ladrones y celadores. 

 

           Los juegos escolares pueden ser divididos  en tres grupos, de 

acuerdo a su acción: 

 

a) Juegos de velocidad.- En estos juegos priman la carrera y el salto; 

hay habilidad, arte y táctica del movimiento, en los que predomina  una 

coordinación motriz impecable. 

 

b) Juegos de fuerza.- Estos juegos exigen un gran despliegue de 

energías, producen por lo general fatiga y congestión. 

 

c) Juegos de destreza.- Estos juegos se caracterizan por el empleo 

económico del esfuerzo, por la combinación apropiada de los 

movimientos para alcanzar un fin. 

 

         En estos juegos no debe haber movimientos demás, sino útiles y 

necesarios, esto es la inteligencia puesta al servicio del músculo. 
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Juegos atléticos 

 

Son aquellos en que el placer proporcionado es inferior en cantidad 

al trabajo desarrollado en su práctica. Son por lo general juegos de 

competencia que exigen gran habilidad y constancia. 

 

Juegos deportivos 

 

          Es un juego especializado, conveniente para el estudiante y sujeto 

a reglas y a libertad de acción en su práctica. 

 

       El deporte dice el Dr. Tissis: "Es una escuela de la inteligencia por la 

acomodación al medio, del carácter, por la afirmación del "Yo", de la 

voluntad, de la lucha contra el obstáculo, por lo mismo, del juicio puesto 

que la voluntad es el paso del juicio al acto, el juego deportivo tiene un 

carácter mixto pues de un lado son más difíciles que los demás juegos, 

exigiendo una mayor suma de destrezas y resistencia, por otra parte son 

más libres y espontáneos que todos los otros juegos. 

 

             La clasificación es la que preconiza la Escuela de Educación  

Física en los años de 1948, cuyo Profesor es el Sr. Emilio Montoya quien 

ha divulgado entre los profesores de Educación Primaria en los años de 

1957 y 1958, la estructura de la Metodología Pedagógica. 

 

Dicha clasificación es la siguiente: 

 

a) Juegos visuales.-Son los juegos que ayudan a la función visual, que 

corresponden a la época lúdica del juguete y se producen con ayuda 

de elementos especiales, como objetos brillantes para ser 

suspendidos; cubos y conos brillantes, prismas, tablitas de madera en 
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los que se insertan figuras geométricas, juguetes para el sentido 

cromático. 

 

b) Juegos auditivos.- Son los juegos que ayudan a la función auditiva, 

corresponden a la etapa del juguete y se hace proporcionado a los 

niños en la primera etapa de la infancia, también se organiza estos 

juegos en la escuela para perfeccionar la función sensorial auditiva. 

Son todos los juegos de caza con venda y con orientación por sonido. 

 

c)  Juegos táctiles.- Estos juegos ayudan al desarrollo del sentido del 

tacto y los niños lo realizan con diversos juguetes como muñecas y 

animales de material blando, cubos de distintos tamaños, tablillas 

donde se resalte las superficies lisas. 

 

d) Juegos del sentido básico.- El Hno. Gastón María, en su 

"Metodología General"  habla del sentido básico al referirse al material. 

Montessori al identificarlo con él, que nos da la sensación de los 

pesos. Pues requieren la utilización de varios pesos. 

 

e) Juego de agilidad.-Son todos los juegos que permite cambiar de 

posición en el espacio y hacer recorridos con variantes posiciones 

corporales (saltos, carreras con obstáculos). 

 

f) Juegos de puntería.-Son todos los que se practican con el tiro al 

blanco. 

 

g) Juegos de equilibrio.-Son aquellos que desarrollan la capacidad para 

controlar la gravedad en relación con el plano de sustentación y la 

elevación del punto conservador de la gravedad. 
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h) Juegos inhibición.-Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación institucional, de igual manera en los juegos sociales. 

 

i) Juegos activos.-Son los juegos de actividad corporal que 

espontáneamente realiza el niño, al intervinir dinámicamente 

impulsado por su vitalidad. El profesor frente a ellos tiene que 

observarlos, aconsejar su gradación para evitar los peligros. 

 

j) Juegos individuales.- Son los juegos que ejecuta un solo niño se 

satisface así sus intereses personales. La personalidad no puede 

producirse dentro del estrecho marco del ambiente individual, además 

hay el peligro de formarse una personalidad egocéntrica y un tipo 

introvertido. 

 

k)  Juegos colectivos.- Son los juegos que se realizan entre varias 

personas, responden al principio de la socialización y están 

estimulados por la emolución y la competencia. Ejemplo el deporte. 

 

l) Juegos libres.- Son los juegos que se realizan en completa libertad, 

sin la intervención ni la vigilancia del profesor. Este juego fue 

propiciado por Froebel, tiene sus inconvenientes porque el niño no 

está en condiciones de darse cuenta de los peligros que algunos 

juegos encierran. En la escuela antigua el juego libre se producía en 

todos los recreos y ahora se ha reemplazado por el juego vigilado. 

 

m)  Juegos vigilados.-Son los juegos donde sin negar la espontaneidad 

y libertad al niño, se le vigila su desarrollo. El profesor deja al niño la 

iniciativa, pero observa y aprovecha del entusiasmo para evitar los 

peligros a impartir algunas reglas. Esta clase de juegos es propia de 
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los Jardines de Infancia. Se aprovecha así los intereses de los niños 

para enseñarles algunos asuntos o temas. 

 

n) Juegos organizados.- Son los juegos que se realizan previa 

organización. El profesor es quien proyecta, programa y realiza con los 

niños, el juego, él participa como guía y control del orden y de las 

reglas, estimula y de los resultados. 

 

Este juego se realiza en la escuela primaria. 

 

Juegos deportivos escolares.- Se domina al grupo de deporte que han 

sido relacionados para su práctica en las escuelas. Siempre con 

modificaciones con respecto al tiempo de dirección, extensión del campo 

y paso de los útiles. 

 

Los juegos deportivos escolares pueden ser aplicados a las 

escuelas primarias de varones o mujeres se observan  las prescripciones 

y limitaciones para cada caso. 

 

Importancia del juego  

 
Schiller: Afirmaba en (1995), ―Que el hombre es hombre completo 

solo cuando juega‖(p.142) 

 

De ello se desprende de que la dinámica del juego entran en 

desarrollo completo el ansia de libertad, la espontaneidad en la acción, el 

espíritu alegra el anhelo de creación, la actitud ingenua y la reflexión, 

cualidades que en esencia distingue nuestro ser en el juego el hombre 
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despoja todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en el mundo interior 

de su persona. 

 

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación 

de lo que el niño, de su mundo interior y una expresión de su mundo 

interior y una expresión de su evolución mental. Permite por tanto, 

estudiar las tendencias del niño, su carácter, sus inclinaciones y sus 

deficiencias. 

 

En el orden pedagógico, la importancia del juego es muy amplia, 

pues la pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la 

psicología y la aplica la didáctica. 

 

Huizinga, Johan, 2003, define el concepto de juego así: 

 

Es una “acción u ocupación libre, que se desarrolla 
dentro de límites de tiempo y espacio determinados, según 
reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción 
que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría, así como de la conciencia 
de que en la vida cotidiana, es diferente.  Una de las 
características del juego, es ser básicamente una actividad 
libre. El involucrar a un individuo en un juego por mandato 
deja su característica de juego, es decir, el juego en sí 
mismo, no debe suponer ninguna obligación, ya que cada 
individuo debe decidir participar en este o no."(p. 65) 

 

El juego  da la más clara manifestación del mundo interior del niño,  

muestra la integridad de su ser. 
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La importancia de los juegos se puede apreciar de acuerdo a los 

fines que cumple, en la forma siguiente: 

 

Para el desarrollo físico: Es importante para el desarrollo físico del 

individuo, porque las actividades de caminar, correr, saltar, flexionar y 

extender los brazos y piernas contribuyen el desarrollo del cuerpo y en 

particular influyen sobre la función cardiovascular y consecuentemente 

para la respiración por la conexión de los centros reguladores de ambos 

sistemas. 

 

Para el desarrollo mental: Es en etapa de la niñez cuando el 

desarrollo mental aumenta notablemente y la preocupación dominante es 

el juego. El niño encuentra en la actividad lúdica un interés inmediato, 

juega porque el juego es placer, porque justamente responde a las 

necesidades de su desenvolvimiento integral. En esta fase, cuando el 

niño al jugar perfecciona sus sentidos y adquiere mayor dominio de su 

cuerpo, aumenta su poder de expresión y desarrolla su espíritu de 

observación. Pedagogos de diversos países han demostrado que el 

trabajo mental marcha paralelo al desarrollo físico. Los músculos se 

tornan poderosos y precisos pero se necesita de la mente y del cerebro 

para dirigirlos, comprender y gozar de las proezas que ellos realizan. 

 

Durante el juego el niño desarrolla sus poderes de análisis, 

concentración, síntesis, abstracción y generalización. El niño al resolver 

variadas situaciones que se presentan en el juego aviva su inteligencia, 

condiciona sus poderes mentales con las experiencias vividas para 

resolver más tarde muchos problemas de la vida ordinaria. 

 



 

66 
 

El juego es un estimulo primordial de la imaginación, el niño 

cuando juega se identifica con el tiempo y el espacio, con los seres 

humanos y con los animales, puede jugar con su compañero real o 

imaginario y puede representar a los animales y a las personas por 

alguna cosa, este es el periodo del animismo en el niño. Esta flexibilidad 

de su imaginación hace que en sus juegos imaginativos puede 

identificarse con la mayoría de las ocupaciones de los adultos. 

 

Para la formación del carácter: los niños durante el juego reciben 

benéficas lecciones de moral y de ciudadanía.  

 

SHARMAN, Jackson decía: ―Educar al niño guiándolo a desarrollar 

una conducta correcta hacia sus rivales en el juego y hacia los 

espectadores‖.(P. 93) 

 

Para el cultivo de los sentimientos sociales: los niños que viven en 

zonas alejadas y aisladas crecen sin el uso adecuado y dirigido del juego 

y que por ello forman, en cierto modo, una especie de lastre social. Estos 

niños no disponen de juguetes porque se encuentran aislados de la 

sociedad y de lugares adecuados para su adquisición. 

 

El juego tiene la particularidad de cultivar los valores sociales de un 

modo espontáneo.  

Características del juego: 

 

El juego es placentero, divertido. Aun cuando no vaya acompañado 

por signos de regocijo, es evaluado positivamente por el que lo realiza.  
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El juego es voluntario y espontáneo No es obligatorio, sino 

simplemente elegido por el que lo practica.  

 

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador.  

 Tranquilidad y alegría emocional de saber que sólo es un juego. 

 Con finalidad en sí mismo.  

 Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo.  

 Expresivo, comunicativo, productivo, explorador, comparativo...  

 

MALLAT, José, (2000), afirmaba en 

 

“El niño cuya actividad educativa a participado de los 
elementos del juego será el hombre que pondrá en el 
trabajo serio de la vida la alegría estimulante que hace 
de la existencia un eterno juego, Aduciendo que el 
trabajo recreativo tendrá valor significativo; con el 
tiempo el concepto de juego pedagogía ha ido 
avanzando en tal forma que ya el profesor” (P. 45) 

 

Según lo que expresa el autor, el juego no tiene metas o 

finalidades extrínsecas. Sus motivaciones son intrínsecas y no se hallan 

al servicio de otros objetivos. De hecho, es más un disfrute de medios que 

un esfuerzo destinado a algún fin en particular. En términos utilitarios es 

inherentemente productivo.  

 

EL JUEGO Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

 El juego es lo que los niños/as hacen en forma espontánea y 

natural, sobre todo en los primeros años de vida. Desde la perspectiva de 

los niños/as el juego es una aventura y una gran experiencia para 
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aprender, desde los adultos, es un recurso para educar y promover el 

desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños/as, especialmente en 

las primera etapa de vida, ya que en esos momentos es la actividad 

rectora del desarrollo y, aunque luego pasa a un segundo plano, nunca 

desaparece por completo. 

 

          Cuando el niño juega, simboliza sus deseos y satisface las 

necesidades de su imaginación, ésto le permite interiorizar poco a poco la 

realidad, conceptuar y comunicar conocimientos, emociones y deseos. 

 

        El juego está presente en todas las etapas del desarrollo y 

evoluciona de acuerdo con la edad de los niños, el entorno sociocultural 

que les rodea. 

 

Este planteamiento tiene una enorme significación para la práctica 

pedagógica, que debe instrumentarse, reconocer en primer lugar que 

existe un tipo de actividad que no puede obviarse, debe ocupar un plano 

relevante; sin perder de vista que existen otros tipos de actividad que 

pueden tener también una influencia decisiva en esta etapa específica del 

desarrollo. 

 

 En la edad preescolar, el juego es la actividad fundamental. Como 

es conocido, sobre la base de las distintas teorías que lo explican, existen 

múltiples formas de utilización pedagógica del juego. Entre ellas, 

presentes hoy en América Latina, se puede citar desde la ausencia casi 

total de juego, porque sólo implica placer,  por ello entra en contradicción 

con los objetivos de aprendizaje de la institución, hasta la utilización 

didáctica en extremo; sin olvidar la práctica, el juego como recreación, 

para liberar emociones y energía, lo que supone un ―dejar hacer‖ en el 
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juego, es decir, una actividad donde el adulto queda prácticamente 

marginado. 

 

 Al asumir la teoría del juego como actividad fundamental, se lo 

ubica en el centro del currículo y se proyecta su utilización en diferentes 

momentos del proceso educativo y de acuerdo con ello, se concibe 

formas particulares de participación del educador, pero siempre bajo un 

criterio de intencionalidad, hay que diferenciar el juego como tal, de la 

utilización de procedimientos lúdicos para elevar el tono emocional en una 

actividad didáctica, para tratar determinados contenidos del programa. 

 

¿Cuáles son las ventajas de jugar para aprender? 

                             

     Esta conceptualización pedagógica del juego ha demostrado su 

efectividad, pues los niños aprenden mejor y, tal vez lo más importante, 

es que aprenden  con gusto, de una manera divertida y en un ambiente 

de confianza que consolida su autoestima. 

 

     El juego infantil es un aliado en la adquisición de nuevos 

conocimientos, pues permite la participación activa de cada uno de los 

niños, facilita la cooperación, la solidaridad, proporciona elementos para 

descubrir las capacidades individuales y colectivas en las construcción de 

conocimientos nuevos, permite rectificar errores conceptuales y de 

procedimiento entre sí, de forma sencilla y segura. 

 

     El  trabajo del maestro es arduo en la preparación anticipada de 

las condiciones para que los niños, jueguen y, durante el desarrollo del 

juego, el maestro debe continuar con el trabajo  porque es el momento de 

observar a cada niño y al conjunto de ellos en sus proceso de 
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aprendizaje, para posteriormente volver a incentivar zonas de desarrollo 

próximo en función de los avances conseguidos en el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades. 

 

 El juego es una actividad fundamental del desarrollo de los 

niños/as, por ello se puede ubicar en el centro del currículo como una 

metodología activa para la enseñanza- aprendizaje. 

 

     El papel del adulto es estimular y prepara ambientes adecuados  

que inviten a los niños a jugar y aprender   

 

EL JUEGO INFANTIL COMO POTENCIADOR DEL APRENDIZAJE 

ACTIVO 

 

  Aunque al principio nada de ésto se sabe, jugar resulta interesante, pues 

todos están de mejor humor cuando juegan, lo que permite a los niños 

entrar en contacto  con los riegos de la vida de una manera más relajada 

y tranquilizadora. 

 

            El escenario del juego, visto como un espacio interactivo y de 

comunicación interpersonal, caracterizado por un clima de afectos y 

autorregulación equilibrada de las emociones, se convierte en la forma a 

través de la cual los niños interpretan una actividad como un ensayo que, 

aunque incluye una finalidad, ésta sólo se convierte en verdadera meta 

posteriormente, cuando se alcanza el éxito en la actividad. Así el niño no 

tiene miedo de equivocarse cuando juega, es decir, cuando aprende. 

 

         Ésta es una experiencia que proporciona a los niños la seguridad 

necesaria para aprender a arriesgarse, crea situaciones nuevas, inventa 

recursos interesantes y se evalúa de forma tolerante y positiva. Todo  ello 

ocurre,  seguramente, porque el juego se produce en un ambiente 
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emocionalmente positivo y cargado de afecto que hace que todo sea más 

fácil y gratificante. 

 

 Para una mejor comprensión de la potencialidad del juego en el 

aprendizaje, se resume los siguientes aspectos científicos de esta 

actividad lúdica: 

 

   Es un comportamiento de carácter simbólico, de origen y 

desarrollo social. Es decir, recrea, representa o simboliza situaciones 

reales o imaginarias surgidas de la cotidianidad de los niños. 

 

  Todo juego tiene unas reglas internas que le proporcionan su 

naturaleza específica. Son estas reglas las que permiten organizar y 

desarrollar el juego de manera clara, respetuosa y segura. 

 

       El juego evoluciona con la edad al reflejar en cada momento la 

forma en que los niños comprenden el mundo. Esto está en relación con 

el desarrollo evolutivo, los intereses y las condiciones socioculturales de 

los niños. 

 

 Todo juego se desarrolla dentro de un marco psicológico que le da 

sentido. Mientras más  positivas sean esas condiciones psicológicas 

más gratificantes será el juego y el resultado del mismo. 

 

 El juego es un conducto intrínsecamente motivado. Es decir, es 

consubstancial a la naturaleza, surge en forma espontánea. 

 

 El juego es una forma natural de intercambio de ideas y experiencias. 

Es una de las formas más efectivas de comunicación,  especialmente 

entre niños. 
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 El adulto tiene un papel importante en el juego si actúa lúdica y 

positiva mente dentro de marco psicológico que éste presenta. 

 

 Los juguetes  apoyan y orientan el juego, pero no lo determinan. 

Deben corresponder a la edad y a los objetivos del proceso educativo. 

 

 El juego es un proceso de desarrollo y aprendizaje. Por eso debe ser 

conocido, aplicado y evaluado con rigurosidad científica y flexibilidad, 

de acuerdo a las características del  desarrollo y a los objetivos de la 

educación. 

Expresividad: "Características o capacidad potencial del ser 

humano cuyo efecto se refleja en la  expresión". 

Expresión: Efecto de expresar algo sin palabras. 

Expresión Corporal: "Proceso de exteriorización de lo más  

profundo de la personalidad a través del cuerpo". 

El profesor Torres, J. (2000) en relación con el tema plantea: 

 
"El cuerpo y el movimiento además de capacidades 
funcionales, son medios de expresión y comunicación. El 
alumno, se expresa con todos los medios a su alcance. 
Este núcleo de contenidos se incorpora al currículum para 
favorecer la comprensión y expresión no verbal, así como 
el movimiento expresivo, corporal, visual, plástico y 
musical con contenidos de rítmica, danza, dramatizaciones 
y en general propuestas de movimiento con un alto 
componente de plasticidad y creatividad". 

 
 

Lo más importante en las diferentes formas de expresión es que 

todas persiguen un mismo fin, aunque se llegue a ello por diferentes vías, 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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en este caso, se refiere a  todas aquellas formas de expresión no verbales 

que dentro del marco educativo posibilite a los niños expresar y 

comunicar sentimientos, emociones, ideas conceptos. 

Y desde una perspectiva crítica, se debe señalar que hoy la realidad 

es que las vías utilizadas por los diferentes sistemas educativos, ya sean 

institucionales y no institucionales, no siempre atiende por igual el 

desarrollo de todas las formas de expresión ya que la fuerte incidencia del 

código verbal y escrito en la enseñanza, frente a un tratamiento menos 

sistemático del resto de las posibilidades educativas limitan la capacidad 

de valoración y utilización de otras formas de expresión en los currículum. 

La comunicación corporal 

El ser humano en su comunicación interpersonal utiliza 

básicamente dos sistemas de signos, y ambos  funcionan como vehículos 

para llevar información con un significado, ellos son: 

La palabra: sustenta la comunicación verbal, es la vía sonora de 

comunicación que transmite información, el gesto, la postura, la secuencia 

de movimientos: canales de la información no verbal que transmiten 

información, e incluye la vía visual y táctil. 

 
La palabra: cuando emite un mensaje verbal, solamente nos 

entenderán receptores que hablen la misma lengua, si no es así, sólo 

reciben una señal sonora indiferenciada, carente de significado y no se 

habrá establecido ninguna información. Sin embargo, el lenguaje del 

cuerpo es más universal que el de la palabra, aunque también hay 

algunas diferencias debidas a factores culturales, pero existen elementos 

comunes referidos a gestos reveladores de emociones básicas, lo cual 

fue descubierto en una investigación psicológica realizada por Ekman a 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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cinco culturas totalmente distintas en tres continentes, la cual fue  

mencionada por Drimmer (1973), en "Le Langage du corps".  

 

En este estudio realizado, se llegaron a identificar seis emociones 

básicas: alegría, tristeza cólera, sorpresa, miedo y desagrado, es decir 

que se concluyó, que los individuos sujetos a la investigación de culturas 

diferentes se servían de elementos comunes para expresar las mismas 

emociones. 

 

Las habilidades de una persona para comunicarse pueden ser 

desarrolladas a través de los aprendizajes que recibe, en tal sentido se 

cita a Heinemann (1982):"...La necesaria capacidad de comunicación, la 

competencia comunicativa, no es facultad innata en el hombre, sino que 

se alcanza en el curso de su desarrollo y socialización: es decir que es 

aprendida". Heinemann (1980:80) 

 

Ortiz, M.M.(2000:13) resume que: 

 
 "La comunicación interpersonal consiste en intercambiar 
información, compartir, tratar, corresponderse o ponerse 
en contacto entre dos o más sujetos, a través de signos 
verbales o no verbales con el deseo de influir en él/ los 
otros. Es un proceso en el que se codifican, transmiten y 
descodifican mensajes, cuyo desarrollo es producto del 
aprendizaje"(p68) 

 

Es decir, que el autor expresa estar de acuerdo en que la 

comunicación se logra cuando se unen "dos polos opuestos" el dominio 

consciente de cada movimiento y la espontaneidad. Por ello, se induce 

entonces que es necesario aprender muchos gestos, posturas, y  

secuencias de movimientos, desde que el niño nace y durante toda su 

vida, a través de la educación que recibe de su familia y de las 

instituciones educativas, y por supuesto también de sus relaciones 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Teorías biológicas del juego 

 

Teoría del crecimiento 

 

          Fue formulado por Casuí, que considera al juego como resultante 

fatal del crecimiento, el juego es considerado como un fenómeno 

estrictamente Físico,  el desequilibrio orgánico, por la hipersecreción 

glandular; es la causa biológica de esta actividad a través del juego. 

 

          El hombre juega más porque es una estructura compleja. Así 

misma la diferencia de sexo como niñas y niños separa la causa y forma 

del juego. 

 

Teoría del Ejercicio Preparatorio. 

