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RESUMEN 

 
El trastorno intelecto madurativo es un problema que se presenta en los 
niños y provoca retrasos en diferentes áreas de desarrollo; como 
cualquier otro trastorno provoca en los niños falencias en diferentes 
aspectos cognitivos o corporales. Cuando los estímulos o los modelos 
adultos no son positivos, pueden presentar un trastorno más severo. El 
problema que se detectó tiene relación con la influencia de esta dificultad 
en el proceso de la inclusión escolar de los niños de 5 a 6 años, esto 
originó la presente investigación científica que tiene como objetivo 
analizar el trastorno intelecto madurativo mediante la implementación de 
un ambiente lúdico para los niños. La investigación corresponde al 
paradigma cuanti-cualitativo y la modalidad es de proyecto factible porque 
contó con el apoyo de la comunidad educativa de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Dolores Cacuango. Los contenidos científicos 
que se analizaron en base de la fundamentación teórica, que se apoyó 
además en enfoques Filosófico, Psicológico, Pedagógico, Sociológico y 
Legal. A la muestra poblacional se aplicó la técnica de la entrevista 
(Directora) y encuesta (Personal Docente y Representantes Legales), que 
permitió a través de un cuestionario recoger información sobre la 
percepción que tenían el problema y las expectativas que podía generar 
la Propuesta. Se realizó la tabulación, representación en cuadro, gráficos 
y análisis de cada una de las preguntas, estudio  que permitió  a la 
investigadora la aceptación que tuvo la propuesta., esta indagación 
permite comprender la importancia del planteamiento del problema y las 
posibles alternativas de solución que se enuncian en las conclusiones y 
recomendaciones, que servirá para mejorar la práctica pedagógica del 
docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El trastorno intelecto madurativo es, en principo, un retraso en el 

desarrollo motor del individuo, surgido en la evaluación del hombre a raíz 

de la necesidad de desarrollar su capacidad motora y regular la acción 

conjunta de un grupo de individuos. 

 

 Por ello constituye además uno de los factores fundamentales que 

nos permite la integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos 

de pares. Finalmente le proporciona al individuo el medio más eficaz para 

comprender  y explicar el mundo que nos rodea y su propia existencia. 

 

  En efecto, toda dificultad persistente presentada por un 

estudiante en su desarrollo motor es susceptible de generar 

consecuencias perjudiciales para su desarrollo personal, escolar y social. 

Esta es la razón por la cual, desde el C.I.B.V. la manifestación de 

dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste de la acción pedagógica.  

 

 El desarrollo motor es una fase vital en el niño . Este proceso sin 

embargo no termina en la niñez, aunque es entonces cuando se hace 

más grande el avance. Sus movimientos son torpes. Si este desarrollo 

está parcialmente con retraso pronto será notorio.  

Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

  

CAPÍTULO I Comprende EL PROBLEMA que se lo detectó en la escuela. 

Además comprende sus Antecedentes, la Situación Conflicto que crea en 

los niños con trastorno intelecto madurativo, también se mencionan las 

posibles causas  que lo originan con sus respectivas consecuencias; se lo 

delimita o evalúa. 
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En este capítulo se plantean los objetivos generales y específicos 

que se conseguirán al término de la investigación. Se diseñaron las 

Preguntas Directrices que orientaran el proceso y serán base para la 

recolección de información a través de técnicas de investigación que se 

emplea. Por último está la Justificación, donde en forma clara y sencilla, 

se indica por qué se elige el tema y a quienes beneficia la indagación. 

 

 

CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO, con sus antecedentes del estudio que 

señala si existe o no alguna investigación igual o parecida al tema; 

comprende además la Fundamentación Teórica que es todo el 

conocimiento científico que se relaciona con el tema que se investiga:  

Fundamentación Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Filosófica, y 

Legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

CAPÍTULO III Trata sobre cómo realizar la investigación, es decir, la 

METODOLOGÍA que incluye el Diseño, Tipo, Instrumentos y el 

Procedimiento de la investigación, así como la Población y Muestra de los 

diferentes estratos de la Escuela de Educación Básica Fiscal Dolores 

Cacuango a quienes se les aplicó las Técnicas como la entrevista y 

encuesta para  poder cumplir con la Recolección de la Información, el 

capítulo finaliza con los criterios para elaborar la Propuesta. 

  

CAPÍTULO IV:  En el se encuentra el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS que arrojó la entrevista aplicada a Director del 

Institución y la Encuesta a los docentes y Representantes Legales, para 

conocer su criterio sobre el tema investigado y las epectativas que 

despertaba la Propuesta. Cada una de las preguntas fue representada en 

la Escala de Lickert, con su respectivo gráfico y análisis, se encontrará la 

discusión de los resultados y respuestas a las preguntas directrices. 
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CAPÍTULO V: Corresponde a LA PROPUESTA que se encuentra con su 

propia estructura y tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema planteado. 

 

ADEMÁS CONSTAN: 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

BIBLIOGRAFÍAS 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

Todo niño debe pasar por un proceso de maduración y aprendizaje 

donde la etapa de escolaridad es de extrema importancia, porque puede 

dejar en él huellas no deseadas que pueden marcar el resto de su vida. 

En consecuencia el fracaso prematuro del niño, en el proceso de 

aprendizaje y adaptación lo coloca directamente ante el riesgo de ser 

seguro candidato a futuras dificultades en el desarrollo de su 

personalidad. 

 

Los estudiantes con trastorno intelecto madurativo tienen dificultad 

para enfrentarse y desenvolverse en forma autónoma, respondiendo a 

cada situación de acuerdo a su escaso desarrollo afectivo por ello 

presentan problemas de adaptación en el medio, por lo que, no 

responden a los parámetros de acuerdo a su edad, provocando 

trastornos leves en su desarrollo integral, que sí bien son temporales 

pueden durar todo un año lectivo y compromete la adquisición del 

conocimiento originando su fracaso escolar. 

 

 

En el campo educativo en el Ecuador los docentes pueden detectar 

un problema de intelecto madurativo, el niño o niña puede presentar 

alteraciones  que pueden parecer dificultades para pensar, leer, escribir, 

comprender o expresarse, así como para realizar cálculos matemáticos; 

esto se debe a una alteración específica en los pasos que se dan para 
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aprender. Para conocer y analizar la influencia de los trastornos intelectos 

madurativos en la adaptación escolar de los niños de 5 a 6 años, se eligió  

a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en 

la Ciudadela Las Orquídeas MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del 

cantón Guayaquil, cuyos docentes se encuentran capacitados, sin 

embargo en busca de la excelencia educativa se indagó en el problema 

que se estudia a continuación. 

 

Situación  conflicto 

  En el incesante proceso de maduración y aprendizaje que vive todo 

niño,  la etapa de escolaridad es de vital importancia en este período 

evolutivo,  porque es el inicio de su formación integral y al no estar al 

mismo nivel o ritmo de adaptación escolar que otros estudiantes tendrán 

problemas durante el desarrollo de sus habilidades cognitivas básicas 

que más tarde le originaran deficiencias  especificas de adaptación.  

 

 

Las dificultades de aprendizaje son las inhabilidades que presenta 

el niño, para aprender, con un rendimiento poco satisfactorio y hasta 

insatisfactorio.   

 

Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías para pensar, 

leer, escribir, deletrear, del lenguaje o en las relaciones lógicas 

matemáticas.   

 

No se trata de dificultades de aprendizaje debido a trastornos 

sensoriales, deficiencia o retardo en su maduración, sino de alteraciones 

específicas del proceso de enseñanza - aprendizaje, perturbaciones 

emocionales y desventajas ambientales, inmadurez y disarmonía 

intelecto – madurativa. 
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En concreto los niños con trastornos intelectivo madurativo son 

estudiantes normales que presentan dificultades escolares debido a 

alteraciones en uno o más de los procesos psicopedagógicos que 

intervienen en el aprendizaje.  