Groos, ha definido al juego como "El agente empleado para 

desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su ejercicio en 

la vida". El juego es una función que logra que los instintos que están 

incipientes, se motivan, se perfeccionan y se activen las ocupaciones que 

realizaron cuando mayores 

 

          Interpretar la teoría de Groos al pie de letra es absurdo, significaría 

aceptar que el mundo estaría lleno de soldados, jinetes, pilotos, ya que 

estos son los juegos que representan los niños. 

 

Teoría Catártica 

Planteado por Carr, define al juego como un acicate, que sirve al 

organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las proposiciones 

antisociales con los que el niño llega al mundo. El juego sirve como un 

acto purificador de los instintos nocivos: Ejemplo, el instinto guerrero se 

descarga en el juego de peleas 
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          Al  aceptar esta teoría se diría que todo juego es como una fuerza 

nociva que tiende a liberarse 

 

Teoría del Atavismo 

Expuesto por Stanley Hall, según dice los niños reproducen en sus 

juegos los actos dejados por los  antepasados. Los niños mediante sus 

juegos evolucionan del mismo modo como lo hicieron en el proceso 

histórico de la humanidad 

 

          No es correcta, porque muchos juegos  tradicionales de los cuales 

habla esta teoría deberían desaparecer por solo recordar algunas cosas o 

partes del juego, para lo que se puede rescatar de esta teoría los 

materiales que eran utilizados por los antepasados en la actualidad 

siguen utilizados como por ejemplo: bolitas, pelotas, carreras. 

 

Teoría de la Energía Supérflua 

 

Formulada por Schiller y desarrollada posteriormente por Hebert 

Spencer. (2000) 

 

"El juego es la descarga agradable y sin formalidad de un 
exceso de energías. Spencer buscó la razón del juego en la 
existencia de un excedente de energía, que pugnando por 
evadirse del organismo infantil se desplegaría por los 
centros nerviosos" (p. 2) 
 
 

            El juego no siempre es para gastar energías, sino parar 

reponerse. Los  niños no sólo imitan a los adultos, sino también ellos 

tienen su propia actividad creadora. 
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Modalidades principales 

 

Al simplificar la variedad existente, puede decirse que, al igual que 

en otras regiones del mundo, los servicios e instituciones de educación 

inicial en Iberoamérica se diferencian en dos tipos principales, en función 

de su finalidad y de la edad de los niños que atienden. Así, en casi todos 

los países se considera un primer período, que incluye mayoritariamente 

a los niños desde el nacimiento hasta los 4 ó 5 años, en el que los 

servicios que se prestan asumen sobre todo una función socio asistencial; 

y un segundo período, que acoge por lo general a los niños a partir de los 

4 ó 5 años hasta su entrada en la escuela primaria, en el que los 

programas que se ofrecen asumen primordialmente funciones educativas.  

 

Por supuesto, dicha diferenciación se basa en la principal función 

definitoria de cada programa, lo que no significa que en ambos casos no 

se compartan —como de hecho sucede— orientaciones y funciones 

comunes. Esta tendencia es más clara en los países donde existen dos 

sistemas diferenciados en función de la edad (El Salvador). En otro grupo 

de países, los programas asistenciales se superponen a los preescolares 

en un intervalo de edad determinado: niños de la misma edad pueden 

estar integrados en uno u otro sistema.  

 

Dentro del ámbito asistencial, la forma de atención organizada que 

más se ha popularizado es la guardería o centro de día (aun con 

denominaciones diversas). En términos generales, el tipo de atención que 

se procura cubre las áreas relacionadas con necesidades básicas, como 

alimentación, salud y cuidado físico del niño, junto con las propiamente 

educativas, al dirigirse  sobre todo a poblaciones de riesgo o marginadas, 

así como a hijos de madres trabajadoras. En este caso es frecuente que, 

dentro de un mismo país, no exista un único modelo institucional, sino una 
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variedad de opciones dirigida a satisfacer demandas diferenciadas. Entre 

ellas las modalidades no formales tienen una presencia relevante, que se 

ha  incrementado desde los años 80. 

 

En las modalidades educativas dirigidas habitualmente al grupo de 

edad de 4 ó 5 años, la forma predominante de atención educativa es, sin 

duda, el preescolar, que suele considerarse como el primer nivel del 

sistema educativo. El preescolar consta, por lo general, de uno o dos 

cursos ofrecidos dentro de las escuelas primarias, aunque en 

determinados países se imparte también en establecimientos específicos. 

En el primer caso, el preescolar suele tener una organización mimética 

con la escuela primaria, o sea, una estructura de actividades y 

contenidos, un régimen de funcionamiento de los centros e incluso un 

horario similar a la primaria.  

 

 

En el segundo caso, es decir, cuando se trata de instituciones 

específicas, hay una definición más diferenciada de los objetivos, 

programas y organización del nivel. También dentro de esos programas 

está la presencia, cada vez más destacable, del sector no formal. En 

muchos casos, los currículos y los objetivos perseguidos en este sector 

son muy similares a los del sector educativo formal, se diferencia 

principalmente por el tipo de profesorado y por las fuentes de financiación 

disponibles.  

 

 

En relación con los programas socio asistenciales, la dependencia 

administrativa es diversa, con intervención de departamentos de infancia, 

salud, trabajo, asuntos sociales. En ciertos casos su organización recae 

en alguna ONG u organización comunitaria. Además, como se ha 

mencionado, el papel del sector no formal en este tipo de programas es, 
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en muchos países, muy importante. Por el contrario, en los programas 

preescolares, pertenecientes en su mayoría al ámbito formal, hay un 

predominio claro de la organización por parte de los Ministerios de 

Educación de cada país o autoridades educativas equivalentes, aunque 

también en otros es relevante el sector no formal. Lógicamente, en cada 

nación la distribución de competencias entre el Estado y las autoridades 

regionales y locales depende en buena medida del grado de centralismo 

del sistema. 

 

 

La normativa legal que regula los diferentes programas de atención 

a la infancia difiere, en función del país, en cuanto a la instancia que la 

dicta, la amplitud de su aplicación, la entidad responsable de su 

cumplimiento. En la mayoría de los casos, el Estado suele dictar para 

ambos sistemas —asistencial y preescolar— unas normas básicas que 

recogen una serie de principios generales. Sin embargo, las disposiciones 

legales para los programas preescolares suelen ser más precisas que las 

que reglamentan los centros de día, al existir un mayor control en su 

aplicación.  

 

 

Desde el punto de vista de la cobertura de los programas, la etapa 

de preescolar está relativamente desarrollada en toda el área, aunque en 

muchos países existe todavía  un déficit de escolarización importante. A 

pesar de las diferencias nacionales en este sentido, se aprecia en 

términos generales que las tasas de asistencia tienden a ser mayores a 

medida que avanza la edad de los niños y, asimismo, cuando la 

educación inicial aparece ligada a las estructuras de la enseñanza 

primaria. De hecho, las cifras de participación en la educación inicial se 

concentran en los programas preescolares y, más concretamente, en el 

año previo a la enseñanza obligatoria. De igual manera, parece existir un 
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sesgo de la cobertura favorable a las áreas urbanas respecto de las 

rurales, y a los grupos sociales de mayores ingresos en relación con los 

más pobres. 

 

 

No obstante, casi todos los países se esfuerzan por extender 

geográficamente el preescolar, al prestar atención a las áreas más 

desfavorecidas. En este sentido, la introducción de medidas de 

discriminación positiva para determinadas zonas o grupos de estudiantes 

está presente en casi todos los sistemas analizados.  

 

 

Los programas asistenciales, por su parte, constituyen una opción 

muy limitada en términos numéricos en la mayoría de los países. Para los 

niños más pequeños, por tanto, no existen demasiadas alternativas 

educativas de carácter institucional. Sin embargo, el desarrollo de este 

tipo de programas, especialmente en el ámbito no formal, se ha 

incrementado mucho en los últimos años en numerosos países 

iberoamericanos. 

 

 

En relación con la financiación, la mayoría de los países destina 

fondos públicos a la educación inicial, tanto mediante la construcción y 

mantenimiento de centros escolares de este nivel como, en algunos 

casos, mediante la subvención de iniciativas de carácter social. No 

obstante, por lo común existen dificultades para alcanzar la gratuidad, 

incluso en las instituciones oficiales. Las fórmulas de financiación 

utilizadas son muy variadas, tanto entre los diferentes Estados como en el 

seno de un mismo país, en función del tipo de programas. Es frecuente 

que exista una intervención diversa de organismos estatales, regionales y 

locales, así como de las propias familias.  
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Entre otras cuestiones, una posible explicación se deriva del hecho 

de que, en buena medida, el nivel inicial se encuentra en estos momentos 

fuera de los sistemas educativos nacionales o se ha incorporado 

recientemente a ellos, existe, por tanto, una escasa tradición organizativa. 

Además, al tratarse de un nivel no obligatorio, los Ministerios de 

Educación concentran su atención en otras etapas de la escolaridad, 

como la enseñanza básica, en las que el carácter de obligatoriedad 

reclama la mayoría de los esfuerzos financieros. La demanda social 

existente para el nivel inicial desborda casi siempre las posibilidades de 

los sistemas educativos, se ha surgido otro tipo de instituciones, tanto 

públicas como privadas, destinadas a satisfacerla. 

 

 

Los fines generales de la educación inicial suelen coincidir. Entre 

ellos destaca el de contribuir a un desarrollo global y armonioso de la 

personalidad infantil en todos sus ámbitos. Junto a él, el apoyo a la familia 

en la formación del niño y en la preparación para la vida social son 

finalidades citadas con mucha frecuencia. Lógicamente, los objetivos de 

carácter social son más relevantes en el ámbito de los programas 

asistenciales, mientras los específicamente educativos son más propios 

de los programas de educación preescolar. 

 

 

En relación con los programas de enseñanza, puede decirse que la 

tendencia más generalizada en Iberoamérica es que existen pocas 

regulaciones en este sentido para los programas socioasistenciales que 

atienden a los niños más pequeños. Dada la diversidad de fórmulas que 

se encuentran en esta etapa, lo más común es que los currículos sean 

también diversos, diseñados y desarrollados de manera específica para 

cada experiencia. No obstante, parece deducirse que en muchas de las 

modalidades institucionales más interesadas en lo asistencial, la 
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determinación de objetivos, contenidos o líneas metodológicas es 

prácticamente inexistente. 

 

 

Por el contrario, en el caso de las instituciones preescolares es 

más común que existan líneas de orientación didáctica o incluso 

programas oficiales emanados de las autoridades educativas. En este 

nivel, muchos países han introducido cambios en la currícula oficial en los 

últimos años. En ocasiones los programas vigentes son más o menos 

tradicionales, mientras en otros son específicos para este nivel y se 

centran en ámbitos de actividad del niño más que en áreas de enseñanza. 

En general, los programas tienden a reforzar lo emotivo, expresivo y 

psicomotor y, dentro de lo cognitivo, juegan un papel central la 

comunicación y el lenguaje. La metodología se inclina a basarse en el 

juego y en las actividades de los niños. 

 

 

Las tendencias para la futura educación inicial pasan, en la 

mayoría de los sistemas, por una mayor atención al desarrollo del 

currícula multicultural, si bien son importantes los esfuerzos ya realizados 

en este sentido en muchos de los países iberoamericanos. La integración 

de alumnos con necesidades especiales se impone de forma casi 

generalizada.  

 

 

    Asimismo, puede decirse que, entre las tendencias para el futuro de 

la educación inicial, aún no se perfila de manera clara la cuestión de la 

obligatoriedad, que aún es un tema objeto de debate en algunos países. 

Lo que sí parece estar definido es el deseo de generalizar esa etapa al 

conjunto de la población infantil, al  anticipar incluso las edades de 

entrada en la misma, y la ampliación progresiva de su gratuidad.  
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   Esta tendencia puede explicarse tanto como respuesta a la creciente 

demanda de los padres como a la constatación, por parte de los 

especialistas, de la importancia que los factores ambientales juega en el 

desarrollo del niño en los primeros años y, por consiguiente, de los 

beneficios que una adecuada educación infantil puede aportar. Dado el 

esfuerzo financiero que supone la generalización de esta etapa, en la 

mayor parte de Iberoamérica la estrategia utilizada consiste en intentar 

garantizar la disponibilidad de plazas y la gratuidad en el año previo —en 

determinados casos en los dos años previos— al ingreso en la enseñanza 

básica.  

 

Esfuerzos importantes en este sentido son los de Costa Rica, México 

o Uruguay. No obstante, la estrategia citada se complementa, en algunos 

países, con la extensión de otro tipo de programas para niños más 

pequeños, focalizados hacia grupos sociales concretos en razón de sus 

circunstancias económicas, geográficas o culturales. 

 

 

a) El profesorado de educación inicial 

 

 

   En la mayoría de los países, y en relación con el profesorado que 

atiende la educación inicial, nuevamente se pone de manifiesto la 

diferente consideración entre programas asistenciales y educativos. 

Generalmente, el personal encargado de estos últimos para niños de 0 a 

4 años tiene preparaciones muy diversas, existen muchos casos en que 

no tiene ninguna cualificación. Ésto es especialmente válido para el sector 

no formal, en el que con frecuencia los profesores son miembros de la 

comunidad, que trabajan de manera voluntaria a cambio de una 

remuneración muy modesta y casi sin ninguna otra contraprestación. 
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    Por el contrario, el personal de los centros preescolares —al menos 

el de los centros oficiales o controlados— está formado comúnmente por 

maestros, asistidos en algunos casos por ayudantes o cuidadoras. De 

ordinario estos profesores recibían una formación de nivel medio y de 

carácter genérico en la escuela secundaria. Sin embargo, es cada vez 

más frecuente que dicha formación se  incorpore a la enseñanza 

universitaria o superior y que, dentro de ella, existan especialidades para 

el ámbito de la educación preescolar. 

 

 

b) Experiencias innovadoras 

 

 
A pesar del predominio numérico de los programas preescolares de 

carácter formal, resulta de gran interés el análisis de otras experiencias 

innovadoras llevadas a cabo en los últimos años. Casi siempre dichas 

experiencias constituyen alternativas a las modalidades preescolares 

convencionales y se han desarrollado de forma minoritaria o experimental, 

si bien algunas de ellas se han convertido en programas a mayor escala. 

Tanto desde el punto de vista organizativo como por el hecho de 

destinarse generalmente a colectivos y grupos en desventaja, el estudio 

de estos programas ofrece un potencial muy rico para el desarrollo de la 

educación inicial en este ámbito. Entre otras muchas experiencias podrían 

señalarse, a modo de ejemplo, las siguientes: 

 

 Programa «Hogares Comunitarios» de Colombia.  

 

 Programa «Educa a Tu Hijo» de Cuba.  

 

 Programa de «Profesores itinerantes» de Ecuador.  
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 Programa «EDUCO» de El Salvador.  

 Programa de «Cursos Comunitarios» en México.  

 Programa «PRONOEI» y Programa «Hogares de Atención Diaria» de 

Perú.  

 Programa «Hogares de Atención Diaria» de Venezuela.  

 Programas para grupos indígenas, en diferentes países.  

 

Sin intención de realizar extrapolaciones válidas para todos los casos, 

el análisis de estas experiencias merecería especial atención, por cuanto 

constituyen alternativas a la ya citada estrategia general de extender la 

educación preescolar formal al conjunto de la población durante uno o dos 

años. Como se ha mencionado, la atención al desarrollo infantil, 

especialmente en los sectores sociales más desfavorecidos, no debe 

posponerse hasta los 4 ó 5 años de edad ni debe plantearse de una 

manera homogénea para el conjunto de la población, cuyas necesidades 

son diversas.  

 

Iberoamérica tiene todavía, por lo que se refiere a la atención de los 

niños más pequeños, una serie de problemas o retos a los que debe 

hacer frente en los próximos años. Entre ellos podrían destacarse, 

inicialmente, los siguientes: 

 

 Cobertura o número de plazas ofertadas. A pesar de las 

dificultades derivadas de la insuficiencia de los datos estadísticos, puede 

decirse a grandes rasgos que la cobertura de los centros preescolares es 

relativamente alta en algunos países para los niños desde los 4 ó 5 años 

hasta la escuela obligatoria. En otros, por el contrario, persiste un grave 

problema de insuficiencia de puestos para este nivel. La cobertura para la 

etapa anterior a los 4 años es claramente insuficiente en el conjunto de 

los países analizados.  
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 Estrechamente ligado al punto anterior se encuentra el aspecto de 

la financiación y el costo familiar de los distintos programas. En la mayoría 

de los países no hay gratuidad para la etapa de menores de 4-5 años, 

excepto en los programas con un marcado carácter asistencial, por lo que 

los padres deben abonar los gastos. 

  

            Por el contrario, la etapa de preescolar, al menos dentro del sector 

público, es gratuita en casi todos los países. No obstante, muchos de los 

sistemas tienen carencia de plazas gratuitas también en este nivel, al 

existir  una fuerte presencia del sector privado. Llama la atención, por otra 

parte, que con frecuencia la posibilidad de acceder a un servicio 

preescolar gratuito tenga que ver más con el lugar en que el niño vive que 

con sus necesidades reales. Así, como se ha dicho, es más difícil el 

acceso en las zonas rurales o entre las poblaciones indígenas. Por tanto, 

en los temas de cobertura y financiación —sobre todo en los primeros 

años— se encuentra con un problema de acceso diferencial. Son 

precisamente las familias que más necesitan estos servicios las que se 

encuentran con mayores dificultades para obtenerlos y costearlos.  

 

 

          El análisis de las experiencias alternativas expuestas es 

especialmente relevante para solucionar este problema, ya que quizás el 

desafío pendiente no es tanto el aumento indiscriminado de la 

financiación de este nivel, sino conseguir que dicho aumento repercuta de 

forma especial en quienes más necesitan una atención educativa 

temprana. Otro de los problemas —que no se refiere sólo a las diferencias 

entre países sino especialmente a las que hay dentro de un mismo país— 

es el de la diversidad o heterogeneidad de los servicios. Entre los 

programas previos al preescolar para los niños más pequeños y éstos 

últimos, hay grandes diferencias en todos los aspectos: niveles de 
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prestación, horarios de funcionamiento, objetivos y orientación de los 

servicios. 

 

             Los servicios para niños menores de 4 años están, en general, 

excesivamente volcados hacia lo asistencial, olvidan a veces otros 

aspectos de desarrollo del niño; pero también existe en el otro extremo el 

problema de que muchos centros para mayores de 4 años están tan 

orientados hacia lo pedagógico, que por sus horarios y organización se 

convierten en servicios imposibles de utilizar para los padres que trabajan.  

En este sentido resulta necesario superar la diferenciación entre cuidado 

y educación, que subyace tanto en las diferentes opciones en función de 

la edad de los niños como en la fragmentación de los programas ofrecidos 

a los de una misma edad, puesto que, cuanto más pequeño es el niño, 

más difícil resulta separar ambos conceptos.  

 

 Otros retos pendientes se refieren a la preparación y a las 

condiciones laborales del personal que trabaja en la educación inicial. 

Aunque la situación es variable en función del país que se analice, lo 

común en este tema es que subsistan las diferencias entre quienes se 

ocupan de los niños más pequeños y quienes lo hacen de los mayores de 

4 ó 5 años. La falta de coherencia entre las dos etapas, por lo que se 

refiere a la formación del personal, se refleja también en los salarios y en 

las condiciones en las que desempeña su trabajo. 

 

  La tónica general es que los trabajadores de servicios para niños 

menores de 4 años tengan unas condiciones laborales precarias. El reto 

consiste, por tanto, en incrementar las cualificaciones del personal 

encargado de la educación inicial, así como en mejorar los factores 

relacionados con su desempeño profesional.  
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 Adicionalmente, en casi todos los países parece necesario mejorar 

la coordinación entre las diferentes instituciones que se ocupan de la 

atención hacia los niños más pequeños, al crear grupos interministeriales 

e intersectoriales para definir las políticas sobre infancia de una manera 

coherente. Ello no supone, en ningún caso, la unificación o integración de 

instituciones u organizaciones de diferentes sectores, puesto que sus 

objetivos son diversos, sino la búsqueda de la convergencia en las 

actuaciones emprendidas.  

 

 Quizás la cuestión de la calidad sea uno de los retos clave de la 

organización actual de los programas de atención a la infancia. Aunque es 

cierto que subsisten problemas de carácter cuantitativo, otro reto clave es 

el de remediar las enormes desigualdades que permanecen en cuanto a 

la calidad de la atención educativa que se ofrece por medio de los 

distintos sistemas. Si bien no resulta sencillo llegar a una definición 

precisa de criterios de calidad en la educación inicial, la mayoría de los 

países establece una serie de normas en cuanto a recursos, 

instalaciones, número de niños por adulto. Sin embargo, en muchas 

ocasiones estas normas sólo se refieren a centros para niños mayores, y 

dejan las etapas de la primera infancia apenas sin regulación.  

 

 Además, la existencia de normas legales o la provisión de recursos 

no garantiza por sí misma que a los niños se les ofrezca una educación 

realmente buena. En otras palabras, no puede presuponerse que el 

cumplimiento de unos determinados requisitos se convierta, en la 

práctica, en el logro de unos determinados niveles de calidad. 

 

        En este sentido resulta necesario reforzar los sistemas de 

supervisión y evaluación de la educación inicial, al analizar las distintas 

modalidades existentes con el fin de tener datos objetivos sobre sus 
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resultados. En todo caso, el desafío de conseguir sistemas de calidad no 

debe estar reñido con la preocupación por extender todo lo posible los 

programas de atención inicial. Puesto que el concepto de calidad es 

relativo, parece preferible luchar por la generalización de la educación 

temprana para los grupos desaventajados que orientar los esfuerzos a 

conseguir mejores condiciones para una minoría.  

 

 En general, la idea que debería primar en la organización de la 

educación inicial es la de flexibilidad: diversidad de soluciones para 

adaptarse a las distintas necesidades de las familias y de los niños y a las 

tradiciones culturales de las comunidades. Ésto sólo se consigue si las 

políticas educativas para la atención a dichas edades se integran en el 

contexto más amplio de la política social y familiar, al diversificar 

estrategias y modelos educativos y fomentar soluciones alternativas a la 

escolarización en los casos en que sea necesario.  

 

En definitiva, los problemas mencionados reflejan el hecho de que 

casi todos los países iberoamericanos se enfrentan a la necesidad de 

desarrollar servicios educativos coherentes, integrados en la política 

social y basada en esquemas conceptuales de carácter global.  

 

Es necesario considerar ahora lineamientos teóricos sobre 

estructura modular 

 

La Educación Superior Tecnológica debe responder a las 

necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a una 

ocupación inmediata, para ello se deben realizar cambios en la forma de 

organización curricular, en la asignación y definición del trabajo 

académico, y permitir una mayor flexibilización en las posibilidades de 

aprendizaje; se debe organizar la oferta formativa en ciclos cortos y 

acumulativos con el propósito de fomentar y promover las oportunidades 
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de movilidad estudiantil para salidas rápidas al mercado laboral durante 

su formación y, también brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema 

formativo para la culminación de su formación profesional. La estructura 

del currículo organizada en módulos, permite satisfacer estos 

requerimientos. 

 

Módulo 

 

La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa 

dimensión que, convencionalmente, se toma como unidad de medida. 

 

El módulo en la Educación Superior Tecnológica, es la mínima 

unidad de formación que desarrolla capacidades específicas o terminales 

para desempeñarse en una actividad social, académica o laboral. Como 

unidad formativa está conformada por un bloque completo, autónomo y 

coherente de capacidades, contenidos y criterios de evaluación. 

 

¿Qué es el módulo? 

 

Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla 

capacidades necesarias para desempeñarse en una función productiva y 

que está asociada a la unidad de competencia identificada por el sector 

productivo. 

 

Clases de módulos: 

 

En la formación profesional se desarrollarán tres clases de módulos: de 

formación general, transversales y profesionales. 
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Módulos de formación general: 

 

Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias 

básicas, proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan 

capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las 

esferas de la vida, para comprender el contexto social y económico que 

permita responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar 

significativamente a la construcción de una sociedad más justa, 

democrática y desarrollada. 

 

Módulos transversales: 

 

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional específica, desarrollan las 

competencias genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, 

competitivas y empresariales; garantizan, con ello, una formación 

polivalente que facilitará la movilidad laboral y la reconversión de los 

profesionales ante los efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los 

cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de la 

globalización económica, social y cultural. 

 

Módulos Profesionales: 

 

Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del 

perfil profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos 

de trabajo del mercado laboral. Un módulo corresponde a una unidad 

formativa de carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario 

formativo que puede acreditarse y capitalizarse para la obtención del título 

profesional. Su peso académico abarca el mayor porcentaje de la 

formación. 
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BLOQUES QUE CONSTITUYEN UN MÓDULO 

 

Los bloques son: 

 

MÓDULO 

CAPACIDADES TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

 

¿Qué son las capacidades terminales? 

 

Son enunciados que describen una secuencia ordenada de 

conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas y actitudes relacionadas 

a una función específica, los cuales deben ser alcanzados al concluir el 

módulo para el desempeño eficiente en las funciones de un puesto de 

trabajo. 

 

¿Qué son los criterios de evaluación? 

 

Son parámetros o referentes observables para evaluar el logro de 

la capacidad terminal. 

 

Son, además, un conjunto de precisiones que en cada capacidad 

terminal indican el grado de realización aceptable de la misma, al delimitar 

su nivel, alcance y contexto en el que será evaluada. 

 

¿Qué son los requerimientos mínimos? 

 

Se relacionan con los siguientes aspectos: demanda del mercado 

laboral de la localidad y/o región, infraestructura del CETPRO, 
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equipamiento, docentes preparados y actualizados, necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La constitución política del Ecuador en el art. 48 prescribe. Que el Estado 

ecuatoriano debe promover con máxima prioridad el desarrollo integral de 

niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

El art. 50 de la carta fundamental dispone que el Estado adoptará 

medidas para asegurar la atención prioritaria para los menores de seis 

años, que garantice su nutrición, su salud y educación. 

 

La  X cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos de los 

Países Iberoamericanos reunida en Panamá, en noviembre de 2002, 

reafirmó el valor de la educación inicial, como una etapa fundamental para 

el logro de una educación de calidad para todos y para la construcción de 

la ciudadanía de niños y niñas iberoamericanos, posibilitando la plena 

formación de sus personalidades, su capacidad de aprender, de 

relacionarse con los demás, y de realizarse como seres humanos. 

 

En el encuentro Andino de Viceministros de Educación, reunido en Quito, 

en Agosto del 2 001, se calificó  a la educación inicial de niños y niñas de 

0a 6 años como un Desafío par la Región. 

 

El acuerdo Interministerial Nº 004 entre el Ministerio de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación y el Ministerio de Bienestar Social, indica: 

Art. 1 Poner en vigencia el Referente Curricular para la Educación Inicial 

de las niñas y los niños de 0 a 5 años, cuyo diseño adjunto forma parte de 

este acuerdo, para asegurar un proceso educativo alternativo, abierto y 

flexible adecuado  al diversidad cultural del Ecuador 
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.PREGUNTAS A CONTESTARSE. 

 

¿Aplican los maestros  de educación inicial, juego y arte con los niños de 

manera frecuente? 

 

¿Se incluye  actividades de juego y arte en los procesos didácticos 

cotidianos en los salones de clase? 

 

¿Los maestros realizan, juegos y actividades de arte creativos y con 

iniciativa? 

 

¿Adaptan juegos y actividades pertinentes de acuerdo a los objetos  y 

experiencias de aprendizaje que propone el Currículo de Educación 

Inicial? 

 

¿Qué realizan los maestros de educación inicial en sus aulas para 

procurar a los niños  ambientes potencializadores y afectivos? 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

 

Estrategias metodológicas de juego y arte. 

 

Primera variable dependiente: 

 

Enseñanza de la Educación inicial. 

 

Segunda variable dependiente: 

 

Módulo alternativo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Líneas metodológicas juego y arte: 

 

Metodología: Ciencia que estudia los métodos de conocimiento. 

Aplicación coherente de un método.  Conjunto de operaciones. 

 
Es una palabra compuesta por tres vocablos: meta (mas allá) odos 

(camino) logos (estudio). 

 

Hace referencia  a los métodos, que permiten lograr ciertos 

objetivos en una ciencia. 

 

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

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo 

y del arte, pero en muchos casos éstos no tienen una diferenciación 

demasiado clara. 

 
La primera referencia sobre juegos que existe es del año 

3000 a. C. Los juegos son considerados como parte de una experiencia 

humana y están presentes en todas las culturas. 

 
El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos los seres 

humanos aprenden a relacionarse con el ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, 

versátil y ambivalente que implica una difícil categorización. 

 

 Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 

procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/3000_a._C.
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referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente 

junto con la expresión actividad lúdica. 

 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el 

diccionario de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo 

sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo la propia 

polisemia de éste y la subjetividad de los diferentes autores implican que 

cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno 

lúdico. Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad 

sociocultural, es imposible de definir en términos absolutos, y por ello las 

definiciones describen algunas de sus características. Entre las 

conceptualizaciones más conocidas se apunta las siguientes: 

 

Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente.  

 

Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil.  

 

Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la 

vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión.  

 

Para Piaget, el juego en el niño, es una actividad que tiene fin en sí 

mismos y la realiza de manera natural sin objetivo determinado, el juego 

se manifiesta de manera espontánea, crea su propia realidad, es opuesto 

al trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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Lev Vygotski, considera el juego como una actividad social que facilita la 

interacción con pares y adultos, para apropiarse de la cultura al indagar, 

descubre, experimenta, imita… 

 

 Jerome Bruner dice, que el juego induce al niño a experimentar, 

ensayar, descubrir, errar, triunfar sin presión ni temor al fracaso. 

 Miguel Zabalza indica que responde a motivaciones interiores que 

surgen de experiencias y necesidades individuales que deben ser 

satisfechas. 

 Johan Huizinga (1954) en su clásico Homo Ludens (Alianza 

Editorial, Madrid, 2000) trae una definición de juego que es la 

siguiente: 

 
―Resumiendo, podemos decir, por tanto, que el juego, en su 
aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como si” y 
sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin 
que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en 
ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un 
determinado tiempo y un determinado espacio, que se 
desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a 
disfrazarse para destacarse del mundo habitual” (Huizinga, 
2000, pág 27). 

 

El arte, ofrece a los niños, la posibilidad de disfrutar del mundo 

artístico e involucrarse en él, desarrollar su imaginación, aplica técnicas al 

experimentar con diversos materiales, crear y descubrir sus posibilidades 

de expresión y las múltiples combinaciones que éstos ofrecen. 

 

1. Benedetto Croce sostiene que "Arte es aquello que todos saben lo 

que es". Con esta definición, Croce acepta la posibilidad de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga


 

98 
 

conocimiento intuitivo anterior, que permite reconocer el arte cada vez 

que éste se hace presente. A una conclusión similar, aunque desde 

un punto de vista radicalmente distinto, llegan los discípulos de 

Wittgenstein, que renuncian a definir lo que es el arte al tomar 

conciencia que las manifestaciones más avanzadas del arte, el arte 

"pop" por ejemplo, elimina completamente la línea divisoria entre arte 

y no arte. 

 

2. Otra corriente identifica el arte con la "significación" (R. Ingarden, 

Husserl). De acuerdo a esta postura, todo artista quiere significar algo 

con su arte, y para hacerlo, utiliza los materiales a su alcance: sonidos 

en el caso de la música; color, en el de la pintura; palabras, en el de la 

literatura. Sonidos, colores y palabras, dispuestos de un modo 

determinado, generan un "discurso", es decir una propuesta 

significativa de carácter melódico, cromático o verbal. Dicho discurso 

opera como portador de un mensaje determinado. "Por las venas del 

cuerpo musical circulan, como sangre generosa, pensamientos y 

sentimientos que no son el cuerpo mismo, ni aún están visibles en él, 

pero que le prestan vida y movimiento" (Hanslick). 

 

3. Para Mikel Dufrenne, arte es "la irresistible y magnífica presencia de lo 

sensible; es una manera de ser que consiste en aparecer". Detrás de 

esta formulación está la conciencia de que el ser humano no crea 

nada "ex nihilo", de la nada. Toda creación artística supone una 

materia preexistente, que se manifiesta a los sentidos a través de una 

forma. Es lo que Nédoncelle llama la "primacía de la epidermis". En 

esta corriente de pensamiento, lo que se privilegia es la "epifanía" de 

lo sensible, el simple hecho de que una cosa esté allí, expuesta a la 

mirada asombrada de cualquier espectador. 
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4. Una teoría que ha perdurado por más de dos mil años, y que por tal 

motivo recibe el nombre de "Gran Teoría", es la que identifica el arte 

con la "imitación". Ya Sócrates sostenía que pintar o esculpir no era 

otra cosa que imitar a los seres de la naturaleza. Pero esta imitación 

no debía ser servil, sino que debía rescatar de cada modelo lo más 

bello y construir con dicha materia un "simulacro superior a la 

realidad". Según los grandes teóricos de la "mímesis", la imitación no 

debía limitarse a las simples formas físicas, sino que debía alcanzar a 

las emociones y a la vida misma (Sócrates), a la esencia permanente 

del modelo (Platón), y al factor "vital" que alienta bajo la materialidad 

del objeto imitado (Aristóteles). En el Renacimiento, Petrarca 

recomendaba a los artistas principiantes que imitaran a sus maestros 

hasta adquirir ese "aire de familia" propio de una escuela. En los 

tiempos modernos, la imitación es concebida como una verdadera 

"transubstanciación divina", que transforma la materia opaca en 

materia poética espiritual (Richter). 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Enseñanza  de la educación inicial 

 

Una adecuada educación permite el desarrollo pleno de una 

persona, pero ésta no sólo se enmarca dentro del ámbito escolar o 

colegial sino que tiene que ver con la enseñanza de valores, 

comunicación efectiva y el establecimiento de buenas relaciones 

interpersonales, entre otros aspectos más.  

 

Por tanto, la educación no debe estar limitada a los centros 

educativos pues estos más bien son un complemento de los aprendizajes 

que tienen que darse en el seno familiar, es decir, los representantes   
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legales tienen un papel fundamental en la vida de los niños sobre todo al  

transmitir conocimientos con el ejemplo. 

 

La Educación inicial es la primera etapa del sistema educativo que 

contribuye al desarrollo físico, biológico, psíquico, cultural y social del niño 

comprendido en las edades desde 0 a 9 meses es decir en su período de 

gestación trabaja en él a través de la estimulación temprana, luego de su 

nacimiento dependiendo de las posibilidades de las familia se llevan a las 

escuelas esta es el área convencional, sino se atienden directamente en 

sus hogares de eso se ocupa el área no convencional. El niño luego del 

área maternal pasa a partir de los 3 años de edad al primer (I) nivel de 

preescolar hasta el tercer (III) nivel los niños no escolarizados en edad de 

0 a 6 años se atiende también en sus hogares. Esta modalidad educativa 

fue creada con la finalidad de potenciar el desarrollo pleno de las 

potencialidades para que el niño pueda encarar con éxito la 

escolarización.  

 

La definición del término «educación inicial» no es una tarea 

sencilla, pues requiere acudir a conceptos relacionados, como el de 

infancia, susceptibles de diversas interpretaciones en función de cada 

contexto. De hecho, al hacer referencia a la «educación inicial» resulta 

complejo establecer una diferenciación precisa entre ésta y expresiones 

cercanas como «educación preescolar» o «educación infantil». Por otra 

parte, en los últimos años todos estos términos se han visto ampliados 

respecto a épocas previas, en las que mayoritariamente se utilizaban para 

definir programas formales llevados a cabo en ambientes escolares, a 

cargo de personal cualificado y orientados a los niños de edades 

cercanas al ingreso en la escuela primaria. 

 

           Hoy la ampliación de estos conceptos conduce a la consideración 

de diversas modalidades de educación y aprendizaje destinadas a los 
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niños desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela 

primaria. La educación inicial incluye, en la práctica, una mezcla de 

guarderías, preescolares, círculos infantiles, jardines de infancia, clases 

de preprimaria, programas asistenciales, presentes en buena parte de los 

países del mundo. De esta forma, aunque exista una terminología más o 

menos común para referirse a ese ámbito, en realidad viene a 

enmascarar una gran diversidad de prácticas y sistemas de atención a la 

infancia.  

 

          Por ello resulta conveniente delimitar este campo de interés, 

considerando la educación inicial como el período de cuidado y educación 

de los niños en los primeros años de su vida, que se produce fuera del 

ámbito familiar. Eso conduce a tener en cuenta las diversas modalidades 

educativas establecidas para niños desde el nacimiento hasta los 5 ó 6 

años de edad. En algunos casos se especifica como nivel anterior a la 

educación preescolar, mientras en otros se integra con éste para cubrir 

todo el período previo a la escolaridad obligatoria. Educación primaria. 

 

«La educación preescolar es un instrumento para promover la 

democratización de la educación y la igualdad de oportunidades. Así la 

educación preescolar debe estar disponible para el conjunto de la 

población» (European Commission, 1997, 25).  

 

Al seguir este argumento, instituciones incluso muy cercanas al 

mundo empresarial, como la European Round Table, destacaban en un 

importante informe elaborado en 1995 con el subtítulo de «Hacia una 

sociedad que aprende», la urgente necesidad de cerrar la cadena 

educativa clásica (de primaria a la universidad) con el reforzamiento de 

dos nuevos eslabones: la educación preescolar y la educación de adultos. 

Sus llamamientos eran claros y rotundos (Ferrer, 1998, 70-71): 
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«Pedimos que todos los niños tengan acceso a la educación preescolar 

integrada en los sistemas nacionales de educación. (...) Estos programas, 

auténticas palancas sociales, corrigen las deficiencias desde el punto de 

partida que condenan a ciertos niños a una ciudadanía de segunda» 

(ibidem, cit. en p. 71). 

 

Tales afirmaciones, aunque referidas al ámbito europeo, pueden 

ser igualmente válidas para el contexto iberoamericano. De hecho, en una 

línea muy similar, el reconocido Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, destacaba la 

importancia de esta etapa para el conjunto de países, al  proporcionar  

tres grandes argumentos para promover la expansión de la educación 

inicial: 

 

«Una escolarización iniciada tempranamente puede contribuir a la 

igualdad de oportunidades al ayudar a superar los obstáculos iniciales de 

la pobreza o de un entorno social y cultural desfavorecido. Puede facilitar 

considerablemente la integración escolar de niños procedentes de 

familias inmigrantes o de minorías culturales y lingüísticas. Además, la 

existencia de estructuras educativas que acogen a niños en edad 

preescolar facilita la participación de las mujeres en la vida social y 

económica» (Delors, 1996, 133, cit. en Ferrer, 1998, 71). 

 

En la misma línea, las conclusiones de la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos, celebrada en 1990, señalaban que: 

 

«El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere de atención temprana a 

la infancia y de educación inicial, que se pueden proporcionar a través de 

disposiciones que impliquen la participación de la familia, las 

comunidades o programas institucionales, según corresponda» (art. 5). 
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En síntesis, puede decirse que de las diferentes funciones que la 

educación inicial puede cumplir en nuestras sociedades se deriva un 

reconocimiento cada vez mayor de su importancia. Los argumentos de 

carácter psicológico, educativo, económico y social señalados antes, 

justifican sobradamente la atención de los distintos países por este nivel 

de la enseñanza. El problema en la actualidad no es el cuestionamiento 

del valor de la educación inicial, sino más bien la determinación de 

estrategias adecuadas y factibles para su desarrollo en nuestro contexto. 

 

 

DEFINICIÒN DE LA PROPUESTA 

 

MÓDULO OPERATIVO 

 

La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa 

dimensión que, convencionalmente, se toma como unidad de medida. 

 

El módulo en la Educación Superior, es la mínima unidad de 

formación que desarrolla capacidades específicas o terminales para 

desempeñarse en una actividad social, académica o laboral. Como unidad 

formativa está conformada por un bloque completo, autónomo y 

coherente de capacidades, contenidos y criterios de evaluación. 

 

¿Qué es el módulo? 

 

Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla 

capacidades necesarias para desempeñarse en una función productiva y 

que está asociada a la unidad de competencia identificada por el sector 

productivo. 
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Clases de módulos: 

 

En la formación profesional se desarrollarán tres clases de 

módulos: de formación general, transversales y profesionales. 

 

Módulos de formación general: 

 

Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias 

básicas, proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan 

capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las 

esferas de la vida, para comprender el contexto social y económico que 

permita responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar 

significativamente a la construcción de una sociedad más justa, 

democrática y desarrollada. 

 

Módulos transversales: 

 

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional específica, desarrollan las 

competencias genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, 

competitivas y empresariales; Y garantizar, con ello, una formación 

polivalente que facilitará la movilidad laboral y la reconversión de los 

profesionales ante los efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los 

cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de la 

globalización económica, social y cultural. 

 

Módulos Profesionales: 

 

Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del 

perfil profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos 

de trabajo del mercado laboral. Un módulo corresponde a una unidad 
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formativa de carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario 

formativo que puede acreditarse y capitalizarse para la obtención del título 

profesional. Su peso académico abarca el mayor porcentaje de la 

formación. 

 

El módulo operativo, es una solución dirigida  a fortalecer una 

mejor diligencia en el trabajo docente, al permitirle en todo momento el 

control del proceso de cumplimiento. Le facilita contar con la información 

necesaria, y conocer oportunamente lo que debe hacerse para la toma de 

decisiones efectivas en el aula. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación corresponde a la modalidad de proyecto 

factible. 

 
Según YÉPEZ, Aldás Edison 

 

En la estructura de Proyecto factible, debe constar las siguientes 

etapas: diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del Proyecto. (UPEL, 1998. P.7) 

 

Tipos de Investigación. 

 

El tipo de investigación es descriptivo puesto que se  caracterizarán  

hechos, fenómenos, grupos humanos, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Además experimental se manipularán las 

variables en condiciones  controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce la situación en estudio. 

 

Estos tipos de investigación se apoyarán en la investigación de 

campo y bibliográfica. 
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Según  YÉPEZ, Aldás Edison 

 

Investigación de campo  es  el  estudio  sistemático  de  los  hechos  en 

el lugar en que se producen los acontecimientos  con  el  propósito  de 

descubrir,  explicar sus causas  y  efectos entender  su naturaleza e 

implicaciones,  establecer  los  factores  que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia.  En esta modalidad toma contacto en forma 

directa con la realidad,  para  obtener información  de  acuerdo  con los 

objetivos del proyecto (UPEL, 1998. P.2) 

 

La investigación documental – bibliográfica  tiene  el  propósito  de 

conocer  comparar,  ampliar,  profundizar  y  deducir  diferentes  

enfoques,  teorías, conceptualizaciones y  criterios de diversos autores 

sobre  una  cuestión  determinada,  basándose  en  documentos (fuentes 

primarias),  o  en  libros,  revistas,  periódicos  y  otras  publicaciones 

(fuentes secundarias). (UPEL, 1998. P.7). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La presente investigación está constituida por directivos y 

profesores de las Escuelas Particulares y Fiscales de la UTE 6 zona 1 de 

Guayaquil, Provincia del Guayas durante el período lectivo 2011 – 2012 
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CUADRO Nº 1 

 

Cod. Detalle 

Nombre de 

Instituciones Nº % Docentes % 

1 Fiscales Victoria Cedillo     2 3.33 

    Quinto Guayas 2 33,34 2 3,33 

2 Particulares Americano     16 24,2 

    Espíritu Santo     20 30,3 

    Ecomundo     10 15,2 

    Santa Catalina     5 7,58 

    Mariscal Sucre 5 66,66 5 7,58 

              

  TOTAL   7 100 60 100 

Fuente: Maestros y Directores de Centros Educativos Fiscales y Particulares de la UTE 6 Zona 1 
Elaboración: Verdezoto Martínez Rosa 

 

 

Dado el tamaño de la población de docentes y directivos, se 

trabajará con el 100%, sin proceder a la selección de la muestra. 

 

 

Operacionalización de variables 

 

 

1. Estrategias metodológicas juego y arte. 

2. Enseñanza de la educación inicial. 

3. Módulo alternativo. 
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Cuadro Nº 2 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas metodológicas 

juego y arte 

Líneas 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos, técnicas y 

procedimientos. 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

Estrategias privilegiadas de 

desarrollo. 

Oportunidades significativas 

permanentes. 

Estrategias metodológicas 

integradoras. 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad lúdica. 

Recreación. 

Diversión y desarrollo. 

Facilita desarrollo 

psicomotriz. 

Actitud de libertad e interés. 

Juego como metodología. 

Variedades de juegos. 

Arte Arte en Educación inicial. 

Arte como línea 

metodológica. 

Arte musical, 

Arte dramático. 

Literatura Infantil. 

Arte plástico. 

Arte musical. 

Técnicas grafo plásticas. 
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Técnicas de iniciación a la 

lecto escritura. 

Talleres creativos. 

Estimulación infantil 

adecuada. 

 

 

 

 

Enseñanza de la 

educación inicial. 

Enseñanza Procesos didácticos. 

Técnicas activas. 

Clima organizacional. 

Innovación. 

Construcción. 

Educación inicial Planificación  

Programación. 

Áreas de desarrollo 

Orientaciones didácticas. 

Enfoque metodológico. 

Organización y articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo alternativo 

Módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación. 

Estructura integradora. 

Actividades de aprendizaje. 

Estructura objetivos 

contenidos y actividades. 

Integración de actividades. 

Guión. 

Argumento a desarrollar. 

Alternativo Presenta opciones. 

Posibilidad de escoger. 

Opción de cambio o 

sustitución 
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Instrumentos de la investigación. 