 

En el Ecuador no existe una estadística de cuantos estudiantes con 

este tipo de trastorno se encuentran incluidos en la escuela regular, por 

su difícil detección, al no contar con un perfil que permita ubicarlos y 

darles la atención adecuada que ellos merecen. 

 

Causas del Problema – Consecuencias 

 

Se conoce que el Trastorno Intelecto Madurativo, no tiene relación con 

cuadros orgánicos, neurológicos o de discapacidad, sino que se 

presentan como productos de desequilibrios que desorganizan el 

rendimiento intelectual y el estado madurativo, descompensando,de esta 

manera, el aprendizaje del estudiante. 

 

 

El problema que se detecto un estudiante de la escuela tiene entre otras 

causas con sus respectivas consecuencias: 
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CUADRO Nº 1 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Poco conocimiento de los docentes 

sobre el trastorno intelecto 

madurativo .   

 

 

Docentes que no detectan a tiempo 

a estudiantes con este tipo de 

trastorno. 

Representantes legales que 

desconocen como estimular a sus 

hijos desde temprana edad. 

 

 

 

Los niños al ingresar a la escuela 

no tienen desarrolladas sus 

habilidades y destrezas.  

Carencia de recursos y materiales 

didácticos.  

 

 

 

No se utilizan materiales que 

estimulen a los estudiantes durante 

su aprendizaje. 

El ambiente escolar no se 

encuentra adecuado de forma 

lúdica.  

 

 

 

Los niños no se estimulan durante 

su proceso de formación integral. 

Los docentes no realizan 

adaptaciones curriculares para 

niños con trastornos intelecto 

madurativos. 

 

 

En las clases los niños tienen 

dificultades por aprender, puesto 

que el proceso educativo es 

demasiado acelerado para su 

desarrollo intelecto madurativo.   

 
ELABORADO POR:  Penagos Castillo Ana Valentina. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

 

ÁREA:     Educadores de Párvulos 

 

ASPECTOS: Psicopedagógico  

 

TEMA: Trastorno intelecto madurativo en la adaptación escolar de los 

niños de 5 a 6 años. Implementación de un ambiente lúdico.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el trastorno intelecto madurativo en la adaptación 

escolar de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dolores Cacuango” en el periodo lectivo 2012 - 2013?  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Original.- El problema es original porque lo detectó la autora del proyecto. 

 

Concreto.- Está redactado en forma precisa que permitirá a los directivos, 

docentes y representantes legales comprender su contenido sobre el 

trastorno intelectivo madurativo, y la  necesidad de la implementación de 

un ambiente lúdico 

 

Claro.-  El planteamiento del problema es claro, su redacción se realizó 

en un lenguaje sencillo, con una terminología adecuada que permita su 

comprensión. 
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Evidente:   El problema es evidente, puesto que la falta de un ambiente 

lúdico no permite la adecuada adaptación de los niños con trastornos 

intelectivo madurativo.  

 

 

Factible.- Es factible, cuenta con el apoyo de la  Comunidad Educativa, 

de la  Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” que ofrecerá 

todas las facilidades para aplicar. 

 

 

OBJETIVOS  DE LA   INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES 

Analizar el trastorno intelecto madurativo en la adaptación escolar en los 

niños de 5 a 6 años a través de la implementación de un ambiente lúdico 

para favorecer el proceso de aprendizaje. 

Implementar un ambiente lúdico para ayudar a los niños de Primer Año 

Básico con trastorno intelecto madurativo de la escuela de Educación 

Básica  “Dolores Cacuango” . 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Implementar un ambiente adecuado y agradable a través de 

recursos lúdicos para desarrollar las habilidades y destrezas de los 

niños con trastornos madurativos. 

 Favorecer la formación integral de los niños a través de juegos y 

actividades lúdicas para lograr su integración educativa. 
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 Orientar a los docentes y representantes legales en la forma de 

adaptar a los niños con trastornos intelectivo madurativo a los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 ¿Están los docentes preparados para detectar a estudiantes con 

T.I.M? 

 

 ¿Conocen los docentes la relación que tiene  el trastorno intelecto 

madurativo en las dificultades de aprendizaje que puede presentar 

el estudiante? 

 

 ¿Influye el ambiente familiar en la aparición del trastorno intelecto 

madurativo?  

 

 ¿Presentan problemas de adaptación escolar los estudiantes con 

trastorno intelecto madurativo? 

 

 ¿Motivaría el aprendizaje de los niños con trastornos intelecto 

madurativo la implementación de un aula lúdica? 

 

 ¿La implementación del ambiente lúdico permitirá una mejor 

adaptación del niño con Trastorno Intelecto  Madurativo  a la 

escuela? 

 

 ¿Es necesario capacitar a los representantes legales de 

estudiantes con trastorno intelecto madurativo? 
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 ¿Deben incluirse a la escuela regular los estudiantes con trastorno 

intelecto madurativo? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Como se expresó en párrafos anteriores; el trastorno intelecto 

madurativo no tiene relación con cuadros orgánicos, neurológicos o de 

discapacidad, sino que se presentan como productos de desequilibrios 

que desorganizan el rendimiento intelectual y el estado madurativo. 

 

  Descompensa el aprendizaje por lo tanto el niño inmaduro tiene 

dificultad para enfrentarse y desenvolverse en forma autónoma, 

respondiendo a cada situación con valores afectivos propios y 

desplazando una adaptación al medio que a veces no responde a los 

parámetros esperados para su edad. 

 

Cuando esto sucede en la escuela, provoca trastornos leves en el 

aprendizaje, que si bien son temporales, pueden durar todo un año 

escolar y comprometer el desenvolvimiento, atrasando la adquisición del 

aprendizaje. Su aprendizaje se caracteriza por un ritmo lento y dificultades 

de fijación  con  constante necesidad de apoyo para que ese aprendizaje 

sea efectivo. 

 

Al presentar un problema de aprendizaje, ya sea por un trastorno: 

de la actividad motora, emocional, social, por fallas en funciones 

intelectuales o relacionado con la maduración, los síntomas serán 

similares y de manera general  presentarán una inhabilidad para aprender 

y un rendimiento poco satisfactorio o insatisfactorio. 
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Por lo tanto, la presente investigación es importante para los niños 

que tienen este problema puesto que permitirá a los docentes y 

representantes legales la detección, diagnóstico y tratamiento a tiempo 

son la clave para un futuro que lleve al éxito y la funcionalidad. Con un 

trabajo integral (que apoye las áreas de oportunidad) a tiempo, el 

pronóstico es: un desarrollo armonioso y funcional. 

 

Es importante la detección precoz de este problema, antes de que 

generen problemas de personalidad y de conducta, en vez de ignorar las 

dificultades, atribuir la inmadurez, se recomienda la derivación hacia 

especialistas con el fin de descartar problemas de deficiencia intelectual u 

otros y orientar el diagnóstico hacia los trastornos intelectivo madurativo. 

 

 En primer lugar, detectar si se trata de desfases en áreas 

particulares, como motricidad, lenguaje, comunicación, intelecto y 

si se encuentran más áreas involucradas o bien si existe en 

realidad un retraso madurativo global. 

 

 También resulta fundamental reconocer si se trata  de una entidad 

que ocasiona solo un enlentecimiento en la adquisición de pautas o un 

deterioro de funciones ya adquiridas.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la  Secretaría de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la  Educación, de la  Carrera de 

Educadores de Párvulos  no se encontró otro proyecto elaborado en años 

anteriores, y  relacionado al tema: Trastorno intelecto madurativo en la 

adaptación escolar de los niños de 5 a 6 años. Implementación de un 

ambiente lúdico. 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

DESTREZAS COGNITIVAS 

 

 Clasifica por forma, color y tamaño, con objetos concretos y en el 

           plano gráfico.         