 

Para la obtención de la información requerida se diseñará y 

aplicará una encuesta  a directivos y docentes de los diferentes centros 

educativos seleccionados. La misma que estará organizadas con diez 

preguntas que estarán enfocadas a las estrategias que utilizan los 

maestros para crear y recrear a los estudiantes en las aulas, formas de 

realizar juego y arte en las mismas. 

 

Se garantiza la confiabilidad y validez de ese instrumento porque la 

investigadora lo aplicará de manera personal y directa a los miembros de 

la población seleccionada. 

 

Una vez aplicada la encuesta se procederá a la tabulación 

correspondiente, análisis y graficación de resultados. 

 

Procedimiento de la investigación. 

 

Este estudio de proyecto seguirá el siguiente procedimiento. El 

capítulo I hace referencia al planteamiento del proyecto, al ubicarlo en un 

contexto, señalar la situación conflicto, realizar la formulación del mismo, 

se plantea también los objetivos y la justificación. 

 

En el capítulo II se da  a conocer el marco teórico, con los 

antecedentes del estudio y su fundamentación teórica y legal. 

 

El capítulo III relata la metodología de la investigación y el capítulo 

IV el marco administrativo, cronograma y presupuesto. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Procesamiento y análisis 

 

Una vez que la encuesta sea aplicada a directivos y docentes de 

las instituciones, se procederá al respectivo procesamiento de los datos, 

para lo cual se utilizarán técnicas estadísticas de tabulación de datos, al 

realizar el análisis en cada uno de los cuadros resultantes, con la opción 

de graficarlos. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El módulo comprenderá cuatro capítulos, en donde cada uno va  a 

estar interrelacionado con estrategias metodológicas activas de juego y 

arte en diferentes objetos y experiencias de aprendizaje tomadas para 

realizar las actividades diarias. 

 

El primer capítulo comprenderá indicaciones generales e 

instrucciones para la aplicación del módulo. 

 

El segundo capítulo tratará eminentemente aspectos teóricos sobre 

las líneas metodológicas en estudio. 

 

El tercero y cuarto capítulos estarán diseñados para desarrollar 

clases prácticas dentro y fuera del aula en las diferentes áreas de 

educación inicial en las que los maestros pueden aplicar un sin número de 

juegos y actividades de arte, muchos ejercicios prácticos, desarrollar 

iniciativa y creatividad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este proyecto se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó por 

instrumento un cuestionario a la muestra poblacional, para poder plantear 

los resultados de una investigación de campo.  

 

Esta encuesta fue aplicada a 60 docentes de primer año de 

educación básica de las escuelas de la UTE 6 ZONA 2, 6 Directivos de 

las diferentes escuelas que participaron en el proyecto, quienes forman 

parte de la población necesaria para esta investigación. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la recolección 

de resultados con el planteamiento del problema, las interrogantes y los 

instrumentos de recolección de datos. Esta información servirá para 

codificar los resultados y tabular los datos con los que se obtuvo los 

porcentajes correspondientes. 

 

Con los resultados obtenidos se elaboran los cuadros y se grafican 

los datos para luego realizar el respectivo análisis de resultados. 

 

A continuación se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de la encuesta en base a las líneas metodológicas, 

juego y arte en la enseñanza de la educación inicial y propuesta de un 

sistema de intervención. 
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Análisis del Instrumento dirigido a los docentes de la UTE 6 Zona 1 
 
 
1. ¿Considera usted que el juego y arte son importantes en la educación 

inicial? 

 
Cuadro Nº 3 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 1 

 
                         
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
 

De los 60 docentes encuestados el 45 % manifiesta estar de 

acuerdo en que el juego y arte son importantes en la educación inicial, 

en cambio el 38  % dice estar muy de acuerdo y un 17 % fue indiferente.  

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de acuerdo 23 38% 

4 De Acuerdo 27 45% 

3 Indiferente 10 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
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2. ¿Cree usted que se trabaja suficientemente con estrategias  de juegos 

infantiles?. 

 
     CUADRO Nº  4 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 2 

 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
 
De los docentes encuestados el 67 % manifiesta estar muy de 

acuerdo en que trabaja suficientemente con estrategias  de juegos 

infantiles, en cambio el 33  % dice estar  de acuerdo. 

 

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Muy de acuerdo 40 67 % 

4 De Acuerdo 20 33  % 

3 Indiferente 0 0  % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 % 

    TOTAL 60 100% 
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3. ¿Cómo docente propicias oportunidades para el desarrollo de las 

habilidades del juego y arte. 

 

       CUADRO Nº  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 3 

 
                         
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 

 

De los docentes encuestados, el 53 % manifiesta estar muy de 

acuerdo en que los docentes propician oportunidades para el desarrollo 

de las habilidades del juego y arte en cambio el 33  % dice estar de 

acuerdo y un 13 es indiferente.  

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de acuerdo 20 33% 

4 De Acuerdo 32 53% 

3 Indiferente 8 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 



 

117 
 

4. ¿Cree usted que como educadora, guía paso a paso  a niñas y 

niños, su capacidad de crear mediante su propio cuerpo?. 

 

       CUADRO Nº 6 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 

5 
Muy de acuerdo 20 33% 

4 
De Acuerdo 32 58% 

3 
Indiferente 8 13% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 4 

 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 

 

El 58 % de los docentes encuestados expresa  estar de acuerdo que 

como educadora, guía paso a paso  a los niños, su capacidad de crear 

mediante su propio cuerpo, en cambio el 33 %  dice estar  muy de 

acuerdo y el 17 %  está indiferente ante esta idea. 
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5. ¿Cuándo realiza las actividades lúdicas con los estudiantes 

disfruta  con ellos? 

 
            CUADRO Nº  7 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 

5 
Muy de acuerdo 30 50 % 

4 
De Acuerdo 27 45 % 

3 
Indiferente 3 5 % 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 

Gráfico Nº 5 
 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
De los docentes encuestados manifestaron que el 50 % está muy de 

acuerdo en que cuando realiza las actividades lúdicas con los estudiantes 

disfrutar con ellas y ellos, en cambio el 45 % dicen estar de acuerdo  y el 

5 % es indiferente. No se valora  el material didáctico para un buen 

aprendizaje. 
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6. ¿Le gustaría compartir actividades con  los niños a través de 

juegos dentro y fuera del aula?. 

 
          CUADRO Nº  8 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 

De los resultados obtenidos se observa que el 42  % dice estar de 

acuerdo y muy de acuerdo en compartir actividades con  los niños a 

través de juegos dentro y fuera del aula, en cambio el 16 %  es 

indiferente, es decir que no utilizan material de apoyo para un mejor 

aprendizaje. 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 

5 
Muy de acuerdo 25 42% 

4 
De Acuerdo 25 42% 

3 
Indiferente 10 16 % 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
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7. ¿Las  expresiones de la motricidad son voluntarias e innatas 

que implican el control del propio cuerpo en el desplazamiento, 

equilibrio y  manejo de los objetos?. 

 

             CUADRO Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 

Gráfico Nº 7 
 
 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 77 %  está de acuerdo en 

que en  las  expresiones de la motricidad son voluntarias  innatas que 

implican el control del propio cuerpo en el desplazamiento, equilibrio y 

manejo de los objetos, en cambio el 17  % que está muy de acuerdo 

mientras el 6 % es indiferente. 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 

5 
Muy de acuerdo 10 17% 

4 
De Acuerdo 46 77 % 

3 
Indiferente 4 6 % 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
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8. ¿Es de  vital importancia el desarrollo de la motricidad infantil? 
 

 
    CUADRO Nº  10 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 

5 
Muy de acuerdo 10 17% 

4 
De Acuerdo 33 58% 

3 
Indiferente 17 17% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 

Gráfico Nº 8 
 
 

 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
De los docentes encuestados  el 58 % está de acuerdo en que es de  vital 

importancia el desarrollo de la motricidad infantil, en cambio el 17 %  es 

indiferente frente a esta alternativa y el 17 % opinan estar muy de 

acuerdo.  
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9.¿Se encuentra preparada para enfrentar problemas de motricidad 

infantil en el aula?. 

 

      CUADRO Nº  11 
 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de acuerdo 20 33% 

4 De Acuerdo 21 58% 

3 Indiferente 11 17% 

22 En desacuerdo 0 0% 

11 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 

Gráfico Nº 9 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 

De los docentes encuestados el 35 % expresa estar de acuerdo en 

encontrarse preparada para enfrentar problemas de motricidad infantil en 

el aula, en cambio el 33 % opina muy de acuerdo y el 32 % es indiferente 

ante esta idea. 
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10.¿Cree usted que la familia debe participar en el desarrollo del arte y 

juego?. 

       CUADRO Nº  12 

 

 

 

 
                    
      
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 

Gráfico Nº 10 

 

       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 
 

El  55 %  de los docentes responde  que la familia debe participar en el 

desarrollo del arte y juego, en cambio el 33 % expresa estar muy de 

acuerdo y el 12 % está indiferente. 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 

5 Muy de acuerdo 20 33 % 

4 De Acuerdo 33 55 % 

3 Indiferente 7 12 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
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11.¿Considera usted que trabaja con los estudiantes el esquema 

corporal?. 

CUADRO Nº  13 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

11 

5 
Muy de acuerdo 20 33 % 

4 
De Acuerdo 36 60 % 

3 
Indiferente 4 7% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
Gráfico Nº 11 
 
 

 

       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 

El 60 % de los docentes encuestados expresa que trabaja con los 

estudiantes el esquema corporal, en cambio el 33 % opinan que muy de 

acuerdo y el 7 % que es indiferente, es decir un pequeño porcentaje 
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12.¿Considera que se debe estimular el esquema corporal en las áreas 

cognitivas?. 

 
CUADRO Nº 14 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

12 

5 
Muy de acuerdo 5 8 % 

4 
De Acuerdo 40 67 % 

3 
Indiferente 15 25 % 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
               Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 

Con los resultados obtenidos se concluye que el 67 % está de acuerdo en 

estimular el esquema corporal en las áreas cognitivas, en cambio el 25 % 

es indiferente  y muy de acuerdo  es el 8 %. El porcentaje del 25 % es 

indiferente. 
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13.¿Considera usted que se debe desarrollar la cultura del juego en los 

estudiantes?. 

 

CUADRO Nº 15 
 
 
 
 
 
                    
        
            
         
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
Gráfico Nº 13 
 
 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 

 

De la encuesta  a los docentes se obtuvo como resultado que el 63 % 

está de acuerdo en que se debe desarrollar la cultura del juego en los 

estudiantes y el 17 %  opinan estar muy de acuerdo y el 17 % es 

indiferente. 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

13 

5 
Muy de acuerdo 10 17% 

4 
De Acuerdo 38 58% 

3 
Indiferente 12 17% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
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14.¿Ha participado en talleres sobre metodología del juego y arte? 

 
CUADRO Nº  16 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

14 

5 
Muy de acuerdo 10 17% 

4 
De Acuerdo 45 75% 

3 
Indiferente 5 8% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
Gráfico Nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 
 

El 75 % opina estar de acuerdo en haber participado en talleres sobre 

metodología del juego y arte,  el 17 %  estuvo muy de acuerdo y el 8 % 

fue indiferente. 
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15.¿Cree usted que es necesario conocer su propio cuerpo y las 

posibilidades de acción? 

 

CUADRO Nº  17 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15 

5 
Muy de acuerdo 20 33% 

4 
De Acuerdo 32 53% 

3 
Indiferente 8 14% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
Gráfico Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 

El 53 % opina que estar de acuerdo en que es necesario conocer su 

propio cuerpo y las posibilidades de acción, así mismo el 33 %  estuvo 

muy de acuerdo, el 14 % fue indiferente y piensan que esta guía no va a 

beneficiar a los estudiantes. 
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16.¿Considera usted que durante el juego el niño desarrolla sus poderes 

de análisis, concentración, síntesis, abstracción y generalización?. 

 

        CUADRO Nº 18 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

16 

5 
Muy de acuerdo 20 33% 

4 
De Acuerdo 34 57% 

3 
Indiferente 6 17% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
Gráfico Nº 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 
 

El 57 % opina estar de acuerdo en que durante el juego el niño desarrolla 

sus poderes de análisis, concentración, síntesis, abstracción y 

generalización, el 33 % estuvo  muy de acuerdo  el 17 % fue indiferente. 
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17.¿Cree  usted que desde el punto de vista psicológico el juego es una 

manifestación del niño?. 

 
     CUADRO Nº  19 

 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

17 

5 
Muy de acuerdo 45 75% 

4 
De Acuerdo 15 25% 

3 
Indiferente 0 0% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
 
Gráfico Nº 17 
 

 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 

 

 

El 75 % opina que estar de acuerdo con que desde el punto de vista 

psicológico el juego es una manifestación del niño, el 25 % estuvo de 

acuerdo por lo que se observa que al 100 %  le gusta elaborar material 

didáctico. 
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18.¿Considera que el aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar 

la actividad lúdica como proceso para  desarrollar su potencial creativo?. 

 

CUADRO Nº  20 

 

 

 

 

 

 

                         
        Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
           Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 

De los resultados obtenidos el 48 % está muy de acuerdo en que el 

aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad lúdica 

como proceso para  desarrollar su potencial creativo, en cambio el 52 % 

está  de acuerdo, es decir el 100 % está de acuerdo en utilizar la guía 

didáctica, existe una contradicción con los que opinaron que no están de 

acuerdo con la guía. 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 

5 
Muy de acuerdo 29 48% 

4 
De Acuerdo 31 52% 

3 
Indiferente 0 0% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
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19.¿Participaría en talleres sobre el arte y juego en la enseñanza de los 

niños de educación inicial? 

 

     CUADRO Nº 21 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

19 

5 
Muy de acuerdo 38 63% 

4 
De Acuerdo 22 27% 

3 
Indiferente 0 0% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
               Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
                    Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 

 
Gráfico Nº 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 

 

De los docentes encuestados,  el 63 % está muy de acuerdo en que 

participaría en talleres sobre el arte y juego en la enseñanza de los 

niños/as de educación inicial  y el 27 % dice estar  de acuerdo. Es decir el 

100%  manifiesta  que esta guía es para desarrollar habilidades. 
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20. ¿Considera que es importante utilizar un módulo alternativo sobre las 

estrategias de juego y arte?. 

 

      CUADRO Nº 22 
 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

20 

5 
Muy de acuerdo 15 25% 

4 
De Acuerdo 45 75% 

3 
Indiferente 0 0% 

2 
En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 60 100% 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 

Gráfico Nº 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas a Profesores de la UTE 6 ZONA 1. 
         Elaborado por: Dra. Verdezoto Martínez Rosa 
 
 
 
 

De los resultados obtenidos  se puede decir que el 75 % considera  que 

es importante utilizar un módulo alternativo sobre las estrategias de juego 

y arte, Así mismo el 25 % considera que la guía servirá al docente para un 

mejor proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a  los docentes  se puede 

decir  que ellos están conscientes de que es necesario, que  en educación 

se utilice recursos didácticos en cada una de los bloques de estudio de 

fortalecimiento curricular,  se entiende por recurso cualquier medio, 

persona, material que los estudiantes y el docente  manipule. 

 

 Se dice que el aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar 

la actividad lúdica como proceso para  desarrollar su potencial creativo,  

por lo tanto  los resultados obtenidos permiten verificar el vínculo que 

existe entre sujeto y el objeto, una vez que la información se la obtenga 

en el campo, ya que realizadas las encuestas nos confirma que en el 

juego el niño desarrolla sus poderes de análisis, concentración, síntesis, 

abstracción y generalización. 

 

Se debe desarrollar la cultura del juego en los estudiantes y 

participa en talleres sobre el arte y juego en la enseñanza de los niños de 

educación inicial.  

 

Con la experiencia profesional, deseo expresar que la aplicación de  

las herramientas para fomentar la autonomía y para que tener la 

capacidad de tomar decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel 

de pensamiento.  

El docente cumple un papel fundamental porque tiene que enseñar 

a sus estudiantes a realizar sus actividades: como vestirse, ir al baño, 

amarrarse los cordones de los zapatos, trabajar, es decir, desenvolverse 

de una manera autónoma. 

Es importante  el apoyo de la familia, ya que es el responsable de 

brindar seguridad, apoyo y enseñarles el camino para realizar las cosas 

por sí mismos, en favor de su desarrollo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Es importante propiciar en los niños de la etapa Inicial el desarrollo 

de la creatividad en el aula,  que a través de  sus acciones pueden  

lograr que los niños construyan sus propios aprendizajes y ser 

creativos e innovadores. 

 

 Los representantes legales constituyen el pilar fundamental en el 

desarrollo del  aspecto cognitivo en el hogar y deben ayudar en  la 

problemática que produce la falta de creatividad en los niños, a 

pesar de ello reconocen que la falta de motivación  afecta su 

desarrollo evolutivo. 

 

 Los docentes desean capacitar  a los representantes legales, para  

desarrollar el pensamiento creativo e intelectual,  a través de la 

motivación, charlas, juegos, que ayuden a los niños a ser personas 

útiles a la sociedad. 

 

 La creatividad no viene dada por el dominio de  determinadas 

técnicas gráficas, estéticas o de comunicación sino por la 

capacidad de generar e implementar ideas nuevas, originales y 

útiles.  
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Recomendaciones: 

 

PARA  LOS  DOCENTES 

 

 Se recomienda a los docentes elaborar sus propios recursos, para 

que sus clases sean más dinámicas, al utilizar el juego para el 

nivel. 

 

 Se debe capacitar a los docentes para estar actualizados en la 

metodología del juego y arte, y así  mejorar la calidad de la 

educación. 

 

 Que este trabajo investigativo sirva de ejemplo para otros 

establecimientos, que logre mejorar el nivel académico. 

 

 

 Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y 

de aprendizaje.  

 

 Emplear actividades de juegos y arte, al utilizar estrategias para los 

estudiantes de acuerdo a cada situación 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 Se recomienda que los estudiantes se motiven en cada una de las 

áreas,  que les guste la asignatura y  sus clases sean participativas al 

utilizar los recursos audiovisuales. 

 

 Que utilicen el material específico, y el más o menos adecuado como 

recurso metodológico en el aula y en los diferentes espacios 

educativos. 
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PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 Que los representantes legales apoyen la labor educativa y 

participen en talleres con materiales del medio, para desarrollar 

recursos didácticos de aprendizaje en el aula. 

 

 Promover con los padres capacitación sobre la elaboración de los 

recursos de aprendizaje. 

 

 

PARA LA COMUNIDAD EDUCACTIVA 

 

 Que este trabajo investigativo sirva como modelo para otras 

instituciones educativas del UTE 6 Zona 2. 

 

 Que se colabore con los recursos del medio para elaborar recursos 

de aprendizaje de acuerdo al año básico. 

 

 Que las autoridades permitan una evaluación permanente sobre la 

aplicación de los recursos empleados en el aula, para mejorar la 

calidad de la educación. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Aplican los maestros  de educación inicial, juego y arte con los 

niños de manera frecuente? 

 

No todos los docentes aplican la metodología del juego y arte en la 

enseñanza de los niños de educación inicial. 

 

¿Se incluye  actividades de juego y arte en los procesos didácticos 

cotidianos en los salones de clase? 

 

En ocasiones los docentes utilizan actividades de juego y arte en los 

procesos didácticos, para motivar a los niños a que aprendan de la mejor 

manera. 

 

¿Los maestros realizan, juegos y actividades de arte creativos y con 

iniciativa? 

 

Son pocos los docentes que realizan juegos y actividades por su propia 

iniciativa, ya que están interesados que los estudiantes aprendan la pre-

escritura. 

 

¿Adaptan juegos y actividades pertinentes de acuerdo a los objetos  

y experiencias de aprendizaje que propone el Currículo de Educación 

Inicial? 

 

Como no conocen bien el manejo del nuevo currículo de educación Inicial, 

realizan actividades poco lúdicas. 
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¿Qué realizan los maestros de educación inicial en sus aulas para 

procurar a los niños ambientes potencializadores y afectivos? 

 

Desconocen la forma de crear ambientes potencializadores y afectivos, y 

procuran solo actividades rutinarias donde lidera la obediencia y el 

silencio 
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nal/ 

Memoria e inteligencia (descripción de la inteligencia general): 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html#multiples
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.universia.es/contenidos/servicios/articulos/Inteligencia_emocional/
http://www.universia.es/contenidos/servicios/articulos/Inteligencia_emocional/
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PROPUESTA 

 

MÓDULO ALTERNATIVO 

 

ANTECEDENTES 

 

En El tomo I de la página (tal) se menciona como principal 

problema de la Educación Inicial la ausencia en la aplicación de juego y 

arte como parte de la jornada diaria en los jardines de Infantes pese a que 

es la principal metodología que el Referente Curricular Ecuatoriano 

propone. 

 

"La existencia del Nivel Inicial como espacio promotor de 

aprendizaje adquiere un sentido especial, al reconocer al Jardín de 

Infantes como el espacio "... en el cual se condensan los significados y 

valores de una nueva cultura de la infancia..." en la que el niño, se 

transforma en el protagonista del proceso en torno al cual se estructura la 

propuesta (Diseño Curricular:2000:23) 

 

El  Juego es el eje transversal, un derecho, una actividad 

espontánea y una metodología fundamental en el desarrollo de la 

personalidad.Así, los  contenidos encuadrados desde el Diseño Curricular 

vigente, son abordados a través del trabajo con Unidades Didácticas y  

Proyectos  interdisciplinarios organizados en actividades tales como: 

Juego Centralizador, Juego Trabajo y Talleres. 

 

La tarea docente, con una clara intencionalidad pedagógica, es el 

andamiaje para la construcción de aprendizajes; como también la 

Articulación con otros Niveles y el trabajo con la diversidad, aseguran una 

comunicación de doble vía en la cual se garantiza la continuidad del 

proceso educativo. 
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Las familias ecuatorianas deben participar del diseño del currículo 

nacional para la educación inicial elaborado, con enorme dedicación, por 

un numeroso y representativo grupo de personas de diferentes 

profesiones, ocupaciones y tendencias científicas, unidos todos por el 

cariño e interés por los niños.  

 

Los beneficiarios primeros del Referente curricular son todos los 

niños y las niñas de cero a cinco años, en especial los infantes de cero a 

tres años, sin discriminación de ninguna clase, sin exclusiones de ningún 

tipo y con inclusión sobre todo de los más necesitados. Los destinatarios 

finales son la futura población y la futura sociedad ecuatorianas, pues los 

beneficios sociales de la educación inicial son comparativamente mayores 

que los beneficios individuales.  

 

Las siguientes razones llevaron al Gobierno a oficializar el 

Referente curricular: el derecho constitucional que asiste a los niños para 

acceder a una educación de calidad intencionalmente organizada; los 

compromisos tomados por el país en los foros internacionales; las 

enormes posibilidades que los niños tienen a esas edades para la 

conformación de redes neurocerebrales determinantes para toda su vida 

gracias a aprendizajes significativos, y la obligación que tiene el Gobierno 

de poner las bases para que nuestra futura población nacional sea más 

creativa, más democrática,  socialmente ética y más competitiva.  