 Discrimina y nombra más de diez colores. 

 Reconoce  el sonido de diferentes objetos. Discrimina entre tonos  

           largos y cortos, fuertes y débiles, agradables y desagradables. 

 Su pensamieno aún no es reversible. 

 Es capaz de pensar en símbolos o palabras. 

 Manipula objetos para decubrir sus cualidades. Hunde el jabón  

          para ver si flota. 

 Su memoria ha alcanzado  un alto nivel de madurez. Es capaz de 

           recordar dos consignas extrañas y ejecutar de tres a cuatro  

          consignas que realiza con frecuencia. 

 Puede medir de forma sencilla. 
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 Puede utilizar cuantificadores: menos que, más que,igual que, 

          grande, mediano, pequeño, lleno, vacío, todos, ninguno. 

 Puede establecer  relaciones entre cantidades con material  

           concreto. 

 Ha adquirido la noción temporal, es decir,  distingue entre ayer, 

           hoy,mañana, tarde, noche, joven, viejo. 

 Identifica  en qué dirección se encuentra la derecha y la izquierda. 

 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto   

           obtenido. 

 

El CEREBRO 

En un sentido amplio, el cerebro es el conjunto de elementos del 

sistema nervioso central contenidos en el cráneo, la creciente 

comprensión médica sobre el cerebro permite afirmar que las facultades 

características del ser humano en este órgano son las funciones mentales 

superiores, el habla y las emociones. 

El cerebro se encuentra ubicado en la cabeza; por lo general, cerca 

de los principales órganos de los sentidos como la visión, audición, 

equilibrio, tacto (extremidades y piel), gusto y el olfato. Corresponde al 

encéfalo de humanos y otros vertebrados y se subdivide en cerebro 

anterior, medio y posterior.  

Briones, J. (2008), menciona: 

El cerebro (del latín cerebrum, con su raíz indoeuropea 
«ker», cabeza, en lo alto de la cabeza y «brum», llevar; 
teniendo el significado arcaico de lo que se lleva en la 
cabeza) es un término muy general y se entiende como 
el proceso de centralización y cefalización del sistema 
nervioso más acabado y complejo del reino animal. (P. 
43) 
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Funciones  del cerebro derecho e izquierdo 

 Cada parte del cerebro tiene una función determinada en el control 

del organismo. Además de controlar la respiración, el flujo sanguíneo, 

cada cerebro(derecho – izquierdo) realizan entre otras las siguientes 

funciones: 

CUADRO No. 2 

CEREBRO DERECHO CEREBRO IZQUIERDO 

Cuando predomina la persona: Cuando predomina la persona es: 

 Actúa más al azar 

 Intuitiva 

 Subjectiva 

 Se fija en similaridades 

 Espontánea 

 Prefiere flexibilidad 

 Sintética 

 Depende de imágenes 

 Prefiere dibujar, palpar 

 Expresa libremente sus 

sentimientos. 

 Sistemática 

 Lógica 

 Objetiva 

 Se fija en dependencias 

 Estructurada 

 Prefiere certeza 

 Analítica 

 Depende del lenguaje 

 Prefiere hablar, escribir 

 Controla sus movimientos 

Sin embargo es importante resaltar que cada lado del cerebro 

controla los músculos del otro lado. Es decir, la información del cerebro 

derecho cruza hacia el lado izquierdo del cuerpo. Por eso, cuando uno de 

ellos sufre un daño el otro también se ve afectado. 

El cuerpo calloso permite que ambos hemisferios se comuniquen 

entre sí transmitiendo mensajes de ida y vuelta entre uno y otro. 

Pero entre las grandes funciones del cerebro se pueden citar: 
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EL PENSAMIENTO 

Es la ciencia de las proposiciones y las demostraciones que se 

basan en un razonamiento para llegar a una conclusión, ya sea verdadera 

o falsa. 

Rojas, E. (2009) menciona: 

 

“Todo aprendizaje escolar tiene su historia previa. Por 

tanto, el niño/a en su interacción con el entorno ha 

construido en forma “natural” nociones y estructuras 

cognitivas que deben continuarse desarrollando 

mediante la enseñanza escolarizada. Sin embargo, la 

práctica escolar dominante no parece estar construida 

sobre estos conocimientos construidos en forma 

natural y espontáneamente, de hecho los suprime 

deliberadamente, por ser una práctica orientada hacia la 

ejercitación para el cálculo. Esto se evidencia en la 

mecánica de las “planas” de sumas y restas, con la 

finalidad de adiestrar al niño para producir una 

respuesta mecánica. (Pg.46) 

 

Una niña intenta armar un rompecabezas, un niño construye un 

carrito con bloques de madera, otros hacen carreras de aviones, etc. 

¿están haciendo matemáticas? A lo mejor se presume que sí, pero estás 

no dejan de ser acciones concretas, más no abstractas.  

 

          Estas acciones no por ello están aisladas de los conceptos 

fundamentales empleados en las matemáticas, como el espacio, el 

tiempo, etc. Las acciones descritas, sin embargo, son importantes en la 

medida que son el origen de toda actividad intelectual organizada, de ahí 

su importancia en la Educación Inicial. 
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Maldonado y Francia 2009, en sus estudios expresa: 

“Se puede describir tres tipos de conocimiento en el ser 
humano: el físico, el lógico y el social. Los dos primeros 
están relacionados con fuentes externas para su 
adquisición, mientras que el tercero se relaciona con 
procesos internos de construcción. El conocimiento 
físico surge como una abstracción simple de las 
propiedades observables de los objetos; el 
conocimiento social se adquiere a través del contacto 
con otros y tiene significado dependiendo del modo en 
el cual es transmitido por su cultura, de allí su carácter 
arbitrario basado en el consenso social; mientras que el 
conocimiento lógico - matemático se construye al 
relacionar los datos obtenidos por el conocimiento 
físico, esta relación no es observable, se construye 
mentalmente. (P. 34) 

 

Estructuración de nociones del pensamiento 

 

          Cuando los niños son muy pequeños necesitan tener mucho 

contacto con los objetos que les rodean. Tocarlos, olerlos, observarlos, 

manipularlos constantemente. A través de una experiencia activa con 

ellos. Es experimentar, actuar, resolver los problemas o situaciones 

prácticas que se presentan a diario, como los niños perciben el ambiente 

o el mundo que les rodea. Es decir aprender haciendo y divirtiéndose.  

 

 
A través de la percepción los niños, no miran sino que ven, no solo 

oyen sino que escuchan, no solo ven cosas sino que las observan muy 

detalladamente. A medida que perciban, ejercen una actividad orientada a 

producir una imagen perceptiva de los objetos. Poco a poco desarrolla su 

capacidad de percibir, para luego llegar al análisis y a la síntesis, a la 

comparación y a la abstracción, a la generalización.  
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           Es en la propia vida diaria de los niños donde se encuentran las 

fuentes para las percepciones, sean auditivas, figurativas o táctiles. Como 

docentes, se debe aprovechar cada momento con los niños; escuchar el 

canto de los pájaros, el sonido que produce el agua, agrupar hojas del 

jardín por su forma, dibujar contornos de los animales vistos en el 

zoológico, etc.  

 

En este dinamismo, los niños aprendan a descubrir diversas 

características de los objetos como, el color, la forma, el tamaño, el peso, 

etc.  

 

Etapas del desarrollo del pensamiento 

Los niños aprenden a coordinar las experiencias sensoriales con la 

actividad física, motora. Los sentidos de visión, tacto, gusto, oído y olfato 

ponen a los niños en contacto con cosas de distintas propiedades.  

Farías, J. (2010) afirma: 

La acción del sujeto sobre los objetos lo hará 

consciente de su diferenciación con aquellos, en ese 

acto radica el punto de partida, el reconocer lo ajeno 

le posibilitará internalizarlo y por consecuencia 

conocerlo. Una acción es una transformación de un 

objeto que es percibida por el individuo como externa. 

Por tanto la adquisición de la capacidad cognitiva y 

su desarrollo dista mucho del sujeto entendido en 

forma pasiva, sino que por el contrario es una 

capacidad propia del ser como sujeto activo. 

Consecuentemente podemos comprender que el 

conocimiento no es la mera adquisición de 

contenidos exteriores y hábitos. (p. 43) 

Aprenden qué tan lejos se encuentra una pelota para alcanzarla o 

tocarla, a mover los ojos y cabeza para seguir un objeto en movimiento, 

mover la mano, y el brazo para recoger un objeto. El niño no sólo escucha 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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o ve un sonajero, aprende a sostenerlo, sacudirlo o chuparlo. La tarea es 

aprender a coordinar secuencias sensorias motoras para resolver 

problemas simples. 

 

RAZONAMIENTO 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que 

permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera 

consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas 

necesarias entre ellos. En sentido más restringido se puede hablar de 

diferentes tipos de razonamiento: 

El razonamiento argumentativo en tanto actividad mental se 

corresponde con la actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, 

un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. 

El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica 

mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la 

posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los 

argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le 

corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. Por lo general, 

los juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya 

adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis. 

Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento lógico. Por 

ejemplo el razonamiento deductivo (estrictamente lógico), el 

razonamiento inductivo (donde interviene la probabilidad y la 

formulación de conjeturas) y razonamiento abductivo, entre otros. En un 

sentido restringido, se llama razonamiento lógico al proceso mental de 

realizar una inferencia de una conclusión a partir de un conjunto de 

premisas. La conclusión puede no ser una consecuencia lógica de las 
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premisas y aun así dar lugar a un razonamiento, ya que un mal 

razonamiento aún es un razonamiento en sentido amplio, no en el sentido 

de la lógica. Los razonamientos pueden ser válidos correctos o no válidos 

incorrectos. 

Torres, W. (2010) menciona:  

En general, se considera válido un 

razonamiento cuando sus premisas ofrecen 

soporte suficiente a su conclusión. Puede 

discutirse el significado de "soporte suficiente", 

aunque cuando se trata de un razonamiento no 

deductivo no podemos hablar de validez sino 

de "fortaleza" o "debilidad" del razonamiento 

dependiendo de la solidez de las premisas, la 

conclusión podrá ser más o menos probable 

pero jamás necesaria, solo es aplicable el 

término "válido" a razonamientos del tipo 

deductivo. En el caso del razonamiento 

deductivo, el razonamiento es válido cuando la 

verdad de las premisas implica necesariamente 

la verdad de la conclusión.(P. 43) 

 

Los razonamientos no válidos que, sin embargo, parecen serlo, se 

denominan falacias. 

El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin 

tener que apelar a la experiencia. También sirve para justificar o aportar 

razones en favor de lo que conocemos o creemos conocer.  

En algunos casos, como en las matemáticas, el razonamiento nos 

permite demostrar lo que sabemos. 

El término "razonamiento" es el punto de separación entre el 

instinto y el pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo. 
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Por otro lado el razonar nos hace analizar, y desarrollar un criterio propio, 

el razonar es a su vez la separación entre un ser vivo y el hombre. 

Capacidad de pensamiento 

La capacidad de pensamiento se refiere a los recursos y aptitudes 

que tiene un individuo, entidad o institución para desempeñar una 

determinada tarea o cometido. Muchas veces, a la hora de pensar en los 

hijos, se sueña con lo que será de mayor: médico, maestro, bombero... Y 

es que todo sueño se puede conseguir con un proyecto de vida y, en el 

caso de los niños, con un proyecto educativo. 

Características de un niño con dificultades de aprendizaje 

Es necesario prestar atención al comienzo de la escolaridad, 

especialmente desde el  momento en que niño domina los aprendizajes 

instrumentales básicos, ya que es a partir de aquí cuando suelen 

comenzar los primeros desfases significativos que se pueden utilizar 

como pronósticos de una dificultad en el aprendizaje. 

Indicadores de dificultades de aprendizaje. 

 Disminución de la capacidad de comprensión 

 Pobreza de razonamiento y autocrítica 

 Dificultad en asimilar conocimientos 

 Atención dispersa y falta de concentración 

 Dificultas en el área senso perceptivo – motriz (esquema corporal, 

dominancia lateral, lateralidad, direccionalidad, orientación 

temporal y espacial, ritmo, percepción visual y auditiva, motricidad). 

           Vocabulario limitado 

 Alteraciones en el lenguaje y comunicación 
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 Dificultad para utilizar sus experiencias, nociones y destrezas para 

resolver problemas cotidianos 

 Inmadurez emocional 

 Baja autoestima 

 Inseguridad – dependencia 

 Descuido en su apariencia personal 

 Dificultades en las relaciones interpersonales 

 Retraso pedagógico 

 Dificultades en el aprendizaje de lectura, escritura y cálculo. 

 

Funciones intelectuales 

Las funciones intelectuales son las que posibilitan  la activación de los 

procesos cognitivos para el aprendizaje.  Estas funciones son: 

 Atención: Capacidad  que tiene le individuo para concentrarse en 

un determinado tema. 

 Concentración: Grado de comprensión de un determinado tema de 

estudio. 

 Percepción: Comprensión o forma de entender un tema 

determinado. 

 Coordinación visomotora:  Relación existente entre el ojo y la mano 

al  momento de realizar actividades para el desarrollo de la  misma. 

 Comprensión: Facultad , capacidad para entender o penetrar las 

cosas. 
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 Razonamiento: Acción y efecto  de persuadir  a oyentes o lectores 

a el razocinio. 

 Memoria: Capacidad para retener la información  alo largo de la 

vida. 

Si alguna de estas funciones está perturbada, desequilibra el 

aprendizaje y puede hacerlo en forma temporal o en espacios más 

prolongados de tiempo. Las desestabilizaciones de las funciones pueden 

darse ante: 

 Fatiga a la rutina escolar 

 Situaciones de presión 

 Situaciones de angustia 

 Disturbios en el ámbito familiar 

 Inestabilidad emocional 

 Agotamiento. 

TRASTORNO INTELECTO – MADURATIVO 

El trastorno intelectivo madurativo no tiene relación con cuadros 

orgánicos, neurológicos o de discapacidad, sino que se presentan como 

producto de desequilibrios que  desorganizan el rendimiento intelectual y 

el estado madurativo descompensando el aprendizaje.  El niño inmaduro 

tiene dificultad para enfrentarse y desenvolverse en forma autónoma, 

respondiendo a cada situación con valores afectivos propios y 

desplazando una adaptación al medio que a veces no responde a los 

parámetros esperados para su edad. 

Cuando esto sucede en la escuela, provoca trastornos leves en el 

aprendizaje, que si bien son temporales, pueden durar todo un año 

escolar y comprometer el desenvolvimiento, atrasando la adquisición del 
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aprendizaje.  Su aprendizaje se caracteriza por un ritmo lento y 

dificultades de fijación  con  constante necesidad de apoyo para que ese 

aprendizaje sea efectivo. 

Se menciona que un trastorno madurativo es cuando los niños 

padecen el surgimiento de funciones intelectuales inferiores a sus pares 

del mismo sexo y misma edad lo cual genera dificultades en el 

desempeño escolar y social. Se denomina retraso madurativo cuando las 

características mencionadas se dan antes de los 5 años y retardo mental 

después de esa edad. Puede presentarse en las siguientes formas: leve, 

moderado, severo o profundo.  