 

En efecto, los Estados de este siglo consideran que el recurso 

humano de calidad es más importante que sus riquezas materiales para 

asegurar niveles de vida cada vez más altos. Pero ese recurso humano 

se comienza a formar creativo, democrático, participativo, ético y 

competitivo desde el nacimiento, y aún desde antes, según las ciencias 

que estudian el desarrollo del cerebro infantil.  
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Según éstas, la edad comprendida entre el nacimiento y los dos o 

tres primeros años es la más propicia para que la persona construya 

redes neurocerebrales permanentes, siempre y cuando se ofrezca al 

infante experiencias adecuadas, frecuentes y poderosas en cálidos 

ambientes afectivos. Esto porque un desarrollo neurocerebral estable y 

flexible depende de las experiencias ofrecidas al infante para que crezca 

inteligente, creativo y con alto manejo de los lenguajes exigidos por la 

informática, por la imagen y por la simbolización propias del siglo XXI.  

 

Lenguajes y pensamiento personal están íntimamente ligados, 

como lo están lenguajes y comunicación consigo mismo, con los otros y 

con la naturaleza. Por ello el Referente se construyó en torno a tres 

dimensiones de relación: la del diálogo del sujeto consigo mismo en el 

ámbito de su soledad interior; la del diálogo con los otros en el ámbito de 

la cultura y la ciudadanía; y la del diálogo con la naturaleza en el ámbito 

del desarrollo sustentable para la calidad de la vida colectiva.  

 

La opción del desarrollo neurocerebral por experiencias inteligentes 

y cargadas de afecto llevó a articular el Referente en torno a un eje 

principal complejo hecho de afectividad, de pensamiento creativo y de 

pensamiento lógico matemático.  

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Una vez realizadas las encuestas se obtuvieron los siguientes 

resultados. De acuerdo a las encuestas realizadas a  los docentes se 

puede asegurar  que ellos están conscientes de que es necesario, que  en 

educación se utilice los recursos didácticos en cada una de los bloques de 

estudio de fortalecimiento curricular;  se entiende por recurso cualquier 

medio, persona, material que los estudiantes y el docente  manipule. 
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Se diceque el aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar 

la actividad lúdica como proceso para  desarrollar su potencial creativo,  

por lo tanto  los resultados obtenidos  permiten verificar el vínculo que 

existe entre sujeto y el objeto, una vez que la información se la obtenga 

en el campo, ya que realizadas las encuestas  confirman que conel juego 

el niño desarrollará sus poderes de análisis, concentración, síntesis, 

abstracción y generalización. 

 

Juego y arte son importantes en la educación inicial, De los 60 

docentes encuestados el 45 % manifiesta estar de acuerdo en 

que el juego y arte son importantes en la educación inicial, en cambio el 

38  % dice estar muy de acuerdo y un 17 % fue indiferente.  

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los docentes encuestados el 67 % manifiesta estar muy de 

acuerdo en que trabaja suficientemente con estrategias  de juegos 

infantiles, en cambio el 33  % dice estar  de acuerdo. 

Gráfico Nº 2 
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¿Cómo docente propicias oportunidades para el desarrollo de las 

habilidades del juego y arte?. Con los resultados obtenidos de las 

encuestas a docentes, el 53 % manifiesta estar muy de acuerdo 

en que los docente propician oportunidades para el desarrollo de las 

habilidades del juego y arte en cambio el 33  % dice estar de acuerdo y un 

13 %  es indiferente.  

 
GráficoNº 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 4 
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El 58 % de los docentes encuestados expresa estar de acuerdo en que 

como educadora, guía paso a paso  a los niños, su capacidad de crear 

mediante su propio cuerpo, en cambio el 33 %  dicen estar  muy de 

acuerdo y el 17 %  está indiferente ante esta idea. 

 
Gráfico Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De los docentes encuestados el 50 % está muy de acuerdo  en que al 

realizar las actividades lúdicas con los estudiantes disfruta con ellos, en 
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cambio el 45 % dice estar de acuerdo y el 5 % son indiferentes. No se 

valora  el material didáctico para un buen aprendizaje. 

 
GráficoNº 6 

 

 
. 
 

 

De los resultados obtenidos se observa que el 42  % dicen estar de 

acuerdo y muy de acuerdo en compartir actividades con  los niños a 

través de juegos dentro y fuera del aula, en cambio el 16 %  es 

indiferente, es decir que no utilicen material de apoyo para un mejor 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

 
Gráfico Nº 7 
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En los resultados realizados en las encuestas el 77 %  está de acuerdo en 

que las expresiones de la motricidad son voluntarias  innatas que implican 

el control del propio cuerpo en el desplazamiento, equilibrio y el manejo 

de los objetos, en cambio el 17  % está muy de acuerdo mientras el 6 % 

es indiferente. 

Gráfico Nº 8 

 

 

El 58 % de los docentes encuestados está de acuerdo en que es de  vital 

importancia el desarrollo de la motricidad infantil, en cambio el 17 %  es 

indiferente frente a esta alternativa y el 17 % opina estar muy de acuerdo.  

 

Gráfico Nº 9 
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De los docentes encuestadosel 35 % dice estar de acuerdo enestar 

preparada para enfrentar problemas de motricidad infantil en el aula, en 

cambio el 33 % opina estar muy de acuerdo y el 32 % es indiferente frente 

a esta idea. 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

El 55 % de los docentes expresa estar de acuerdo enque la familia debe 

participar en el desarrollo del arte y juego, en cambio el 33 % dice estar 

muy de acuerdo y el 12 % está indiferente. 

 

Gráfico Nº 11 
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El 60 % de los docentes encuestados expresa que trabaja con los 

estudiantes el esquema corporal, en cambio el 33 % opina estar muy de 

acuerdo y el 7 %  es indiferente, es decir que es un pequeño porcentaje. 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos se concluye que el 67 % está de acuerdo en 

estimular el esquema corporal en las áreas cognitivas, en cambio el 25 % 

es indiferente  y  muy de acuerdo  está el 8 %, y un porcentaje del 25 %  

indiferente. 

Gráfico Nº 13 
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Del análisis de los resultados de encuestas a los docentes se obtuvo 

como resultado que el 63 % está de acuerdo en que se debe desarrollar 

la cultura del juego en los estudiantes y el 17 %  opina estar muy de 

acuerdo y el 17 % es indiferente. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75 % opina  estar de acuerdo enparticipar en talleres sobre 

metodología del juego y arte, el 17 % está muy de acuerdo y el 8 % es 

indiferente. 

Gráfico Nº 15 
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El 53 % opina estar de acuerdo en que es necesario conocer su propio 

cuerpo y las posibilidades de acción, así mismo el 33 %  está muy de 

acuerdo , el 14 % fue indiferente y piensa que esta guía no va a beneficiar 

a los estudiantes. 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57 % opina estar de acuerdo en que durante el juego el niño desarrolla 

sus poderes de análisis, concentración, síntesis, abstracción y 

generalización, el 33 % está  muy de acuerdo  el 17 % es indiferente. 

 

Gráfico Nº 17 

 

El 75 % opinan estar de acuerdo con que desde el punto de vista 

psicológico el juego es una manifestación del niño, el 25 % está de 
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acuerdo por lo que se deduce que al 100 %  le gusta elaborar material 

didáctico. 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos se concluye que el 48 % está muy de 

acuerdo en que el aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la 

actividad lúdica como proceso para  desarrollar su potencial creativo, en 

cambio el 52 % está de acuerdo, es decir el 100 % está de acuerdo en 

utilizar la guía didáctica, existe una contradicción con los que opinaron no 

estar de acuerdo con la guía. ¿Participaría de talleres sobre el arte y 

juego en la enseñanza de los niños/as de educación inicial?. 

 

Gráfico Nº 19 
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El 63 % de los docentes encuestados,  manifiesta que está muy de 

acuerdo en que participaría de talleres sobre el arte y juego en la 

enseñanza de los niños de educación inicial  y el 27 % está de acuerdo. 

Es decir el 100% manifiesta que esta guía sirve para desarrollar 

habilidades. 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos  se puede decir que el 75 % considera  que 

es importante utilizar un módulo alternativo sobre las estrategias de juego 

y arte, Así mismo el 25 % considera que esa guía servirá al docente para 

un mejor proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se debe desarrollar la cultura del juego en los estudiantes y 

participar en talleres sobre el arte y juego en la enseñanza de los niños de 

educación inicial   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se conoce que las líneas metodológicas priorizadas básicas en 

educación inicial, son el juego y arte, que en la actualidad los maestros 

dan poca importancia  en el desarrollo de los procesos didácticos y ante 
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este problema la investigación va  a permitir solucionarlo al dar las pautas 

principales a los maestros acerca de las diferentes formas y estilos en que 

se pueda desarrollar arte y juego dentro del aula en el micro currículo 

donde el niño sienta verdadero placer en ir al jardín de infantes, porque   

encuentra allí  novedades diferentes. 

 

Además los maestros tendrán bien claro que el juego y el arte no 

se trabaja en teoría sino en la práctica diaria con los estudiantes. 

 

La importancia radica en que el juego y el arte, son las estrategias 

privilegiadas del desarrollo y el aprendizaje en educación inicial, y que al 

ser tratados como la teoría lo indica, la educadora debería preparar 

espacios y situaciones cargadas de afecto y de oportunidades 

significativas permanentes y abundantes  a sus niños. 

 

Tendrá un impacto educativo porque tanto representantes legales 

como maestros y estudiantes evidenciarán cambios conductuales y 

armonía en el trabajo que se desarrolla en el jardín. Un impacto Social 

porque se apreciarán maestros , estudiantes y padres de familia felices, 

sonrientes con muchas expectativas de lo novedoso que se desarrollará 

en el centro educativo, y mejorar de manera increíble las relaciones 

interpersonales y sociales de todos los involucrados. 

 

A través del planteamiento de esta propuesta, se pretende enfatizar 

sobre el  Diseño de un módulo operativo dirigido  a docentes  parvularios 

sobre la aplicación de juego y arte en la jornada diaria de la Educación 

Inicial. 

 

Los procesos educativos tratan de situaciones específicas para su 

desarrollo, y con las características del currículo abierto y flexible, es 

necesario organizar espacios diversos y funcionales,  utilizar recursos de 
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todo tipo,  aplicar metodología pertinente, cuya ejecución facilite la 

participación de niños como actores principales, la  elección libre, la toma 

de decisiones, la diversión y descubrimientos, placer asombro y seguridad 

en sus construcciones, evitar la escolarización o dureza de dicho proceso, 

de los que se encarga directamente  el educador quien debe brindar las 

mejores oportunidades para posibilitar la adquisición de nuevas 

estructuras y el desarrollo de procesos mentales básicos. 

 

      Para el sistema de intervención, se quiere integrar a los 

representantes legales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños de los primeros años de educación básica. 

 

         El concepto de sistema tiene dos usos muy diferenciados, que se 

refieren respectivamente a los sistemas conceptualmente ideados 

(sistemas ideales) y a los objetos encasillados dentro de lo real. Ambos 

puntos establecen un ciclo realimentado, pues un sistema 

conceptualmente ideado puede pasar a ser percibido y encasillado dentro 

de lo real. El trabajar con niños  pequeños hace que la motivación sea 

más amplia y se busca una alternativa para que puedan escuchar la 

música de varios intérpretes y relajarse en el proceso de la hora de clase. 

 

        La intervención de las prácticas escolares todavía no tiene un 

referente o un significado preciso, aunque se le podría considerar 

preliminarmente como un proceso amplio y complejo surgido desde los 

docentes y su trabajo y en el cual, al tener como constante la reflexión de 

la práctica (acciones, relaciones y significaciones), se busca detectar 

problemáticas integradas a la misma, explicarlas causalmente y buscarles 

alternativas de cambio o transformación bajo una perspectiva innovadora, 

y utilizar el juego y arte.  
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  Fundamentación teórica de la propuesta 

 

FundamentaciónFilosófica 

 

Es lo propio del ser humano dar fe de lo que él mismo es, cuya 

tarea fundamentaes dar testimonio de sí. Este sí mismo se realiza en la 

pertenencia a la tierra, como heredero y aprendiz de todas las cosas. El 

ser humano testimonia su pertenencia  en su totalidad en esa unificación 

sin límite que es lo histórico, pero para que lo temporal-histórico sea 

posible usa el lenguaje. 

 

        Para el ser humano, la  Filosofía  y la  Educación le son útiles para 

enfrentar diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una 

guía para la acción, creatividad y esperanzas en su existencia. 

 

          La diversidad de posturas filosóficas y la pluralidad de ideologías 

que coexisten en el mundo, factor importante de discusión académica y 

antesala para la creación de una definición de educación, adaptada a la 

vida actual, peligra en el momento en que en las Universidades se trata 

de formular un planteamiento en particular, al generar actitudes y 

reacciones tan diversas, que en algunos casos se corre el riesgo de pasar 

largos años de interminables discusiones, sin lograr la deseada 

concertación sobre la concepción de una educación que le permita al 

individuo su realización integral y una mejor calidad de vida.    

 

Según Tueros (1998)  

 

"Es necesario la elección filosófica en el educador, ya que no existe 

educación sin alternativa filosófica, entendida ésta en su sentido 

más amplio de afirmación de valores" (p.2). 
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             El autor expresa que la acción docente necesita estar vinculada 

con la finalidad de la educación en correspondencia con el  producto que 

se quiere obtener, al establecer un  modelo que conlleve al perfil del 

docente deseado, al reflejar lo óptimo del ser humano y acorde con las 

necesidades de la  sociedad.  A la par poseer una base filosófica, amplia 

y bien estructurada, que le permita al docente conformar su propia 

ideología. 

 
Morán Francisco, 2001, dice acerca de la  Filosofía de la Educación:  

 
Es la aplicación de la  Filosofía a la  Educación, en sus 
fines y problemas por el bien y desarrollo integral del 
hombre en la sociedad. La educación tiene como meta final 
la formación de los estudiantes, para que cuando se 
conviertan en adultos,  sean capaces de decidir su propio 
destino personal y el de la sociedad. Esta meta se cumplirá 
de mejor manera cuando en la práctica educativa se 
incluyan temas enseñanzas o prioridades transversales. 
Estos ejes transversales, son los cimientos y a la vez los 
pilares  sobre los cuales se sostienen las demás áreas de 
la educación. (p. 16). 

 

 

        Los ejes transversales propician formas de comportamiento, 

desarrollo de operaciones mentales que hacen referencia a los problemas 

y conflictos de gran trascendencia, que incentivan el desarrollo de las 

habilidades para el juego y arte. 

 
 
         En esta nueva sociedad  de la era de la información, el poder no 

reside en el dinero sino en el conocimiento y las habilidades que posean 

de poder relacionarse con los demás, es un cambio interior  en las 

personas y  en sus relaciones por medio de las enseñanzas, en este 

nuevo modelo de sociedad no se produce ninguna permanencia, sólo una 

inquebrantable fe en el ser humano, en su capacidad para jugar, crear, 

adaptar, innovar, crecer y cambiar.  
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FundamentaciónPedagógica 

 

El fortalecimiento del juego y arte de los estudiantes implica la 

elaboración de un módulo alternativo integral que desarrolle sus 

habilidades de socialización con sus pares.  Algunos educadores estiman 

necesaria la aplicación de un determinado número de juegos al inicio del 

año escolar para desarrollar estas habilidades; sin embargo, estos juegos, 

no constituyen un programa, sino sólo un recurso entre otros. ¿Cuáles 

serían entonces los componentes principales de un programa integrado 

destinado a desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes?  

 

        La carencia de conocimientos básicos, es uno de los desafíos para la 

institución pedagógica, pues la crítica es fuerte porque no satisface las 

expectativas de la sociedad y tiene mucha razón cuando cuestiona los 

conceptos absolutos de la pedagogía, al mismo tiempo se equivoca al 

pensar que la educación puede salir de su dilema general con la sola 

renovación pedagógica, pues hoy en día hay tantos cambios 

trascendentales que han llevado a transformar la educación en todas las 

áreas de la vida, como la pedagogía constructivista, el pragmatismo, 

métodos y técnicas. 

 

  El  desafío  del nuevo milenio, es la adquisición de conocimientos y 

destrezas para el desempeño laboral, al dar prioridad al manejo de la 

comunicación. Es el crecimiento interno de las personas y el desarrollo de 

capacidades para actuar en la vida. El ser humano es una estructura 

hipercompleja que escapa a cualquier sistema de control absoluto. 

 

           Al ser el docente  el sujeto  poseedor de la verdad-conocimiento 

que debe transmitir al estudiante el saber pertinente. El alumno, que 

etimológicamente significa sin luz, no puede aportar nada útil, es el 

receptáculo vacío que escucha y ejecuta lo que el docente le dicta. 
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 Para Ponce Vicente, 2006,  afirma: 

 
 

Es la teoría de la ciencia, aunque puede ser llamada  
tratado de la ciencia, doctrina de la ciencia o gnoseología. 
Tiene dos funciones, la primera en relación al proceso de 
investigación de cada ciencia y la segunda en la búsqueda 
de la verdad. Ambos como medio de comprobación de la 
ciencia  mediante  investigaciones que  tienen  relación 
con  la psicología y la metafísica para responder a 
preguntas y convalidar conocimientos. Por lo tanto, hacer 
epistemología es poner a prueba los conocimientos que 
llamamos ciencia (pág. 42). 
 
 
 

      Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado la Pedagogía 

constructivista en la que los estudiantes se vuelven más inventivos, 

activos y participativos; el constructivismo de las teorías de: Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y la actual psicología cognitiva. 

 

            Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o 

la idea que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en la parte afectiva no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción entre esos factores. 

 

            La teoría de la ciencia y, desde luego, la teoría del cierre 

categorial considera a la Idea de Categoría como imprescindible para 

llevar adelante el análisis filosófico de la Idea de Ciencia, la misma 

envuelve la Idea de Categoría y ésta se conforma a su vez a través de la 

Idea de Ciencia. Tal es, al menos, la tesis principal de la teoría del cierre 

categorial. Que es la idea global del todo. 
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Fundamentación Sociológica 

 
 
El ser humano en la sociedad 

 

            El individuo aislado no puede existir, el ser humano siempre se 

relaciona con otros seres humanos,  y se  los halla  que viven en 

sociedad. 

 

        Se dice que la  Sociología tiene como materia la vida social y la 

forma  en que interactúan y funcionan los grupos. 

 

Mieles Macías Vicente, 2003: 

 

 

La  Sociología de la  Educación, se interesa en la vida 
social, en el ser humano en la sociedad, en el grupo 
humano, o sea  en la  interacción dinámica en los procesos 
de enseñanza, en los estímulos sociales, en la integración 
de grupos humanos, en la clase formada por niños y 
jóvenes, sin descuidar  las estructuras educacionales, las 
funciones educativas, la socialización y sus funciones en 
relación a los alumnos, padre y maestros, la comunidad  y 
la escuela y otros elementos que constituyen el 
ordenamiento social de todo sistema educativo (pág. 49). 

 
 
 
        La interacción social y el aprendizaje social llegan a ser la esencia de 

la educación, en tanto que el contenido o información se convierte en un 

ingrediente de la interacción, por lo que la participación de los estudiantes 

en el mantenimiento de los principios democráticos debe ser aprendida  

desde la escuela y actuar desde ella. Es preciso por tanto, potenciar los 

elementos necesarios para una participación responsable y activa del 

adolescente en la vida social. De ahí que  las técnicas  de dinámicas de 

grupos y juegos son  las más adecuadas para conseguirlo. 
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El Currículo y las competencias básicas 

   

       En la fundamentación curricular es donde se aplica todos y cada uno 

de los programas del bloque de la comunicación. En un nivel elemental, la 

lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un 

argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para 

demostrar teoremas; en ciencias de la computación para verificar si son o 

no correctos los programa; de educación inicial y el nuevo fortalecimiento 

curricular de la educación básica, para sacar conclusiones de 

experimentos. 

 

La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que 

posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas 

específicas.  

 

Participar apropiadamente en una interacción comunicativa 

consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal; ésto 

es, lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro de lo socialmente 

aceptable (sentido y coherencia)  

 

El desarrollo de estos conocimientos se inicia desde el nacimiento 

y continúa durante toda la vida. En la infancia temprana, sin embargo, se 

logran los mayores avances. Este hecho, ha sido motivo de muy diversas 

explicaciones.   

 

FundamentaciónPsicopedagógica. 

 

La capacidad de pensar 

 

         La capacidad de pensar es una habilidad compleja o, más bien, un 

conjunto de habilidades que se desarrollan a lo largo de líneas distintas. 
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Habitualmente en la escuela se enseñan habilidades y estrategias de 

pensamiento, pero casi siempre ligadas a tareas específicas y limitadas. 

 

Los objetos matemáticos básicos (punto, línea y superficie, paralelismo, 

ángulo, son nociones aparentemente muy elementales, pero que en 

realidad son muy complejas, por su elevado nivel de abstracción. Los 

docentes deben enseñar a pensar a los estudiantes. 

 

www.vidapsicopedagogica.blogspot.com(2008) 

 

La psicopedagogía es lo que permite descubrir la 
esperanza ante dificultades del aprender. Es el aliento 
fresco para los padres e hijos en la difícil tarea de crecer El 
propósito primero de la educación no es sólo impartir 
conocimientos, igual de importante es desarrollar las 
habilidades de pensamiento y la labor educativa debe 
dirigirse hacia ambos objetivos. Por tanto habilidades, 
capacidades y estrategias son tanto instrumentos como 
productos del aprendizaje que la escuela debe proveer a 
los estudiantes, y que éstos deben lograr para hacer 
realidad los objetos. 
 
 
 

          La Psicopedagogía es la ciencia que permite estudiar a la persona 

y el entorno en el que se desarrolla su aprendizaje, según el ambiente o 

en diversos contextos dentro de la educación. Esta surge como disciplina 

científica a mediados del siglo XX, al destacar el valor de la disciplina y 

fusionar saberes y experiencias de la educación y de la salud mental.  

 
FundamentaciónPsicológica 

La educación actual está comprometida a formar al ciudadano del 

futuro, ésto lleva implícito habilitarle para que esté en capacidad de llevar 

una existencia pacífica con otras personas, de acuerdo a las necesidades 

que plantea el entorno en el cual se desenvuelve y donde él participa 

http://www.vidapsicopedagogica.blogspot.com(2008)/
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directamente, para crear condiciones favorables para la convivencia 

armónica. 

 

          Para hacer realidad la educación integral es menester, que los 

docentes conozcan las diferentes fases de la evolución afectiva del niño  

así como su situación familiar, sus juegos y recreaciones, el aspecto socio 

cultural, y cómo éstas influyen en el medio escolar 

 

         Se debe considerar que uno de los elementos fundamentales que 

intervienen en el proceso educativo son las técnicas de enseñanza. Tanto 

los métodos como las técnicas deben propiciar la actividad de los 

educandos  en el aula de clase, pues la  Psicología  del Aprendizaje ha 

mostrado que los procedimientos de enseñanza deben ser activos, de 

manera que el educando participe en los diferentes trabajos de clase. 