 

Fejerman, L. dice que: “ La inteligencia queda definida, a partir 

de los postulados de Gardner, como una capacidad, que se puede 

desarrollar de distintas maneras según el medio, las experiencias , la 

educación, la crianza, etc.” (Pág.78) 

 

 Gardner en su libro: “Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences” define a la inteligencia como “la capacidad de resolver 

problemas, y propone que existen distintos tipos de inteligencia 

planteando la teoría de inteligencias múltiples”.  

 

Esto quiere decir que la inteligencia no solo se mide, como se hacia 

habitualmente, haciendo un test para sacar el coeficiente intelectual del 

niño. Al hablar de múltiples inteligencias como la lógico-matemática, la 

verbal-lingüística, la visual-espacial, la musical-rítmica, la corporal-

kinestesica, la interpersonal, la intrapersonal  permite pensar que un niño 

puede tener un coeficiente intelectual más bajo que sus pares pero ser 

muy bueno en música, destacarse en deportes, ser muy buen dibujante, 

etc. No hay una sola forma de ser inteligente, todas las personas son 

inteligentes en algún aspecto. 
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Causas del trastorno intelecto madurativo 

 

 

Fejerman, L. (2009) menciona:  

 

Las causas que pueden generar el retraso madurativo o 
el retardo mental, plantea que pueden ser prenatales 
(genéticas, infecciosas, hormonales, etc.), perinatales 
(por ejemplo la nacer prematuro, la meningitis, etc.) y 
postnatales (traumatismos, epilepsias, etc.). Creo que 
esto se interrelaciona con las experiencias que vive el 
niño, con lo que le ofrece el ambiente, con el tipo de 
crianza, con los deseos y expectativas puestos sobre 
él, con el hijo que los padres imaginaron tener, etc.  
(Pág.63) 

 

 

Para los representantes legales no siempre es fácil tener un hijo 

con capacidades diferentes, cuando ellos reciben este diagnóstico de que 

su hijo tiene un retraso madurativo surgen un montón de dudas, temores, 

angustia, desorientación 

 

Es importante saber que no están solos, que hay muchas 

personas, padres en situaciones similares y profesionales que pueden 

orientarlos y ayudarlos.  

 

Depende del caso en particular se evaluará si lo mejor para ese 

niño es concurrir a una escuela común con el apoyo de una maestra 

integradora o lo mejor es una escuela especial. Lo importante es que 

pueda tener un lugar donde jugar, aprender, estar con amigos y 

desarrollar todas sus potencialidades.  

 

Al tener la experiencia hace ya varios años como docente 

integradora se debe destacar que el retraso madurativo,  cuyas 
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dificultades de aprendizaje que manifiestan el alumnado a lo largo de su 

proceso educativo, han sido estudiados desde múltiples perspectivas y 

han generado marcos conceptuales y modelos explicativos diversos.  

 

Reyes, G.  (2009) menciona: 

Los estudiantes deficientes mentales, los que 
presentan deficiencias sensoriales y aquellos que 
presentan atrasos en un campo concreto, como la 
lectura, las matemáticas, entrarían en este 
colectivo, aunque no lo agotarían. (P. 43) 

 

En la situación de aprendizaje intervienen un amplio número de 

factores de forma interactiva cuya específica confluencia determina el 

rendimiento del que aprende: las actividades de aprendizaje, las 

características del que aprende; la naturaleza de los materiales y la tarea-

criterio (reconocimiento, recuerdo, transferencia...) 

 

Si se considera que la inteligencia es, como ya se vió "la capacidad 

de autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué 

estrategias hay que utilizar en cada situación de aprendizaje, aplicarlas, 

controlar el proceso de utilización, evaluarlo para detectar los errores que 

se hayan cometido y modificar, en consecuencia, la nueva situación" nos 

encontramos con que los niños con problemas de aprendizaje y con 

retraso mental presentan una falta de capacidad para aprender por sí 

mismos aquella información que no se les ha dado y que es necesaria 

para resolver un problema, así como en la incapacidad de generalizar lo 

aprendido, lo que es consecuencia, a su vez, de las dificultades que estos 

sujetos presentan para planificar y regular sus procesos de 

conocimientos. 

 

En el caso de los niños con dificultades de aprendizaje parece que 

sus problemas de atención y memoria se deben a una falta de toma de 

conciencia de las demandas de la tarea, de cuáles son las estrategias que 
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se deben de poner en práctica para resolverla, y no tanto a un problema 

de ausencia de las estrategias concretas. Estos niños pueden haber 

adquirido estrategias memóricas como repetir u organizar el material, pero 

es en el uso de estas estrategias donde fracasan.  

 

Lo mismo ocurriría en el caso de los problemas atencionales. Los 

cuales  ponen de manifiesto que los niños con dificultades de aprendizaje 

no comprendían la relación que existía entre atender y solucionar la tarea 

que, en este caso, era de lectura comprensiva. Sin embargo mostraban 

una ejecución normal en situaciones en los que su problema específico 

careciese de importancia. Se trata de niños que tienen deficiencias en 

áreas específicas, pero sus habilidades más generales, los que 

caracterizan la inteligencia, permanecen inalterados. 

 

 

RETRASOS MADURATIVOS 

 

Aunque hay diferencias importantes entre las distintas posturas 

madurativas respecto a las dificultades en el aprendizaje, es posible sin 

embargo señalar las características que o bien son comunes a todas 

ellas, o en las que las diferencias son únicamente de grado de tal modo 

que nos permitan delimitar el significado y el alcance de los llamados 

“retrasos madurativos”.  

 

El concepto de maduración ha pasado de poseer unas 

connotaciones según las cuales todo desarrollo estará esencialmente 

regulado por factores internos, a tener un significado ambiguo y confuso 

en el que la maduración se equipara a la adquisición de unas 

disposiciones que dan lugar a ciertas capacidades debido sobre todo, a 

cambios fisiológicos o a procesos internos, si bien ya no se descarta la 
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intervención de factores externos a la persona, pesar de esta diversidad 

de opiniones en todas ellas se da una relativa coincidencia en lo esencial . 

Existen dos teorías:  

 

1) Retrasos en la maduración neurológica.  

Van a señalar que el aprendizaje es una conducta compleja mediatizada 

por el cerebro y el sistema nervioso central de tal manera que ignorar el 

papel fundamental desempeñado por la estructura y el funcionamiento 

cerebral en la teoría del aprendizaje equivaldría a construir una 

abstracción desprovista de los elementos esenciales. 

 

Los retrasos madurativos de origen neurológico se refieren a 

alteraciones quien afecta a la estructura cerebral o solamente a su 

funcionamiento y que en ambos casos tienen consecuencias sobre el 

desarrollo y los aprendizajes escolares. 

 

2) Retrasos en la maduración de las funciones psicológicas. 

 

Son las causantes de las dificultades en el aprendizaje se resume 

básicamente en: 

 

a) Ciertas funciones psicológicas se desarrollan a un ritmo determinado y 

no se modifica fácilmente la curva de crecimiento psíquico mediante la 

experiencia. 

 

b) Las progresiones en el desarrollo son relativamente espontáneas e 

invariables en todas las áreas salvo en circunstancias excepcionales y 

con uniformidades básicas sea cual sea el ambiente en el que el 

crecimiento tiene lugar. 
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c) Aunque ciertas habilidades y aprendizajes académicos sea posible 

realizarlos antes de lo madurativamente previsto los alumnos necesitan 

para ello más tiempo del que precisarían si se esperase a la edad 

adecuada. 

 

d) Las dificultades en el aprendizaje se producen cuando se les exige a 

los alumnos que realicen aprendizajes para los que todavía no están 

maduros, Un aprendizaje demasiado precoz puede encontrar una 

evolución aun insuficiente de las funciones psicológicas. 

 

 

Puertos, C.(2010) menciona: 

 

El concepto de maduración incluye dos factores 
fundamentales: las influencias genéticas y las 
experiencias o aprendizajes incidentales. Ambos 
factores se alternan como preponderantes en el 
desarrollo según la secuencia evolutiva de que se trate. 
La edad es el indicador fundamental y con frecuencia el 
único del grado de maduración o disposición 
alcanzado y el principal factor discrimínate para 
determinar si un aprendizaje debe o no iniciarse. (p. 52) 

 

Por lo tanto se puede mencionar por ejemplo gran parte de los 

padres y educadores aceptan implícitamente que existe una edad para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, antes de la cual los intentos de 

enseñanza no solo conducen a fracasos sino que pueden tener efectos 

secundarios perjudiciales para el alumno, por el contrario se esa edad se 

rebasa, se estarán perdiendo valiosas oportunidades de realizar otros 

aprendizajes.  

 

En consecuencia, el estudiante con dificultades en el aprendizaje 

se diferencia de sus compañeros por una mayor lentitud en el desarrollo 

lo que le dificulta, cuando no impide el poder realizar los mismos 
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aprendizajes y en el mismo periodo escolar. En ocasiones perece como si 

hubieran quedado fijados en un estudio o etapa del desarrollo.  

Se estima que los estudiantes con dificultades en el aprendizaje 

presentan una diferencia de maduración de entre dos y cuatro años 

respecto a la de los estudiantes normales.  

 

Otra característica de las teorías sobre los retrasos madurativos es 

la concepción del alumno como problema las causas de las dificultades 

que el niño padece se sitúan siempre en el propio niño ya que se 

atribuyen a condiciones patológicas presentes en él.  

 

Retrazos en el desarrollo de la maduración perceptivo motriz 

 

Los retrasos en el desarrollo de la maduración perceptivo-motriz y 

de las nociones espaciales afectarían específica y fundamentalmente a la 

adquisición de la lectura y la escritura aunque incidirían también sobre el 

resto de los aprendizajes académicos y sobre la propia adaptación a la 

escuela.  

 

Otros aspectos del desarrollo en los que los niños con DA suelen 

mostrar retraso madurativos son:  

 

 Coordinación dinámica general,  

 Motricidad gruesa y fina,  

 Motricidad buco-facial y ocular.  

 Coordinación viso-manual,  

 Relaciones espaciales y 

  Posiciones en el espacio etc. 

 

La atención entendida como capacidad para concentrarse en la 

tarea inhibiéndose a otros estímulos presentes que actúan como 
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distractores, es un requisito imprescindible para el aprendizaje. La 

atención se desarrolla gradualmente hasta la edad de doce o trece años 

en que se produce un importante incremento. Los niños con dificultades 

de aprendizaje muestran una capacidad para mantener atención selectiva 

similar a la de los niños de inferior edad y menor que la de sus 

compañeros de la misma edad y sin problemas de aprendizaje. 

 

Los niños con dificultades en el aprendizaje de inteligencia normal 

son evolutivamente inmaduros es decir que al igual que los niños de 

menor edad, tienen dificultades para producir y usar estrategias 

especificas. Como consecuencia de ello no adquieren o no integran 

adecuadamente la nueva información y en general rinde académicamente 

menos que el promedio de los alumnos.  

 

Las críticas a las teorías sobre retrasos madurativos de las 

funciones psicológicas son importantes y variadas. Al igual que ocurría 

con los retrasos madurativas neurológicos, las investigaciones sobre 

retrasos madurativos psicológicos tienen dificultades en la selección de 

las muestras de sujetos con dificultades en el aprendizaje en la 

observación de los procesos psicológicos y en el control de otras 

variables psicológicas o de otra índole que con sus inferencias sesgan los 

resultados y dificultan el análisis. 

 

Efectivamente es cierto que los niños con dificultades en el 

aprendizaje tienen problemas para distinguir en una situación como la 

escolar, entre un abanico de estímulos cuales son relevantes y cuales 

irrelevantes. Pero también lo es que determinadas variables situacionales 

tales como la dificultad y la escritura significativamente el nivel de 

atención mantenida de los niños. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Es posible, sin embargo, ofrecer una descripción de la filosofía 

como „ saber racional totalizante, crítico de segundo grado‟. La filosofía es 

una forma de conocimiento que pretende ofrecer explicaciones de los 

temas que analiza empleando la razón y los argumentos racionales (a 

diferencia de la fe o la autoridad).  

En segundo lugar, la Filosofía es un saber de tipo general y 

totalizante, pues pretende ofrecer respuesta a cuestiones de tipo general 

y mantiene siempre una perspectiva totalizante sobre las mismas. En 

tercer lugar, la filosofía es un saber crítico, pues analiza los fundamentos 

de todo lo que considera y nunca se limita a aceptarlos de forma ingenua. 

 Finalmente, la filosofía es un saber de segundo grado, que emplea 

los datos y contribuciones de las ciencias, que son siempre un 

conocimiento de primer grado sobre la realidad. 

Carácter interdisciplinario e interrogativo: La filosofía es un saber 

eminentemente interdisciplinario, ya que emplea las aportaciones de 

diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber, sin limitarse 

a ninguno de ellos; en este sentido, la filosofía va más allá de las 

habituales especializaciones del saber científico. Este rasgo es una 

derivación de su carácter general y crítico.  

Debe señalarse que en Filosofía posee un gran valor la actitud 

interrogativa, y se ha dicho que en ella son más importantes las preguntas 

que plantea que aquellas respuestas que pueda ofrecer: tal consideración 

es consecuencia del carácter crítico que caracteriza a la filosofía.  

Aunque suele afirmarse que todo hombre o mujer es un filósofo, la 

filosofía ha desarrollado a lo largo de su historia un conjunto de conceptos 

y métodos que conforman una técnica y una sensibilidad conceptual muy 

determinada; de ahí que sea necesario destacar el carácter técnico que 

posee gran parte del trabajo filosófico.  

http://es.shvoong.com/tags/ofrecer/
http://es.shvoong.com/tags/saber/
http://es.shvoong.com/tags/grado/
http://es.shvoong.com/tags/pretende/
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Es éste un rasgo que no ha hecho sino aumentar en los dos 

últimos siglos, cuando el análisis filosófico se ha visto enriquecido con un 

elevado nivel de complejidad, que exige un conocimiento especializado.  

Es evidente que muchos de los análisis que se realizan en filosofía 

mantienen una cierta conexión con la sociedad y la época en la que esos 

análisis se han realizado. Sin embargo, muchos de los problemas 

filosóficos poseen un carácter general que sobrepasa el marco histórico y 

social en el que han surgido.  

Esto es lo que explica, en cierto modo, el carácter intemporal de 

algunas de las cuestiones filosóficas más relevantes, como es la pregunta 

por el ser, el sentido del cambio, el concepto de sujeto, la estructura de la 

trascendencia o el alcance del conocimiento.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en 

consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores 

y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 

conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado 

social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

AUSUBEL destaca que la labor educativa se desarrolla dentro de 

un marco psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de 

explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores 

que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 

principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos 

de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por 

"Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente 

difícil y antieconómico. 

 

http://es.shvoong.com/tags/estructura/
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En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los 

"principios del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores 

que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará 

la labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 

racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la 

efectividad de su labor. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 
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los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Aprendizaje  significativo  es cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(AUSUBEL; 1983 :18) 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
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A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, 

trabajo, presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la 

estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para 

nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas 

térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la 

teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva 

información con la ya existente, produce una nueva modificación de los 

conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), esto 

implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, claros, 

estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia 

con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

En varias ocasiones Piaget habló de su gran preocupación por la 

práctica de acelerar el desarrollo intelectual en los niños, contraria a la de 

facilitar su proceso natural." Esto es, que en vez de acelerar ciegamente 

al niño hacia períodos avanzados, Piaget recomienda que los maestros 

les den oportunidades para explorar al máximo el alcance de su 

pensamiento en un período dado, construyendo así una base más sólida 

para los períodos que siguen.  