 

FundamentaciónEducativa 

 

Los Ministerios de Educación y de Bienestar Social, con Acuerdo 

interministerial No.004 del 26 de junio del 2002, acordaron “Poner en 

vigencia el Referente Curricular paralos currículos institucionales que 

respondan las características multiculturales del país y que establezca  

una adecuada coordinación con las acciones de protección, salud y 

nutrición. (Art. 2) 

 

En cumplimiento de este Acuerdo, la Dirección Nacional de 

Educación Inicial delMinisterio de Educación emprendió la tarea de 

construir su currículo institucional y aproximar,así, el referente nacional a 

las características culturales, geográficas y ecológicas de lasmodalidades 

con las que el Ministerio de Educación llega a lo largo y ancho del país. 
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Para estas modalidades y fiel al criterio antes indicado, el currículo 

institucional delMinisterio de Educación, mantiene los lineamientos 

fundamentales del currículo nacional referidotanto a las fuentes o 

fundamentos del currículo, como a los mismos componentes curriculares. 

 

En efecto, se concibe a cada niño como persona libre desde su 

nacimiento, únicae irrepetible en su singularidad personal, capaz de auto-

regularse dinámicamente y de procesarla información que recupera del 

entorno; sujeto y actor social con derechos y deberes. 

 

Este currículo institucional concreta el enriquecimiento cuantitativo 

y cualitativo neurocerebralgracias a la provisión oportuna de: la nutrición 

adecuada, ambientes afectivos yculturales ricos, experiencias sensoriales 

pertinentes referidas a sí mismo y a sus relacionescon su entono natural y 

cultural. 

 

De la fuente psicológica toma los siguientes elementos: las etapas 

evolutivas diferenciadas, el influjo de los entornos socio-culturales en el 

desarrollo de las facultades del niño. 

 

Los fundamentos psicológicos le permiten a este diseño curricular 

elaborar los perfilescaracterísticos -por edades- de los niños que 

demandarán los servicios de educacióninicial y que deberán tener en 

cuenta las mediadoras pedagógicas para ofrecerles 

aprendizajessignificativos. Sobre los fundamentos anteriores se elaboran 

la misión, la visión y las políticasde acción de las modalidades de 

educación inicial del Ministerio de Educación, entre lascuales hay que 

resaltar las de articulación con la educación básica. 
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Iluminadas por los principios anteriores, se presentan las matrices 

curriculares para laparticipación de docentes, técnicos del Ministerio de 

Educación y delegados de las universidades, 

 

El diseño del currículo intermedio de Educación Inicial se apoya en los 

siguientes fundamentos: 

 

a. El principio según el cual el niño participan de manera activa y 

personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus 

propias experiencias, percepciones y 

 

b. La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes 

solamente pueden desarrollarse a través de la mediación humana. El 

mediador guía a los estudiantes a través de preguntas o de 

situaciones problematizadoras, que les incitan a la búsqueda de 

estrategias propias para aprender y dominar los significados. 

 

c. Las nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima 

interdependencia entre lenguaje y desarrollo conceptual: “Un concepto 

nuevo trae consigo una palabra nueva. Falto del concepto, el niño no 

comprenderá la palabra; carente de la palabra, no podrá asimilar. 

 

d. También destacan que el desarrollo comunicacional del individuo corre 

paralelo al desarrollo histórico de la evolución comunicacional del ser 

humano. En consecuencia, el entorno de los niños, en una situación 

real de comunicación. 

 

e.  El jugar es una actividad crucial para el desarrollo de conocimientos y 

está muy relacionado al crecimiento cultural. 

 

El juego infantil tiene las siguientes características: 
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Es voluntario y libre, el proceso y las metas son algo serio para  el 

niño. Crea orden y es orden; tiene reglas, ritmos y armonía. 

 

Con frecuencia está relacionado con el ingenio y el humor, pero no 

es sinónimo de ellos. 

 

 Tiene elementos de tensión, incertidumbre, fortuna. 

 

¿Pueden estas características encontrarse en la raíz del pensamiento 

hipotético? ¿Puede el juego representar la primera etapa de 

distanciamiento de la realidad para reflexionar sobre la influencia del 

juego en el desarrollo del niño que es enorme porque la acción y el 

significado se pueden separar y dar origen al pensamiento abstracto. 

 

Cuando la forma de la misma actividad de jugar se convierte en el 

centro y se desarrolla un «juego.», las reglas, los procedimientos, las 

tareas y los criterios se formalizan y ritualizan. 

 

Los juegos suelen ser apreciados por los matemáticos y lingüistas 

a causa de su conducta gobernada por reglas que, son comparables con 

la actividad matemática misma. 

 

En todos los juegos, los riesgos se aceptan en un micro mundo 

protegido y limitado por reglas que, en cierta medida, pueden proteger a 

los jugadores, y se ve nuevamente que «seguir el juego» permite a los 

jugadores practicar técnicas de predicción, adivinación, estimación, 

conjetura e ingenio lejos de la dura realidad de la vida. 

 

La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es 

un elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en 



31 
 

cada país y entre naciones y, por consiguiente, un medio indispensable 

para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

 

Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos 

propuestos de una educación para todos, por parte de todas las 

naciones. Se debe y se puede atender las necesidades básicas del 

aprendizaje, especialmente de  niños de 0 a 6 años. 

 

El sistema educativo en el Ecuador está sujeto en la actualidad a 

las transformaciones impulsadas por la reforma curricular que arrancó en 

1994. De hecho, la Educación Básica, cuya propuesta se concretó en 

1996 (y que abarca 10 años, incluido el preescolar), cuenta  con nuevos 

programas de estudios para cada una de las áreas que comprende. De 

otra parte, los cambios en el Bachillerato (que abarca tres años) 

provienen de una propuesta piloto de reforma curricular que empezó en 

1994 y que ha sido elaborada por la Universidad Andina Simón Bolívar en 

convenio con el Ministerio de Educación. 

 

Sin embargo, las reformas plantean un proceso de transición lento 

y no desplazan sino en el mediano plazo el predominio de los antiguos 

planes de estudio. En consecuencia, se deben considerar currículos 

vigentes en el país tanto los inmediatamente anteriores a las reformas 

mencionadas como los que han sido producto de ellas. 

 

 Se examina  las características de estos programas en lo que se 

refiere, de un lado, a la “Primaria” y “Ciclo Básico”, según como se 

denominaban los dos primeros ciclos antes de la última reforma (1996) y, 

de otro, a la Educación Básica, denominación actual que incluye ambas 

etapas. 
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FundamentaciónAndragógica 

 

La educación como proceso 

 

La educaciónse define como un proceso de socialización por medio 

del cual las sociedades transmitenformalmente a sus nuevos miembros, a 

través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, 

lineamientos, procedimientos y directrices como normas e instrumentos 

de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un individuo.Por lo 

tanto la educación comprende patrones de comportamiento, previamente 

establecidos por grupos de mayor experiencia y que están supuestos a 

ser asimilados y puestos en práctica por los estudiantes de generación en 

generación. 

 

Iturralde Ernesto, (2007)  Expresa: 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la 
educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la 
palabra adulto, proviene de la voz latinaadultus, que puede 
interpretarse como"hacrecido" luego de la etapa de la 
adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano 
llega en un momento determinado al alcanzar su máximo 
desarrollo en sus aspectosfisiológicos,  morfológicos y 
orgánicos; sin embargo desde el punto de vista psico-
social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 
especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y 
permanente. (P.6) 

 

 

El rol del participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es diferente y 

se proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor pasivo, 

tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple repetidor 

de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o Facilitador. La 

participación implica el análisis crítico de las situaciones planteadas, a 

través del aporte de soluciones efectivas.  
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

 

Este  trabajo  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de la 

República del Ecuador. El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Sección quinta 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general    

 

Diseñar un Módulo Alternativo de la educación Inicial de la UTE 6  zona 2 

con el fin de desarrollar las habilidades del juego y arte en los niños de 

educación inicial. 

 

Objetivo específicos:                                                                  

 

 Proporcionar a las maestras parvularias estrategias en el manejo de 

juego y arte en la educación inicial dentro y fuera del aula. 

 Motivar  la integración de los representantes legales a los  talleres de 

Escuela para padres, al  fortalecer las relaciones, bajo normas de 

respeto y valoración a sus hijos. 

 Actualizar a los representantes legales sobre la necesidad de 

desarrollar en los hijos la autonomía para que puedan llegar a ser 

personas libres y responsables. 

 

UBICACIÓN FÍSICA Y SECTORIAL 

 

La UTE 6 zona 2, lugar en que se realizó la investigación y la 

propuesta en mención se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui, 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, se extiende desde la Alborada 12ª 

etapa, calle Benjamín Carrión hasta la ciudadela La alegría de la 

Cooperativa Juan Montalvo y desde la calle Juan Tanca Marengo, Jardín 

de Infantes Garabatos hasta Sauces 8, que  incluye el sector de 

Orquídeas y Villa España. Conformada por 60 establecimientos 

educativos, con aproximadamente,  300 maestros y 60 directores. 
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La UTE formada desde aproximadamente diez años atrás, se 

encuentra en este momento bajo la Supervisión de la MSc. María Mateo. 

 

CROQUIS DE LA UTE 6 
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FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad física: 

 

La UTE 6 zona 2 cuenta con establecimientos educativos que 

tienen infraestructura adecuada y amplia para que la autora de la 

propuesta realice capacitaciones, charlas y conferencias dirigidas  tanto a 

maestros como a directores cuando exista la necesidad de hacerlo, tal es 

el caso del Jardín de Infantes GARABATOS que por tres ocasiones ha 

facilitado sus instalaciones  (Salones del jardín de Infantes y Salón 

Gustavo Torres) a la Dra. Rosa Verdezoto para capacitar al personal 

docente en los años 2010 y 2011. 

 

El Colegio Mariscal Sucre en el año 2011, prestó sus instalaciones 

(salón auditórium) por dos ocasiones para llevar  a cabo con los docentes 

de diferentes establecimientos el taller “aplicación de técnicas de arte y 

pintura” donde se hizo vivenciar  a los docentes la magia del arte y la 

pintura para trabajar con niños de Educación Inicial y Básica. 

 

De igual manera el Colegio Americano, apoya con toda su 

factibilidad física para cualquier evento  a realizarse. 

 

Factibilidad administrativa: 

 

Por las estrechas relaciones interpersonales, profesionales y de 

amistad que existe entre la autora de la propuesta y los directivos de  

todos los establecimientos de la UTE 6 zona 2 se cuenta con la 

factibilidad administrativa adecuada, para realizar cualquier evento 

educativo con docentes, representantes legales y estudiantes de los 

centros educativos, lo que permite estrechar cada vez más lazos 

amistosos y de compañerismo. 
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Los administrativos de los diferentes centros educativos brindan la 

apertura del caso al prestar sus instalaciones en las diferentes fechas 

solicitadas. 

 

Tecnología de punta: 

 

Un buen número de establecimientos educativos, disponen de las 

TIC (tecnología de punta), tales como proyectores, laptos, computadores, 

pantallas gigantes, grabadoras, equipos de audio, GPS, celulares, 

pantallas digitales, que están  a disposición de quien los solicite para 

diferentes eventos educativos, lo que facilita la aplicación de la propuesta  

con los maestros de la UTE. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es de trascendental importancia, porque a través de 

ella, se pone a disposición de los maestros una herramienta didáctica 

pedagógica que al ponerla en aplicabilidad cambiarían la vida de los niños 

al llenarles de felicidad, alegría, emoción, porque en cada clase  vivirán 

una jornada de trabajo emocionante, divertida, llena de expectativas, que 

permitirá modificar la mentalidad de niños y adultos involucrados en la 

tarea de educar. 

 

La propuesta permitirá crear entornos educativos novedosos, con 

espacios preparados previamente, donde los niños pondrán en juego 

todas sus potencialidades, y fortalecer también en los maestros la 

creatividad  porque a diario tendrán que crear situaciones didácticas 

pertinentes y adecuadas a la edad e interés de los niños y  aprender en 

verdaderas jornadas de trabajo llenas de entusiasmo e iniciativa. 
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Descripción de la Propuesta. 

 

La propuesta se desarrollará a través de un módulo alternativo, el 

que consta de las siguientes partes: 

 

PRIMERA PARTE 

 

El arte 

El juego teatral 

Nos expresamos 

Actividades  con nuestros  sentidos 

Nuestra imagen corporal 

Nuestro lenguaje  corporal 

El lenguaje  Oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Juegos en la primera infancia 

Juegos de conocimiento y cooperativos 

Juegos Infantiles para niños de 3  a 4 años 

Juegos para niños de 4 a 5 años 
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TERCERA PARTE 

Propuesta  de  la  jornada diaria en   un Jardín  de  infantes. 

Trabajo de los niños en actividades semiestructuradas 

Juegos que puede ejecutar la maestra en el momento de plantear el tema  

a toda la clase 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE 

 

EL DESARROLLO ESCÉNICO 

 

 

 

QUINTA PARTE 

 

TÍTERES  

MARIONETAS 

CLASES DE TÍTERES 

CONFECCIÓN DE LOS TÍTERES 

EL TEATRÍN 

TEATRO DE TÍTERES 

DRAMATIZACIÓN INFANTIL 

PANTOMIMA 
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PROPUESTA 

 

MÓDULO ALTERNATIVO. 

 

 

 

 

AUTORA: 

VERDEZOTO Martínez  Rosa Elina 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PRIMERA PARTE 

 

Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan 
para algo, será para enseñar a la gente que hay actividades 

que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. 
 

Truman Capote 
 

 
 

Teatro y Arte dramático 

 

Teatro y arte dramático, el teatro es un género literario, ya sea en prosa o 

en verso, normalmente dialogado, concebido para ser representado; las 

artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la 

interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. El término 

drama viene de la palabra griega que significa “hacer”, y por esa razón se 

asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales se 

entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de 

una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de 

conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama. 

 

Para Brockett, Oscar G. (2006)  expresa que: 

 
Si se considerara al teatro como una rama de la literatura o 
sólo como una forma más de narrativa, se estaría olvidando 
gran parte de su historia. En algunos periodos o culturas se ha 
dado más importancia a la literatura dramática —obras de 
teatro— pero en otros hay una mayor preocupación por los 
aspectos de la producción escénica. En algunas culturas se 
valora el teatro como medio para contar historias; en otrascomo 
manifestación religiosa, espectáculo o entretenimiento.(p.32) 
 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/truman-capote.html
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De acuerdo a lo que manifiesta el autor sobre “El teatro” se ha 

utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio 

para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, 

como entretenimiento y también como arte. A través de la historia ha 

desarrollado su actividad en tres niveles al mismo tiempo: como 

entretenimiento popular, como importante actividad pública y como arte 

para la élite.  

 

 En el primer caso, ha habido siempre individuos o pequeños grupos 

que trabajan por su cuenta, y ejecutan diversos tipos de 

representación, desde números de circo hasta farsas para grandes 

masas.  

 

 El teatro como actividad pública consiste en el drama literario 

representado en teatros públicos; se trata por lo general de una 

actividad comercial o subvencionada por el Estado para el público en 

general. La tragedia griega, las obras didácticas medievales y el teatro 

contemporáneo entran dentro de esta categoría.  

 

 El teatro como arte para una élite lo define su propio público, un grupo 

limitado con gustos especiales. Esta fórmula puede aplicarse tanto a 

las representaciones en la corte durante el renacimiento como al teatro 

de vanguardia. 

 

 Elementos de la representación teatral  

Una representación consta sólo de dos elementos esenciales: actores y 

público. La representación puede ser mímica  o utilizar el lenguaje verbal. 

Los personajes no tienen por qué ser seres humanos; los títeres o el 

guiñol han sido muy apreciados a lo largo de la historia, así como otros 

recursos escénicos. Se puede realzar representación por medio del 
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vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la iluminación la 

música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a 

crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes, o para 

enfatizar una cualidad especial de la representación y diferenciarla de la 

experiencia cotidiana. 

 

          El teatro es una manifestación artística, que tuvo origen hace 

cientos de años. Se cree que los primeros hombres que lo realizaron 

fueron los griegos, aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. 

 
        De hecho la palabra teatro viene del griego thestron, que significa 

lugar donde se mira, y de la palabra drama, que también viene del griego, 

y quiere decir acción. 

 
          Los griegos hacían representaciones ligadas a su propia religión. 

Normalmente espectadores y actores se juntaban en la orilla de los 

cerros. Los primeros se instalaban en las faldas, con el fin de escuchar y 

ver la obra sin problemas. 

 
          De todas formas, los actores usaban unos zapatos altos (una 

especie de zancos) para que se los pueda ver de lejos, y hablaban 

utilizando unos conos, que aumentaban el volumen de su voz. 

 
           Su vestuario eran simples túnicas. También se ponían máscaras 

que representaban el estado de ánimo del personaje. De ahí viene las 

conocidas máscaras de la alegría y la tristeza, que son el símbolo del 

teatro.Con el tiempo el teatro evolucionó. El ser humano construyó 

lugares especiales para las representaciones, más cómodos y con 

mejores condiciones de luz y de acústica, y las obras comenzaron a 

escribirse antes de realizarse en el escenario, como una manera de 

ordenar la representación. Así es como surgió el género dramático. 
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El ambiente: espacio y tiempo 

 
        En el mundo dramático, el ambiente el ambiente se encuentra 

determinado por el espacio y el tiempo. Al decir ambiente, se refiere a la 

situación en la que se desarrolla la obra, al lugar físico y al tiempo en el 

que se mueven los personajes. 

 
 
Distintos lugares 

 

       El espacio refiere tanto al lugar geográfico, como al lugar físico en el 

que se sitúa la obra. En las obras dramáticas, la información sobre ellos 

se  da mediante el leguaje acotado. 

 

        Luego, cada vez que comienza un cuadro nuevo, dirán cuáles son 

los elementos que constituyen el espacio físico, es decir, si la acción 

transcurre en in patio, en el interior de una iglesia, en un hospital. 

 

       Los escenarios posibles son muchísimos, y sólo dependen de las 

necesidades de la obra. 

 

          Esto es particularmente importante para el director, quien llevará a 

cabo la obra teatral, ya que a partir de los antecedentes que se den en la 

obra, él podrá guiarse para hacer la puesta en escena. Hay obras 

dramáticas que exigen más creatividad y capacidad interpretativa del 

director en este aspecto. Por ejemplo: una obra que se sitúe en el 

desierto,  ¿Cómo podrá él dar la impresión de desierto en un escenario? 

 

SEGUNDA PARTE 

 

LOS JUEGOS MOTORES  
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Ocupan un lugar especial en las actividades del niño preescolar. 

Los juegos motores representan un conjunto de ejercicios físicos que 

realizados en forma lúdica desarrollan en los niños una u otra capacidad o 

perfeccionan determinada acción motora. 

 

En estas edades la mayoría de los juegos motores se clasifican 

dentro de la agilidad, pues esta capacidad exige desarrollarse en gran 

medida mediante este tipo de actividades lúdicas, así mismo dentro de 

estos juegos de agilidad aparecen muchos con elementos de 

coordinación, equilibrio, orientación y otras capacidades coordinativas que 

son importantes desarrollarlas para que el niño desarrolle la capacidad 

agilidad. 

 

Es por ello que una de las actividades fundamentales en que se 

apoya la educación física para la obtención de los objetivos que le 

corresponde dentro del proceso pedagógico, en su contribución a la 

formación integral del niño, es precisamente el juego. 

 

La característica fundamental de los juegos radica en que posibilita 

la más plena incorporación de todas las partes del cuerpo en el 

movimiento, al evitarse la unilateralidad de la carga, con lo cual se logra 

influir de forma generalizada en el organismo del niño. 

 

Los juegos permiten una libertad de acción, una naturalidad y un 

placer que es difícil de encontrar en otras actividades del niño; propicia 

estados emocionales positivos, desarrolla la imaginación, la creatividad y 

las posibilidades psicomotrices, ya que en las actividades que reproducen 

los niños durante el juego siempre hay participación de su pensamiento. 
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Aunque existen juegos de carácter individual el peso mayor recae 

en los juegos de conjunto, donde los participantes generalmente 

subordinan los intereses individuales a los del colectivo, e influyen en el 

establecimiento de patrones de conducta. 

 

El juego no debe ser aplicado para la enseñanza de una acción 

motriz, pues en este caso perdería su carácter independiente y creativo. 

Al desarrollar los juegos, los niños aplican lo que han aprendido a partir 

de sus vivencias y ésto da como resultado que a partir de los 3 años los 

propios niños comienzan a hacer propuestas de cómo variar su juego, y 

entre 5 y 6 años participan en la construcción y organización del juego. 

 

El juego en sí mismo estimula la realización rápida y un esfuerzo 

físico en cada acción, de ahí que desarrolle tanto las capacidades 

motrices.  

 

Uno de los tipos de juegos motores que gusta mucho a los niños 

son los juegos de recorrido, en estos juegos los propios niños construyen 

el trayecto a recorrer al ubicar ellos mismos los materiales o aprovechar 

los recursos naturales del área. Estos juegos además de enriquecer los 

movimientos y desarrollar las capacidades motrices contribuyen al 

desarrollo sensorial y del lenguaje, activan el vocabulario, desarrollan 

formas superiores del pensamiento como es la memoria, por ejemplo, 

cuando la educadora al finalizar el juego agrupa a los niños y les 

pregunta: qué materiales utilizaron, su constitución (forma, color tamaño), 

la cantidad (con relación a materiales de un mismo tipo) y además de qué 

forma se desplazaron o qué hicieron con cada material. En este diálogo 

cada niño expresa verbalmente su experiencia y el adulto valora la 

riqueza y calidad de las respuestas. 
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Los juegos de recorrido se realizan individualmente, en parejas o 

pequeños grupos y en cada repetición se les propone a los niños variar 

las formas de ubicar los materiales (eliminar o incluir nuevos materiales) a 

fin de construir siempre un nuevo recorrido. 

 

JUEGOS MOTRICES 

 

“Carrera de coches” 

 

Tipo de juego: motriz. 

 

 

Número de participantes: se trata de un juego individual ya que lo realiza 

el niño sin interactuar con otros aunque esté en compañía. 

 

Edad aproximada: 2-3 años. 

 

Duración: depende del número de niños y de la edad. 

 

Material necesario: caja de cartón grande, rotuladores para pintarla. 

 

Actividad/es que favorece: trabajar el control del propio cuerpo y su 

expresión. 

 

Lugar de juego: exterior e interior. 

 

Necesita la presencia del adulto: sí, sólo para la construcción del coche. 

 

Desarrollo del juego: consiste en coger una caja de cartón, 

decorarla como si fuera un coche y dejar al niño que corra por la 

habitación o por un parque como si condujera un coche de verdad. 

http://silviks.blogspot.com/2007/12/ficha-de-juegos-motrices.html
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Valores: la imaginación. 

 

“Apretones” 

 

Tipo de juego: motriz 

 

Número de participantes: 2 

 

Edad aproximada: a partir de 6 meses 

 

Duración: depende del número de niños y de la edad. 