 

Este tipo de exploración activa es lo que hace que los niños 

descubran sus propias limitaciones y busquen así nuevos caminos o 

métodos más efectivos para solucionar problemas. 

 

Para Piaget el conocimiento es construido por el niño a través de la 

interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. Ningún factor 

aislado puede explicar el desarrollo intelectual por sí mismo. Debe haber 

una combinación de factores. 
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La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes los cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 3 

PERÍODO ESTADÍO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, 

no hay representación 

interna de los 

acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

a. Estadìo de los mecanismos 

reflejos congénitos. 

b. Estadio de las reacciones 

circulares primarias 

c. Estadio de las reacciones 

circulares secundarias 

d. Estadio de la coordinación 

de los esquemas de 

conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación. 

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

 

0 – 1 

mes 

 

1 - 4 

meses 

 

4 - 8 

meses 

 

8 - 12 

meses 

 

12 - 18 

meses 

 

18-24 

Meses 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Etapa Preoperacional 

Es la etapa del 

pensamiento y la del 

lenguaje que gradua su 

capacidad de pensar 

simbólicamente, imita 

objetos de conducta, 

juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo 

del lenguaje hablado. 

  

a. Estadio preconceptual. 

b. Estadio intuitivo. 

 

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden 

aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto 

social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente 

social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 

seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación 

de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación 

continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

11 -15   

            Analizando lo expresado anteriormente, resulta evidente que es 

importante conocer el nivel de madurez o competencia cognitiva 

presentado por los alumnos a fin de que los maestros puedan 

acompañarlos en su aprendizaje.  

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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De esta manera podrán construir aprendizajes significativos por sí 

solos, es decir, podrán ser capaces de"aprender a aprender". 

Para Piaget, "el pensamiento es la base en la que se asienta el 

aprendizaje" .Tomando esta aseveración como punto de partida, es 

importante conocer cómo se van dando los procesos de pensamiento en 

los alumnos.  

Las etapas del desarrollo cognitivo o cognoscitivo ayudan a identificar las 

fases por las un niño pasa para desarrollar los procesos intelectuales de 

un adulto. 

Antes de analizar cada una de las etapas, conviene establecer aspectos 

generales de éstas. 

 El paso de una etapa a otra es un cambio cuantitativo y también 

cualitativo. Los estadíos piagetianos suelen coincidir con 

adquisiciones y cambios en el comportamiento infantil observables 

por cualquier persona.  

 

 Los rangos de edades representan promedios. Es de esperarse 

algunas desviaciones a estas normas, tanto en casos individuales 

como grupales. 

 

 Las adquisiciones cognitivas dentro de cada etapa no son 

productos intelectuales aislados, sino que guardan una estrecha 

relación, formando una estructura de conjunto. Por esto la 

aparición y el dominio de determinados contenidos van 

acompañados de la adquisición de otros por parte del individuo. 
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 Cada etapa resulta de la precedente, incluyéndola como una 

estructura subordinada y prepara a la siguiente, integrándose 

después con ella. 

Etapa sesomotora 0 – 2 años 

Etapa Preopreracional 2 – 7 años 

Etapa de las Operaciones concretas 7 – 11 años 

Etapa de las operaciones formales 11 – 15 años 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Vygotsky en sus estudios del desarrollo de la personalidad del niño 

considera por trastorno del aprendizaje cualquier trastorno que afecta al 

ritmo de aprendizaje y las causas son de muy diversa naturaleza. 

Clínicamente quedan restringidos a aquellos trastornos que afectan y 

provocan un nivel de aprendizaje inferior a los niveles medios para la 

edad que corresponda al individuo, siempre y cuando el foco principal no 

se deba a un retraso mental ni a ningún otro trastorno del desarrollo. 

 

Para abordar de forma adecuada un trastorno, el especialista infantil hace 

una valoración desde varias perspectivas: 

 

 Nivel madurativo del niño (lateralidad, psicomotricidad general, la      

organización de  su esquema corporal,...). 

 Estado neurológico (valorar si es preciso realizar algún tipo de prueba 

neurológica). 

 Nivel de inteligencia y factores que influyen. 

  Nivel psicopedagógico (en las diferentes áreas y habilidades,...). 
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 Personalidad (desde el punto de vista de los padres, profesores o 

tutores). 

 

En el presente trabajo, hemos considerado oportuno distinguir, entre 

las implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes grupos: 

 

 Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los 

cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el 

diseño de programas educativos, métodos de enseñanza, 

estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en los que aparecen 

propuestas para ser aplicadas en la educación. 

 

 Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que 

los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para 

desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de 

aplicación directa en la educación. 

 

Teniendo en cuenta la concepción piagetiana de la inteligencia, se 

infiere que la función del pensamiento estaría al servicio de la acción; esto 

es, que los conocimientos se generan de la acción; no como simples 

respuestas asociativas, sino porque el pensamiento, además de operar 

sobre un objeto y transformarlo, es capaz de captar los mecanismos y 

estrategias de esa transformación. Barriga, D. (2012) expresa: “En una 

demostración o una observación puede existir una acción interna 

por parte de cada sujeto, lo que permite reivindicar el papel del 

trabajo mental como base para la construcción del conocimiento.” 

Pág.130 

 

Dentro de ese enfoque, que contempla el mundo interno del sujeto 

en relación directa con su experiencia cotidiana y su contexto de acción; 
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el reto de la educación parece centrarse en el desarrollo de la inteligencia 

que debe asegurarse más allá del término de la vida escolar. 

 

 De tal manera, durante las cuatro etapas por las cuales pasa el niño 

: 

sensorio-motriz, pre operacional, operaciones concretas y 

operaciones formales  ha de procurarse el desarrollo personal vinculado 

al entorno social, en razón de un equilibrio de los procesos de aprendizaje 

para satisfacción de las necesidades humanas.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En lo que respecta a este proyecto la Fundamentación Legal del 

presente proyecto se basa en artículos de constitución del Ecuador 

(2008) Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)  Código de la 

Niñez y Adolescencia  

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta 

Educación 

 

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. 
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holistico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y  constituye  un   eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en  una  sociedad  que  aprende.   El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

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

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 

ECUADOR 

 

Art.2.-Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones en el ámbito educativo. 

 

a) Universalidad.- 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber  

ineludible e inexcusable de estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de discriminación. 

 

Está articulada a los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos. 
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k) Enfoque en derechos.-La acción práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas. La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y 

exigibilidad, ejercicio responsable. 

 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión asegura todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidad, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión, con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda la forma de discriminación. Se concibe la 

educación como un servicio público, en el marco del Buen Vivir.El nuevo 

marco legal educativo establece que la educación es condición necesaria 

para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen 

Vivir. 

 

 En tal sentido, se re-conceptualiza la educación, que ya no puede 

ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas a lo 

largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal” (Art. 26 de la Constitución).De todo lo anterior se infiere que la 

educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al servicio 

de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución).  

 

Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares (Art. 345 de 

la Constitución), con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza 

(determinada también en el Art. 29 de la Constitución), y se consagra la 

existencia de la educación particular (confesional o laica), así como de la  
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educación fiscomisional, siempre que cumplan con ciertas 

condiciones que responden al carácter público del servicio educativo, 

entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el que en todos los 

centros educativos se deben ofrecer “sin costo servicios de carácter social 

y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

DEPENDIENTE: TRASTORNO INTELECTO MADURATIVO EN LA 

INCLUSIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

 

INDEPENDIENTE: IMPLEMENTACIÓN DE 

UN AMBIENTE LÚDICO. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Trastornos de adaptación: Noción de una alteración situacional 

transitoria. La indefinición de estos trastornos permite clasificar cuadros 

clínicos tempranos o pasajeros en los que los síntomas son vagos y poco 

concretos, pero cuyo estado es más grave que una reacción normal.  