 

Material necesario: varios materiales que se puedan estrujar (esponjas, 

muñecos de goma. 

 

Actividad/es que favorece: el desarrollo cognitivo, del sentido del tacto, la 

motricidad fina, lo que es la actividad sensorial y manipulativa. 

 

Lugar de juego: interior 

 

Necesita la presencia del adulto: sí 

Desarrollo del juego: se sienta al niño en la silla alta y se le pone los 

materiales en una bandeja para que los examine. Hay que animarlo a que 

apriete y examine su textura, su resistencia y su temperatura. Al cabo de 

un rato le damos otro objeto y así hasta que los examine todos. 

Valores: la interacción con el adulto, la afectividad, la atención. 

 

“Bebé bailón” 

 

Tipo de juego: motriz 
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Número de participantes: ilimitado 

 

Edad aproximada: 2-3 años 

 

Duración: depende del número de niños y de la edad. 

 

Material necesario: aparato de música 

 

Actividad/es que favorece: la coordinación y equilibrio, la capacidad 

auditiva, control motriz, interacción social y razonamiento lógico. 

 

Lugar de juego: interior 

 

Necesita la presencia del adulto: sí 

 

Desarrollo del juego: el adulto selecciona diferentes canciones y lleva al 

niño a un espacio amplio donde pueda bailar. Conecta la música y deja 

que el niño baile al ritmo de la música. El adulto debe cambiar la música 

para ver los nuevos movimientos. Debe explicarle al niño que cuando 

pare la música debe quedarse quieto. 

 

Valores: favorece la organización espacial, la interacción con los demás, 

la creatividad e imaginación. 

 

 

 

 

“Mariposas alegres” 

 

Tipo de juego: motriz. 
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Número de participantes: ilimitado. 

 

Edad aproximada: 3-5 años 

 

Duración: depende de la edad de los niños. No más de 10 minutos. 

 

Material necesario: un pandero. 

 

Actividad/es que favorece: atención, reacción y parada y ejercita el 

autocontrol, la actividad motora, sensorial, auditiva y el razonamiento 

espacial y lógico. 

 

Lugar de juego: abierto y amplio. 

 

Desarrollo del juego: todos los niños deben situarse alrededor, quien dará 

golpes al pandero. Cuando el adulto dé un golpe, hay que avanzar un 

paso. Si da dos golpes, dos pasos hacia delante; pero si son tres los 

golpes, hay que retroceder al punto de partida intentar mantener el 

círculo. 

 

Necesita la presencia del adulto 

 

Valores: la interacción social, la atención. 

 

 

 

 

“Juego de sombreros” 

 

Tipo de juego: simbólico 



51 
 

 

Número de participantes: no requiere un determinado número. 

 

Edad aproximada: de 24 a 36 meses. 

 

Duración: no establecida, hasta que el pequeño deje de prestarle 

atención... 

 

Material necesario: varios sombreros, como una gorra de béisbol, una 

boina, un sombrero de plumas... y un espejo. 

 

Actividad/es que favorece: favorece la identidad y el conocimiento de su 

cuerpo, la simulación e imaginación, así como el desarrollo de la 

modicidad fina, las relaciones espaciales y la actividad verbal. 

 

Lugar de juego: tanto exterior como interior 

 

Necesita la presencia del adulto: en un principio puede ser el adulto quien 

reparta los disfraces y valore las acciones de cada niño, después se 

puede utilizar como juego libre. 

 

Desarrollo del juego: colocar en una caja todos los sombreros. Animar al 

niño a que la abra y saque uno. Al mirarse  en un espejo deberá actuar de 

acuerdo al sombrero que ha cogido. 

 

Valores: favorece la imaginación, la creatividad, la interacción social. 

 

 

El Lenguaje oral 
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En esta propuesta se integra el lenguaje oral, que es una parte 

imprescindible  en la comunicación del ser humano, ya que con él se 

puede manifestar sentimientos, pensamientos y sensaciones por medio 

de la recepción o emisión de mensajes. 

 

En el lenguaje se conjugan varios factores que no pueden 

separase, uno de ellos es el gesto, que le da vida y movimiento a las 

palabras así como fortalece y precisa el significado. Al tomar en cuenta 

que el lenguaje oral es parte fundamental en el juego teatral, esta serie de 

actividades se enfocan a jugar con el lenguaje oral y buscar enriquecer la 

comunicación y expresión del niño con naturalidad y sencillez. 

 

Palabras, palabras. 

a) Jugar con los nombres. 

 

Los niños dicen sus nombres en diferentes formas, gritan, normal, en 

susurro. 

 

Deletrean, en sílabas y cantan. 

 

En diferentes tonos: agudo normal y grave. 

 

Comentar con sus compañeros  todas las formas con las cuales se 

pueden decir el nombre. 

 

b) Jugar con los significados. 

 

El conductor o un niño dice una palabra. 

 

Los niños le dicen el significado, sin buscar en el diccionario. 
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Dibujan el significado. 

 

Forman con su cuerpo el significado. 

 

Juguemos al eco. 

 

Colocar a  los niños en línea recta, en grupos de seis o más, el primero al 

decir una frase grita: ¡Lupe tiene una flor! 

 

Los demás integrantes repiten la misma frase, pero bajan la intensidad 

gradualmente. 

 

A una señal comienza el juego. 

 

Cambiar la frase por una más larga. 

 

Comenzar con u n sonido débil hasta terminar y gritan la frase completa. 

 

Los pregones. 

 

El conductor comenta qué es un pregón y explica a los niños que van a 

formar un mercado. 

 

Cada niño escoge qué mercancía quiere vender. 

 

Selecciona un pregón para anunciar su mercancía. 

 

Se distribuye en el área de trabajo para formarel mercado. 

A una indicación, los niños anuncian sus mercancías por medio de 

pregones: 
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¡Ropa usada que cambien por caramelos! 

 

¿Galletas de dulces y chocolates! 

 

El conductor les indicará en qué tono deben decirlos. 

 

Comentar sobre los productos que venden, de dónde provienen, qué 

precio tienen, para que sirven. 

 

Dibujar a su personaje en una hoja y realizar un mural con todos los 

dibujos y formar un mercado. 

 

Jugar con las adivinanzas. 

 

Formar equipos, cada uno propone una adivinanza. 

 

La docente va a cada equipo y escribe las adivinanzas en papelote o en el 

pizarrón. 

 

Por equipo adivinan las adivinanzas. 

 

Preguntas y entrevistas. 

 

a) Preguntas creativas. 

 

Hacer diferentes preguntas a los niños a partir de la siguiente frase 

¿Qué sucedería si…..? 

Todos los árboles fueran de Carmelo. 
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Desaparecieran los  automóviles. 

 

Pudiéramos volar 

 

No hubiera televisión. 

 

El conductor (docente) les pide a los niños por medio de preguntas 

imaginarias, que cambien las cosas para que sean como ellos les gusta, 

ejemplo: 

 

¿Qué sabría mejor si fuera más dulce? 

 

¿Qué sería más bello si fuera más pequeño? 

 

¿Qué sería más divertido si tuviera ruedas? 

b) Cambiar el uso de las cosas. 

 

Presentar a los niños algunos objetos o dibujos de objetos como: plato, 

sillón, brocha. 

 

Explicar el uso de cada objeto. 

 

El niño cambiará el uso  que se le da a buscar el más raro. 

 

Seleccionar un objeto y buscar formas del uso. 

c) Buscar diferencias. 

 

Presentar a los niños dos objetos o vegetales. 

Hacer diferentes preguntas como  

¿En qué se parecen? 
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 ¿En que son diferentes? 

¿Cómo huelen? 

¿Cuánto pesan? 

 

Comentar las respuestas del grupo 

d) Conversar 

 

Formar dos grupos y sentarlos en el suelo, hacer dos filas para que 

queden uno frente al otro. 

 

Hacer dos teléfonos con dos vasos de plástico unidos por medio de un 

cordón o listón. 

 

Dar un teléfono a los primeros niños de cada grupo. 

 

Ellos dicen le cuentan algo a su compañero a una  señal los interrumpe y 

les pasan el teléfono al igual que le contó su compañero. 

 

Concluir la actividad cuando los teléfonos pasan a los últimos niños, éstos 

deben concluir y dicen lo que escucharon. 

 

Diálogos. 

 

Los diálogos son entendidos como la conversación entre dos o más niños, 

pero hay que destacar la importancia del lenguaje, ya que sólo con 

sonidos se puede tener un diálogo sino también con signos, señales y 

gestos. 

En las actividades de la vida cotidiana, los diálogos ayudan al niño a 

aumentar su vocabulario, con el cual pueden comunicar tanto sus  

pensamientos, como sus sentimientos. Por lo tanto el lenguaje es 
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adquirido por medio del proceso de recibir y emitir mensajes con el 

sistema sensorial y motor, dependientes  unos de otro. 

 

Para el juego teatral, los diálogos con un elemento sustentable ya que se 

integran dos factores el niño (actor) quien es el emisor de un mensaje y 

los niños públicos, quien reciben la comunicación. El niño actor a través 

de sus recursos  y corporales, comunica un texto al que él siente  con la 

intención de ser co0mprendido por el público. Cuando ene l juego teatral 

se plantea un proyecto , éste cobra forma, gracias al lenguaje, el cual se 

transforma en diálogos. 

 

Recibir y emitir mensajes. 

 

Todos platicamos al mismo tiempo. 

 

Distribuir a, los niños en el área de manera que puedan practicar. 

 

Indicar un  tema general para que todos lo comenten con sus compañeros 

cercanos o desplazarse por el área. 

 

A una señal, todos al  mismo tiempo se ponen as conversar sobre el tema 

seleccionado. 

 

Al señalar el docente a los niños, éstos guardan silencio quedan 

solamente dos que platican. 

 

Todos ponen atención a la práctica. 

 

El conductor vuelve a señalar a uno por uno y éstos se ponen a praticar. 

 

A una señal todos guardan silenció. 
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Preguntar a los niños ¿Qué practicaron  con sus dos compañeros que se 

quedaron solo. 

 

 

La televisión Loca. 

 

 

Hacer una caja de cartón grande, una televisión. 

 

Corta un  cuadrado grande en una de sus caras. 

 

Cada niño puede escenificar a cualquier personaje que le guste ejemplo: 

la costurera, el periodista, el médico. 

 

Los niños hacen un círculo   de tal manera  que puedan girar y pasar por 

la parte que forma la pantalla de la televisión. 

 

El primer niño que pasa  por la pantalla pregunta qué personaje es el que 

representa. 

 

Enseguida sigue el que está a su derecha y hace lo mismo 

 

Pasar sucesivamente todo el grupo por la televisión, hasta llegar al niño 

que inició. 

Acciones e Historias. 
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Este paso se refiere a la creación de historias basadas en 

improvisaciones, donde se destacan  las acciones dramáticas como una  

parte del  co0ntenbido en el desarrollo. 

 

Juguetes tradicionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Parece ser que durante el periodo de las vacaciones, los juegos 

tradicionales cobran nuevamente protagonismo dentro de grupos de niños 

y jóvenes que los prefieren a los juegos de video. 

 

         Desde que comenzaron las vacaciones de mitad de año, noche tras 

noche los muchachos se reúnen en los diferentes sectores de la vereda 

para jugar a las escondidas, chucha cogida, golosa, Yeimi y todos 

aquellos juegos que han pasado de generación en generación sin perder 

vigencia. 
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            Hasta altas horas de la noche se escuchan los gritos de los chicos 

que se divierten y que con sus risas despiertan los recuerdos de la 

infancia. 

 

Es bueno ver que los muchachos se olvidan, aun que sea por unos 

días, de los enajenantes y sedentarios  juegos de video y de internet, para 

integrarse nuevamente en los juegos de calle. 

 

          Se tanto entusiasmo en los muchachos, que despierta en los 

adultos el deseo de jugar. 

 

        Los reto a que a revivir la infancia en una tarde de ocio; seguramente  

divertiría mucho al  recordar viejos tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Golosa o Rayuela al cielo, al infierno y a todos los números que los 

preceden  se llega al lanzar una piedra. Rayuela como la mayoría de 

historias es un relato de amor, pero de una clase de amor diferente, en el 

cual, se refleja la búsqueda de la felicidad de un hombre de edad media. 
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“La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta 

del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello 

dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo 

está la tierra, es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se 

calcula mal y la piedra sale del dibujo.  

 

 Poco a poco, sin embargo, se adquiere  la habilidad necesaria para 

salvar las diferentes casillas, (rayuela caracol, rayuela rectangular, 

rayuela de fantasía, poco usada) y un día se aprende a salir de la tierra y 

remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo (…), lo malo es 

que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar 

la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las 

novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo 

al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la 

infancia… se olvida que para llegar al cielo se necesitan como 

ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato”. 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 



62 
 

PROPUESTA  DE  LA  JORNADA DIARIA EN   UN JARDÍN  DE  

INFANTES   

La propuesta del Referente Curricular de Educación Inicial, hace 

mucho énfasis en que la maestra parvularia debe incluir como 

metodología principal EL JUEGO Y ARTE en acción, en cada uno de los 

momentos de la jornada diaria, porque es el motor principal en la vida de 

un niño es especial menor de seis años, por lo que es necesario que la 

maestra cambie totalmente su esquema mental frente al trabajo que tiene 

que realizar a diarias con los niños en las diferentes modalidades de 

atención. 

 

El jardín de infantes debe ser una unidad autónoma. La jardinera 

debe trabajar (sólo en compañía de su auxiliar) en el espacio físico 

totalmente independiente, es ella también la responsable de la 

administración del jardín.  

 

El trabajo en los jardines debe ser variado y flexible, gracias al 

principio de autonomía y pluralismo que propone el referente curricular 

ecuatoriano. Uno de los aspectos que se tiene que enfatizar en la 

capacitación profesional de los docentes es su formación hacia una 

autonomía funcional.  

 

El jardín como unidad autónoma es el más difundido, pero existen 

otras modalidades que atienden a niños menores de seis años, no 

específicamente en sentido escolarizado, por ejemplo los CNH. También 

la inclusión del jardín de infantes en el edificio de la escuela básica, como 

unidad inicial.  

La Propuesta es que la jornada comience a las 08:00 y termine a 

las 13:00 horas. 
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Cuando lo niños llegan, se encuentren con el ambiente preparado 

para actividades iniciales: dar de comer a los animalitos, regar el jardín o 

la huerta o jugar libremente hasta que llegan todos los niños.   

 

A las 08:30, cuando todos los niños se reúnan para la actividad de 

grupo (concentración), la maestra plantea un tema a toda la clase, 

seguido de intercambio y ejemplos o demostración. El tema será 

generalmente relacionado a un centro de interés o área curricular que se 

desarrolle en este período que incluye la enseñanza de canciones y 

poesías relevantes, siempre basado en juegos como se demuestra más 

adelante. 

  

Después de este primer encuentro de grupo, los niños se 

movilizarán a actividades semiestructuradas en el interior de la sala. 

Podrán elegir el rincón que quieran: el de pintura, el de construcción. Los 

niños trabajan juntos y juegan en grupos que generalmente se forman 

espontáneamente o mínimamente estructurados por la maestra. Si bien 

ella es quien tiene el control de las actividades y las coordina, es 

necesario dejar al mismo tiempo libertad a los niños en la toma de 

decisiones. 

 

Los niños aprenden a cuestionarse, preguntar y buscar 

información, a plantear problemas y buscar su solución, a presentar 

alternativas y elegir la más adecuada, sin dejar de gozar jugando. Se 

plantea un problema ¡qué se hace!, tengo frío y de ahí sale el proyecto. 

TRABAJO DE LOS NIÑOS EN ACTIVIDADES SEMIESTRUCTURADAS 
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Rincón de biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón de dramatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy concentrados en trabajos grupales. 
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Rincón de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en arte 
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Mandiles para trabajo en arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuela la imaginación en construcción 
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Dramatizan roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de gran importancia compartir con ellos. 
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Comisariato dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perchas del comisariato 
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Adaptado a la realidad 
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Aproximadamente a las 10:00 se comienza a ordenar la sala y a 

organizar el refrigerio de media mañana. Sería importante optar por tener 

preparada la mesa del refrigerio con la vajilla necesaria y la bebida 

proporcionada por el jardín. Durante el período del juego en los rincones 

los niños deciden el momento de acercarse a la mesa a beber, se agrega 

el alimento sólido que han traído de casa. Luego, la mayor parte de los 

niños saldrá al patio a jugar libremente y puede quedarse en la sala quien 

lo desee. Un buen observador podrá ver variedad de actividades en el 

patio, con muy pocos accidentes riñas o problemas. Esto es común a 

pesar de que sólo un adulto está presente y que por lo general proyecta 

una actitud pasiva.  

 

Los niños tienen que jugar, tienen que actuar, tienen que trabajar si 

ellos quieren o lo han seleccionado. Hay diferencia entre el crear, el 

aprender, el jugar y trabajar, si se le enseña cuándo tienen que jugar, se 

anula  sus capacidades que deben desarrollar cuando estén en segundo 

o tercero de básica. A los niños no hay que adelantarles  la edad de lo 

que va a tener que ser en el momento apropiado. 

 

La escritura y pensamiento matemático se va al tacho, porque el 

niño no quería eso, quería irse debajo de la mesa, él no decidió lo otro. Si 

eso es auto promovido por parte del niño todo es aceptado, la educación 

es sólo una invitación y punto. 

 

Entre las 11:30 y las 12:00, se llamará nuevamente a los niños. En 

la sala ya están preparadas las mesas con material semiestructurado. La 

elección de las actividades queda en mano de los niños. 
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A las 12:30, los niños se reúnen en otro momento de concentración 

para escuchar un cuento, cantar, resumir o evaluar las actividades del día. 

Se van del jardín a las 13:00. 

 

Por regulación del Ministerio de Educación los grupos de jardines 

de infantes están formados por 35 niños. Gran parte de las actividades se 

llevarán a cabo con el total del grupo, pero la mayoría las maestras 

tomarán en cuenta que cada niño tiene necesidades especiales, su propio 

ritmo y capacidad e implementará la atención individual en pequeños 

grupos. Por este motivo, además de los que se forman espontáneamente, 

existirán otros grupos de 5 a 6 niños cada uno, estructurados por la 

maestra y que  rotarán día a día en base a un programa anual. 

 

En esta actividad la docente tendrá la  oportunidad de observar 

sistemáticamente a cada niño, evaluar las áreas que necesitan mayor 

ejercitación y reforzarlas con actividades compensatorias. Estos grupos 

trabajarán durante media hora aproximadamente mientras la auxiliar 

interacciona con el resto de los niños generalmente en el patio. 

 

El ambiente de la mayor parte de los jardines de infantes en 

Ecuador es de actividad auto controlada. Si bien el primer contacto es con 

la maestra, existe una interacción intensiva entre los niños que comparten 

y colaboran unos con otros en forma muy positiva. Ésto es lo que tiene 

que aprovechar la maestra para incentivar el juego y el arte pero no como 

actividades aisladas sino intrínsecas en cada movimiento que realizan los 

niños Cuando surgen entre ellos conflictos, las maestras intervendrán en 

forma muy delicada tratan de controlar verbalmente la conducción de los 

pequeños, dan apoyo y estimulan el razonamiento. No puede existir 

ningún tipo de castigo, particularmente físico. 
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Cada Jardín de Infantes tiene su particularidad en base a la 

maestra que está al frente: lo personal está expresado en el nombre del 

jardín, en el equilibrio entre las actividades individualizadas y de grupo, en 

el énfasis que se pone en algunas áreas debido a la especialización de la 

maestra o la orientación que da la supervisora, a la relación con factores 

comunitarios y al trabajo en conjunto con los padres. 

 

La organización de la jornada diaria abierta y flexible, permitirá al 

sistema incorporar constantemente nuevos proyectos y programas del 

campo científico tecnológico y en las ciencias sociales es donde 

conceptos básicos como solidaridad, democracia y paz adquieren 

significados completos y se implementan desde el comienzo de la 

educación formal y responder así a las múltiples exigencias de nuestra 

época. 

 

JUEGOS QUE PUEDE EJECUTAR LA MAESTRA EN EL MOMENTO 

DE PLANTEAR EL TEMA  A TODA LA CLASE 

 
A continuación se describe una serie de juegos vivenciados con 

maestros de Inicial diferentes talleres y que se puede realizar con los 

niños del mismo nivel.  

 

1. Juegos con pelotas: Los participantes se ubican de pie enun círculo. 

El que dirige se ubica al centro para lanzar la pelota. El que recibe la 

pelota enuncia su nombre “Claudia” y devuelve la pelota al que dirige. 

Se procede así hasta concluir con todos.  

 

Objetivo: Recordar o aprender el nombre de los compañeros y socializar 

de una manera muy divertida. 
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Variantes: 

 

Buenas tardes, la persona del centrolanza la pelota y dice su nombre, 

quien recibe dice su nombre y “buenas tardes”, así continua el juego con 

cada uno de los participantes.   

 

Nombre de mis compañeros, da la opción de cambiarse de lugar. El 

juego consiste en  lanzar la  pelota, quien la recibe enuncia el nombre del  

compañero de la derecha y de la izquierda. Continúa el juego. 

 

Estos juegos sirven para trabajar identidad y autonomía o convivencia. 

 

Pasar el cuerpo de silla en silla, las sillas se ordenan en círculo, cada 

persona se ubica en una y queda un participante de píe al centro del 

círculo. El que dirige indica desplazarse a la silla de la derecha y para ello 

se dice”EO”. La variante seria que los participantes al pasarse a la silla de 

la izquierda dicen “OA” 

 

Mediante los juegos y de una forma casi inadvertida los niños se 

entrenan en los conceptos de izquierda y derecha 

 

Tengo una pelota llena de: conformados en círculo, una persona al 

centro recibe la pelota y enuncia el nombre de: colores, golosinas, 

animales, gente que extraño, personajes importantes.  

 

Variante, al usar los numerales: el que dirige el juego pregunta ¿quieres 

fácil o difícil?, entonces se inicia el juego con los números, números 
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menores que…., números mayores que, números pares e 

impares…...   

 

2. Pasar la pelota de mano en mano. Se necesita 4 pelotas de 

diferentes colores. El juego consiste en pasar  una primera pelota de 

mano en mano.  Variante: pelota 1 tratar de llegar a la pelota 2. , 

donde corre la pelota por un lado y la otra en sentido contrario. Quien 

queda con las 2 pelotas en la mano: pierde. 

 

Son juegos excelentes para trabajar destrezas de relaciones lógico 

matemáticas, descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural, comprensión y expresión artista. 

 

3. Memory de animales. Se necesita tarjetas chicas y en cada una el 

nombre de un animal. El nombre se repite 2 veces. El juego consiste 

en que pasan al centro dos personas que no recibieron tarjetas. Por 

turno una persona del centro toca la cabeza de una de las personas 

del círculo y la persona responde con el sonido onomatopéyico  del 

animal que dice su tarjeta. La persona tiene que recordar dónde se 

encuentran las personas que tienen  el mismo nombre del animal en la 

tarjeta. Si pierde, continúa la otra persona. Conforme encuentran 

parejas, éstas ayudan a la persona a identificar más parejas de 

sonidos onomatopéyicos. Gana quien acumula más tarjetas. 

 

Es un juego muy divertido que ayuda a discriminar sonidos del 

medio natural o de su entorno pero de forma emocionante y amena, 

se logra  agudeza auditiva y entrenamiento de memoria. 
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4. Cierres, se necesitan cierres de diferentes colores y tamaños. El juego 

consiste en que pasan al centro dos personas y luego buscan cada 

uno una pareja. Se disponen los cierres en el piso y la consigna de 

juego es: coger uno por uno de los cierres, abrirlo y entregar al 

compañero de juego, quien lo coloca encima de la silla. A continuación 

se cuentan los cierres para ver cuánto acumuló cada grupo (cantidad). 

A continuación el mismo ejercicio para cerrar los cierres. Variantes: 

gana aquel grupo que tiene: mas cierres de color marrón, o más 

cierres del mismo tamaño, ordenarlos por tamaños, o el cierre que es 

más largo. Esto permite que todos los participantes se sientan 

ganadores.  

 

Juego ideal para el aprendizaje de colores, tamaños, texturas, 

clasificación, nociones más que, menos que, seriación de 

manera fácil, divertida y motivadora. 

 

5. Envases y cajitas, se necesitan cajitas y embases de diferentes 

tamaños y formas. Todos son presentados en una caja grande plástica 

(puede ser de papel húmedo Klinex) se presentan en el piso y 

destapados en la parte del centro. Se eligen a 4 personas. La 

consigna consiste en que cada persona observará los materiales e 

identifican a cuál le corresponde el embase y su tapa. A continuación 

cada persona coge un material y si no corresponde, se devuelve, así 

se hace uno por uno. Gana la persona que acumula más envases con 

sus respectivas tapas. La persona que dirige el juego pregunta ¿Quién 

tiene una forma de caja determinada?  

 

Variantes: Formas de tapa, tamaños de frasco, formas de los frascos, 

material de los frascos (vidrio o plástico), envase más alto, más largo. Al 
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final todo el grupo tratará de introducir todos los envases en el frasco más 

grande. 

6. Vestirse y dados, se necesita dos dados, un plato con tostitos, 

vestimenta (chaleco, gorra, collar) reunidos en grupo se lanza el dado, 

el que obtiene el mayor número (6) se coloca la ropa y puede comer 

los tostitos. Mientras en el grupo van jugando con otro dado más (son 

2 dados) conforme ganan la persona se viste con la ropa y desplaza a 

la que se encontraba vestida y comía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Momento en que se viste y come tostitos. 
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Se viste rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Da consignas del juego 
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Logró vestirse 

 

Se práctica la solidaridad en el juego. 

 

Todos desean ganar 

7. Flancitos con objetos, se necesita vasitos de flan o yogurt pintados 

de diferentes colores, objetos pequeños (de piñata: pelotitas, 

muñequitos,  el juego se inicia cuando se coloca un objeto en cada 

envase, en otros no y se colocan boca abajo,  se distribuye por el piso. 
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Intervienen 4 personas que deben destapar vasito por vasito y ver que 

tengan un objeto.  Gana quien acumula la mayor cantidad de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los flancitos y muñecos en pleno juego. 
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Todos activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadores y perdedores. 

 

1. Figuras geométricas, se necesita un plástico grande dividido en 

casilleros de 5 X 4  (a modo de cuadro de doble entrada) 20 tarjetas  

(5 cuadrados rosados, 5 círculos amarillos, 5 rectángulos celestes, 5 

triángulos verdes) cada figura está numerada del 1 al 5. El juego 

consiste en que se distribuyen las figuras entre los participantes los 

que se encuentran sentados en una silla, se les indica  que se sienten 

sobre la figura. En el centro se encuentran 4 personas a las que se les 

asigna una figura geométrica la que tendrán que buscar en cada 

participante al  tocarles la cabeza, éste  se pone de pie, y coge la 

figura que le corresponde. Así  busca hasta completar la columna. 

Conforme encuentra las figuras las coloca en el casillero del plástico. 

Gana el que completa la columna. Variante: ordenan los números de 

manera ascendente, descendente.   
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Llenan los casilleros 

 

 

 

Casi completo 

 

 

 

Compiten 
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2.  Ganchos de ropa y soga, se necesitan ganchos de ropa de colores, 

una soga, medias de colores y de diferentes tamaños. El juego se 

inicia al dividir a todos los participantes en dos grupos (de preferencia 

iguales). En un extremo se encuentran dos personas que sujetan la 

soga y al otro extremo la persona que dirige el juego, quien entrega a 

los ganchos a los dos grupos para que los participantes los pasen de 

mano en mano, la persona que está junto a los que sostienen la soga 

es la encargada de colocar los ganchos. Cambian de persona que 

sostiene la soga y la que pone los ganchos. Nuevamente todos los 

ganchos son devueltos a su lugar al  pasarlos de mano en mano. El 

grupo que lo hace más rápido se levanta y canta una canción. Se 

colocan las medias debajo de la soga y nuevamente los ganchos 

pasan de mano en mano y de uno en uno para colgar las medias. 

Gana el grupo que colgó mas medias. Para concluir el juego, se hace 

el proceso inverso: descolgar las medias y pasar los ganchos de mano 

en mano. El grupo que termina se levanta y canta una canción.  

3. Este juego es un ejercicio excelente para aprender clasificación, 

figuras geométricas, seriaciones ascendentes y descendentes, 

colores, participación activa, compañerismo entre otras destrezas. 
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A colgar medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da indicaciones del juego a maestros de la UTE 6 
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Maestros realizan el juego 

 

A través de este juego los niños aprenden valores como la 

solidaridad, la ayuda y muchas destrezas como la coordinación óculo 

manual, entrenamiento en la rapidez, colores, tamaños, texturas y 

muchas nociones lógico matemáticas. Lo más importante de todo es jugar 

y divertirse 
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CUARTA PARTE 

 

EL DESARROLLO ESCÉNICO 

 

 

 

              En algunas manifestaciones artísticas como en las artes 

escénicas, la obra necesita de la presencia del artista para llegar a ser 

percibida por los demás. 

 

             Es él mismo con sus movimientos, expresión corporal, su gracia, 

agilidad, destreza, técnica, habilidades, gestos, timbres de voz, pausas, 

diálogos, monólogos, cantos, silencios, miradas, quien expresará el 

sentimiento, el valor de la obra desde el punto de vista estético, para que 

el público reciba, vibre, se emocione, admire o no, su expresión artística. 

Recae sobre el artista un gran compromiso, una gran responsabilidad, 

pero a la vez, es imprescindible una gran vocación de comunicación, 

comunicación original, auténtica con el público y en fidelidad con la obra. 

 

          El éxito luego de arduas jornadas de trabajo personal y en equipo, 

concentración, esfuerzo, sacrificios, ensayos de las artes escénicas, 

conocimiento técnico, superación diaria en relación a sí mismo, y una 

coordinación de los diversos aspectos para disponer y preparar la 

representación de la misma. 

 

          Se hace necesario un importante número de personas que trabajen 

en equipo y ciertas condiciones para alcanzar el mismo objetivo: poner la 

obra en escena; además de los artistas, productores, argumentistas, 

directores, técnicos, asistentes, directores artísticos, técnicos en 

iluminación, sonido, decoradores, maquilladores, técnicos de vestuario, 
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músicos, y por supuesto una empresa productora que publicite las artes 

escénicas, exhiba y distribuya la obra, y el dinero necesario para financiar 

el proyecto. 

 

 

JUEGOS PARA BEBÉ. 

 

A través de sencillos y divertidos juegos se puede ayudar a estimular el 

desarrollo cerebral del bebé en el primer año de vida. Un bebe a más 

de llorar a esta edad, el cerebro del bebé es un 25% más activo que el de 

un adulto y durante los doce primeros meses es el momento de su vida en 

el que realiza más conexiones. El módulo es un compendio de estrategias 

para desarrollar la capacidad cerebral del niño, por medio del juego, en la 

cual habrá de fundamentar todo su aprendizaje posterior. Cada juego 

incorpora información sobre los últimos datos aportados por la 

investigación del cerebro, junto con una explicación de cómo cada 

actividad fomenta la potencia de la mente. 

 

El niño tendrá que aprender que los sonidos forman palabras, las 

palabras se unen para formar oraciones y las oraciones se combinan para 

crear cuentos. De manera que disfrute de sus primeras “conversaciones” 

con el bebé y lea sobre cuáles actividades son apropiadas para esta 

etapa. 

 

 Agarra los objetos y los rodea  por completo con la mano.  

 Comienza a usar el pulgar para empujar cosas y agarrarlas.  

 Puede sostener su peso y ponerse de pie si se agarra de un mueble.  

 Reconoce voces y su nombre y distingue las melodías.  

 Prefiere mirar objetos complejos y cambia de posición para poder 

verlos mejor.  
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 Cuando está acostado bocabajo, se arrastra hacia el frente. 

 El bebé puede enfocar un objeto a 8 o 10 pulgadas de distancia, 

pero no ve los detalles. 

 Escucha ruidos agudos y se aquieta cuando oye sonidos de tono 

grave. 

 Observa intensamente cuando alguien le habla e imita sus 

expresiones faciales. 

 Tratará de seguir un objeto lentamente con los ojos, pero a menudo lo 

perderá de vista. 
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QUINTA PARTE 

 

LOS TÍTERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una marioneta o un títere es una figurilla o muñeco que se 

gobierna de manera que parezca que su movimiento es autónomo. Se 

muestran en unos teatrillos llamados retablos Su movimiento se efectúa 

con la ayuda de muelles, cuerdas, guantes, alambres, hilos, palos y 

demás utensilios adaptados a cada tipo de marioneta o títere. 

 

      “La palabra marioneta indica sobre todo el habla de estos 

personajillos. En francés,unemarionette era un clérigo que en las 

representaciones religiosas donde aparecía la virgen aportaba su voz al 

hacerla aguda para que pareciese femenina. Las marionetas hablan 

siempre con una voz aguda, chillona y falsa”. 
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Se suele usar indistintamente el nombre de marioneta y el de títere. 

La palabra títere onomatopéyica  según creen los lingüistas, por el ti-ti que 

hacían los actores con un pito, al mismo tiempo que movían los muñecos. 

Historia 

 

El uso de las muñecas o títeres era conocido entre los griegos, que 

las llamaban neurospasta, palabra que significa objeto puesto en 

movimiento por cuerdecitas y la cual expresaba la naturaleza de la cosa. 

Aristóteles habla de ellos cuando dice que si aquéllos que hacen mover 

figuritas de madera tiran el hilo que corresponde a éste o al otro de sus 

miembros, éste obedece al momento. Se ve, continúa, cómo mueven la 

cabeza, los ojos, las manos; en una palabra, parece una persona viva y 

animada. 

 

Tales eran los títeres o figuritas de que se servían los romanos 

para divertir y entretener al público y de los cuales habla Horacio. Figuras 

que, sin duda, habían tomado los romanos de los griegos. 

 

El teatrillo 

 

Al principio de comenzar las representaciones, el teatrillo tomó el 

nombre de castillo o castillejo, en recuerdo de las primeras 

representaciones que se hicieron, que consistieron en historias guerreras 

medievales de las tomas de los castillos. 

 

       En el siglo XVII apareció el nombre de retablo para referirse a los 

castillos anteriores. Tomó el nombre de retablo (palabra de procedencia 

eclesial) porque las gentes de la Baja Edad Media estaban 

acostumbrados a entender las historias sagradas de religión mediante las 

imágenes y pinturas que se exhibían en los establos de las iglesias, y este 

modo de presentación fue copiado para que el público siguiera de la 
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misma manera las historias que las marionetas les presentaban. En el 

capítulo XXV de don Quijote Cervantes describe muy bien uno de estos 

retablos, el de Maese Pedro: 

 

El guiñol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marioneta de guiñol 

El guiñol pertenece al mundo de los títeres y marionetas pero tienen sus 

características propias que le diferencian en gran medida. Su origen es 

francés, de la ciudad de Lyon. Se cuenta que el creador del guiñol fue un 

hombre llamado Laurent Mourguet, de profesión dentista en la ciudad de 

Lyon. Para entretener a sus pacientes y hacerles olvidar el dolor, se 

inventó unas historias que se representaban en su gabinete, con 

marionetas de guante que se movían detrás de un mostrador. Esto 

ocurría hacia el año 1795, poco después de haber estallado la Revolución 
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Francesa, Mourguet llegó a ser muy querido por sus contemporáneos y 

fue perpetuado su recuerdo con un busto levantado en una placita de la 

ciudad vieja de Lyon. 

 

Guignol es un canut, es decir un trabajador en una fábrica 
de hilos de seda. Siempre va vestido con una chaqueta 
corta, un bonete y una trenza. Su mujer se llama Madelon 
y va ataviada con un pañuelo a la cabeza. Hay un tercer 
personaje llamado Gnafron que casi siempre está 
borracho; es zapatero y viste un delantal de cuero y una 
gorra de seda. Estos tres personajes tienen sus enemigos 
constantes que son el juez y el gendarme. La 
representación termina siempre con los garrotazos que 
Guignol y sus compañeros dan al juez y al gendarme, con 
gran contento del público. Por eso una de las 
características de estas marionetas es el presentarse con 
una porra debajo del brazo. Las historias pueden variar en 
el contenido pero la estructura y el final son siempre 
iguales y es así como los espectadores lo quieren. El final 
es siempre a garrotazos.(p.19) 
 
 
 

       La cita habla de los personajes de aquel guiñol eran representaciones 

de gente del pueblo, con sus aspiraciones, calamidades y problemas, 

todo ello puesto en tono festivo y crítico para animar y entretener a los 

espectadores, grandes y chicos. El personaje central se llamaba Guiñol 

(Guignol), que prestó su nombre a perpetuidad para este tipo de 

representaciones. 

 

El mundo de las marionetas 

 

Marioneta de guante 

Los profesionales de las actuaciones con marionetas se llamaron 

desde un principio titiriteros, porque manejaban el títere. Los titiriteros 

actuaban por lo general al aire libre, en corrales, o en los interiores de los 
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mesones. En el Siglo de Oro español (de mediados del siglo XVI a 

mediados del siglo XVII) la palabra titiritero amplió su campo semántico y 

empezó a aludir no sólo a los artistas de marionetas sino a los 

saltimbanquis, acróbatas, prestidigitadores y volantineros. Ser titiritero en 

esta época implicaba cualquiera de estas actividades. 

 

En los siglos XVIII y XIX la palabra títere incluye una nueva 

diversión: espectáculos realizados con la linterna mágica. 

 

Paralelo a estas actividades de los titiriteros, surge una serie de 

connotaciones negativas para la palabra pues se relaciona en muchos 

casos a estas personas con aquellos que viven en los caminos y se 

sustentan tan sólo de las acrobacias. 

 

       También se confunde o asimila en muchos casos con el charlatán. La 

figura del charlatán del siglo XVIII es un falso médico, con remedios falsos 

que lo curan todo. Encandilaban con su charla a los espectadores, tanto 

en espacios abiertos como en los salones donde eran invitados; estas 

personas tenían a gala el desprecio de los conocimientos antiguos y 

aseguraban que los suyos, más modernos, eran los que tenían valor. 

Eran profesionales de la palabra y con ella embaucaban y deslumbraban 

a su público. Hasta tal punto se apoderaron de la palabra títere que con 

ellos surgió la titeretería, el arte o la ciencia de los charlatanes. 
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El mundo de la cultura y las marionetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marioneta de hilos para mesa. 

El arte de actuar con las marionetas o títeres cobró una gran 

importancia desde fines del siglo XVIII y todo el XIX, importancia que 

seguiría también en los siglos siguientes. Escritores y músicos prestaron 

especial atención a este mundo de fantasía y le dedicaron su tiempo y su 

trabajo. La fascinación y el entusiasmo por aquellos muñecos y sus 

movimientos fueron en aumento. 

 

El poeta y dramaturgo alemán Goethe (1749-1832), publicó 3 

dramas con el título genérico Teatro moral y de marionetas recién abierto. 

 

Los músicos Gluck (1714-1787) y Joseph Haydn (1732-
1809), compusieron en Austria varias obras para estos 
teatrillos. En el año 1846, la escritora francesa George 
Sand (AmandineAuroreLucieDupin, baronesa Dudevant, 
1804-1876), ayudada de su hijo Maurice, creó su propio 
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teatro de marionetas en el castillo de Nohant, en Francia 
(donde había pasado su infancia). Entre los dos 
fabricaban los muñecos, Maurice esculpía las cabezas y la 
escritora confeccionaba los vestidos. Llegaron a tener 
más de 200. Colaboraron en este entretenimiento los 
distintos artistas Delacroix (pintor, 1798-1863), Honoré de 
Balzac (escritor, 1799-1850), y los músicos Georges Bizet 
(1838-1875), Musset y Liszt. 

 

 

Poco a poco  surgieron locales minoritarios de los que quedan 

algunos documentados como los del barrio de Montmartre en París, Le 

Chat Noir (donde trabajaban con sombras chinescas) y Petit-Théatre (con 

marionetas de hilos). Las obras que se daban aquí eran de los autores 

Shakespeare, Aristófanes y Cervantes. 

 

Tipos de marionetas o títeres 

 

Títere de guante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos muñecos que se manipulan al colocarla mano en su 

interior. Se llama de guante porque el vestido que llevan se asemeja a un 

guante y se adapta perfectamente a la mano del titiritero. 
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Al ser el movimiento del muñeco el mismo que efectúa la mano, les 

confiere una agilidad sorprendente e inimitable por cualquier otro tipo de 

muñecos. La continuidad física, entre manipulador y figura traduce 

directamente el gesto del primero al gesto de la segunda. 

 

Los títeres de guante a su vez se diferencian en el manejo: 

 

Clásico: dedo índice para la cabeza, corazón y pulgar para los 

brazos (a veces también meñique y pulgar) 

 
Catalán: dedos índices, corazón y anular para cabeza y hombros, 

meñique y pulgar para los brazos. 

 
Japonés: la cabeza lleva en su base una bola que se sujeta entre 

los dedos índice y corazón y las manos van enganchadas directamente 

en los dedos pulgar y meñique. El traje va colocado posteriormente sobre 

la mano. 

 

En sus orígenes, el espectáculo de títeres de guante era rudo y 

violento. En Sicilia, es el teatro de Polichinela: elemental y enigmático rito 

de lucha y muerte. 

 

 
Punch y Judy en Inglaterra, don Cristóbal Polichinela en España, 

Petruska en Rusia; en todos ellos el protagonista dialogaba con el público 

y lo implicaba en una alegre serie de asesinatos que se extienden desde 

los vecinos hasta los representantes del poder: el policía, el verdugo, y los 

personajes sobrenaturales: la muerte, el diablo. 
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Títere de varilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marioneta de varilla inferior 

 

Son aquellos cuyo movimiento se consigue al articular los 

miembros del muñeco y moverlos  mediante unas varillas. 

 

Existen muchos tipos de títeres de varilla. Una descripción un poco 

más amplia podría ser la siguiente: 

 

Muñeco que consiste en un vástago central como armazón del 

cuerpo, que se sostiene sobre una peana, y dos brazos a cuyos extremos 

van sujetas dos varillas de metal o madera. 

 

Puede ser manejado por una o dos personas, una sujeta la parte 

del cuerpo y otra controlan el movimiento de los brazos. 
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En la peana central puede tener incorporada una "pistola", es decir, 

un mecanismo, normalmente de madera, desde el cual se pueden 

controlar los movimientos de partes de la cabeza o el rostro del títere: 

como los ojos, la boca, las cejas. 

 

A su vez estos títeres pueden combinarse con otras técnicas, como 

por ejemplo, con guante para el movimiento de la cabeza y varillas para el 

de las manos; también, y en el mismo sentido que en el anterior, se puede 

ver la utilización de "muppets" para la cabeza (que a diferencia del 

anterior, puede tener movimiento de boca) y varillas para el movimiento 

de los brazos y manos. 

 

Títere de Peana 

 

Son aquellos que están sujetos a través de una varilla colocada en 

su parte inferior a un soporte de madera, al cual que se le denomina 

"peana". El movimiento de sus extremidades se consigue acompañado de 

varillas. 

 

Existen títeres de peana simple, generalmente para manipular 

personajes humanos, y títeres de doble peana para animales. 

 

En su versión más tradicional el títere de peana se desplaza sobre 

una pista situada por debajo del nivel del escenario y se mueve paralelo a 

la embocadura, el movimiento se limita a izquierda/derecha y 

derecha/izquierda. De esta manera los pies de la marioneta quedan al 

nivel del suelo de la escena. 

 

Aunque también se conocen montajes teatrales que prescinden de 

la pista o rail y la marioneta se desplaza sobre una mesa o tarima, así el 
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movimiento de las marionetas, además de izquierda/derecha, incorpora 

también delante/detrás, así como el desplazamiento diagonal. 

 

Otras marionetas 

 

Marionetas de silueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Títere de hilos para mesa 

 Siluetas 

 Silueta articulada o títere planista 

 Sombras 

 Sombras opacas 

 Sombras traslúcidas 

 

Los muñecos de sombras 

 

        Son figuras planas, unas opacas, recortadas en cartón, metal o 

cuero, otras en colores, de pergamino translúcido, papel aceitado o 

material plástico. Van provistas de alambres o finas varillas mediante las 

cuales se accionan contra una pantalla de papel, tela o material plástico, 
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iluminada por detrás. La mayoría de estos muñecos se mueven en un 

solo plano, aunque pueden entrar en el foco o desaparecer de él con sólo 

acercarlos o alejarlos de la pantalla. 

 

Impacto de la propuesta 

 

      La presente propuesta de acuerdo con la factibilidad física, 

administrativa, legal y técnica analizada anteriormente se puede ejecutar 

sin ningún inconveniente. 

 

      La propuesta tiene un impacto socio afectivo, lúdico, psicomotriz,  ya 

que con la ejecución de los diferentes talleres para los estudiantes y 

docentes, se beneficien con dicha propuesta planteada 

 

Pedagógico. 

 

     En el aspecto pedagógico la propuesta de un sistema de invención, 

que ayudará al progreso académico de los niños del UTE 6 zona 2 la 

zona, ésto implica que se quiere mejorar la forma de vida de los 

involucrados en el trabajo, por lo tanto es necesario buscar la calidad del 

buen vivir, que es uno de los pilares que propone el nuevo currículo, para 

lo cual se debe evaluar al final de cada taller. 

 

Socio- comunitario 

 

     Mediante la presente propuesta se logrará manejar el sistema de 

intervención que es llamado de atención para que todos los que trabajan 

en educación busquen mejorar la autoestima y el desarrollo 

comportamental de cada estudiantes a lo largo de la ejecución de los 

diferentes juegos. 
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