 

Trastornos del aprendizaje: Al momento de realizar un esfuerzo más por 

conceptualizar los trastornos del aprendizaje. 

   

Trastornos del lenguaje: Lenguaje y de la lectoescritura se ven alterados 

por los denominados "trastornos". Son trastornos recurrentes, la dislexia, 

la dislalia y la disgrafía    

 

Trastornos disociativos: La mayor parte de los estudios han encontrado 

relación entre los trastornos de disociación y la experiencia de un trauma 

psicológico. 

http://www.monografias.com/trabajos95/trastornos-adaptacion/trastornos-adaptacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/trastornos-del-aprendizaje/trastornos-del-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos91/trastornos-del-lenguaje/trastornos-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos18/trastornos-disociativos/trastornos-disociativos.shtml
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                                        CAPÍTULO III 

 

       METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios 

científicos del paradigma Cuali – cuantitativo. 

 

López, E. (2010) al referirse a este tema sostiene: 

Hace referencia a los estudios sobre el trabajo cotidiano de 
las personas o de pequeños grupos. En este tipo de 
investigación el interés se centra en lo que las personas 
dicen, piensan, sienten o hace, los patrones culturales; el 
proceso y el significado de las relaciones interpersonales y 
con el medio. Su función puede ser describir o generar una 
teoría a partir de los datos obtenidos. Pág. 78 

 

Por otro lado entre sus principales características están: 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas 

por métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas 

de campo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En este paradigma cualitativo se emplea las modalidades de 

proyecto factible. Según Yépez,  A. (2009). Investigación Socio 

educativa en relación al proyecto factible expresa: 
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Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo  operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas tecnología, 
métodos y proyectos. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigación de tipo documental; de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades. En la 
estructura del Proyecto Factible, deben constar las 
siguientes etapas diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre  la viabilidad y realización del 
Proyecto y en caso de su desarrollo, la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
los resultados. (Pág. 98) 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se relaciona con este problema 

porque obtiene la información directamente del problema 

planteado en donde se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. 

 

 Rojas, E. (2009)  

La investigación de campo es el estudio sistemático del 
problema en el lugar donde se producen los 
acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus 
causas y efectos entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer los factores que lo dominan y permiten decir sus 
ocurrencias. (Pág. 197) 

 

El propio trabajo de campo permitirá además analizar un estudio de 

factibilidad que posibilite en términos reales la ejecución de la 

propuesta. 
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Investigación Bibliográfica  

 

Moeller, J. (2011) 

No es un fin en sí mismo, sino que se pretende obtener los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo un proceso de 

investigación más amplio sobre cualquier tema determinado.Pág. 64 

 

La investigación bibliográfica tiene como fin la elaboración de listas 

de obras bajo un tema determinado que puede responder a aspectos 

generales, especializados, cronológicos, geográficos o de cualquier otro 

tipo según sea la necesidad específica del investigador. 

 

Investigación de Proyecto factible:  

 

Rubio, H. (2012) 

 

El proyecto factible consiste en la investigar, elaborar y desarrollar  

una propuesta o un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

comunitarias o grupos sociales; puede hacer referencia a la 

formulación de políticas, programas, metodologías, métodos o 

procesos.  

 

La factibilidad de este proyecto se da por cuanto existe un 

compromiso de todas las personas que son parte de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” lo cual facilitará la 

investigación y las posibles alternativas de solución del problema 

detectado. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este problema de investigación está dentro del paradigma cualitativo 

y se utilizaron los tipos de investigación que se detallan a 

continuacion:  

 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Evaluativa 

 Explicativa 

 

Exploratoria 

 

Se desarrolla en el lugar de los hechos, se explora el entorno o contexto 

en que se desarrolla la problemática planteada. 

 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un lugar que se 

desconoce, simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre 

el lugar y finalmente sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos. 

         

 

 Descriptiva 

 

No hay manipulación de variables, estas se observan y se describen 

tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos 

elementos cuantitativos y cualitativos. 
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Evaluativa  

 

Tiene como propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y 

efectos de los programas de acción asís como su utilidad y el grado en 

que se alcanzarán los objetos pretendidos, llevadas a cabo en el campo 

educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir para 

realizar los ajustes necesarios, lo que permitirá llegar a obtener los 

objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

 

 

Diagnóstica 

 

Para plantear el problema primero se hizo un diagnóstico para 

conocer las expectativas que se generaban en la investigación y el grado 

de aceptación que se obtendría en el proceso de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de 

habitantes se determina normalmente por un censo. Según Ponce, V. 

(2011) expresa: Población es el conjunto de los sujetos en los que se 

realizó la investigaciones (pág.123). 

 

En esta investigación la población será el director, los docentes, 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores 

Caguango”. 

 

Cuadro  No.4 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1  Directivo 1 

2  Docentes 24 

3 Representantes legales 756 

 Total 781    

 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina.    
 
 

Muestra 

 

Es un subconjunto de casos o individuos de una población o del 

conjunto universo. Andino, P. (2010) dice: La muestra es la parte de 

la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuara 

la medición y observación de las variables de estudio. (Pág. 86) 

 

 

En este problema de investigación se aplicará la siguiente muestra de 

tipo no probabilística. 
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Muestra probabilística 

 

Garantiza la representación de una muestra, sus características 

comunes como parte de una población; al saber que cualquiera de las 

muestras sirven en la investigación. 

 

Cada elemento de la población tiene posibilidad igual de ser 

seleccionado en la muestra. 

 

Muestra no probabilística 

 

Toma de decisiones del investigador o de un grupo de personas, las 

muestras se toman por selección subjetiva y su tendencia está sesgada. 

La muestra será no probabilística o con propósito estratificada de la 

siguiente manera. 

 Cuadro No.5 

ITEMS  ESTRATOS MUESTRA 

1 Director                                                                   1 

2 Docentes        18 

3 Representantes legales del 

1er Año Basica 

       45 

 TOTAL         64 

 
 ELABORADO POR:  Penagos Castillo Ana Valentina 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación que se utilizaran en la presente 

investigación serán la observación y  encuesta, ambas con el cuestionario 

como instrumento. 
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OBSERVACIÓN 

  

Técnica utilizada fundamentalmente para obtener información primaria de 

los fenómenos que se investigan para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. Esta técnica la ha utilizado la humanidad en 

todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimiento. 

 

CLASES DE OBSERVACIÓN 

 

Observación directa: Cuando el investigador participa 

personalmente en el hecho o fenómeno. 

 

Observación indirecta: Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos. 

 

La observación que se realizo fue directa. 

 

ENCUESTA 

        

       Los cuestionarios son empleados en las técnicas de la 

entrevista y la encuesta con la finalidad de investigar una problemática en 

estudio. Se elabora en función de las variables e indicadores del trabajo 

de la investigación. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal. 

1.- Titulo de la encuesta 

2.- Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

3.- Instrucción para el encuestado 

4.- Objetivos específicos  

5.- Datos de identificación del encuestado 

6.- Cuestionarios 
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Las encuestas pueden ser: 

1. Encuesta por cuestionario 

2. Encuesta por entrevista 

 

Para la presente investigación se utilizara la encuesta por 

cuestionario, que permite recopilar información a través de un 

cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene que 

responder por escrito. 

 

ENTREVISTA 

          

Se establece siempre entre dos o más personas (aunque en la mayoría 

de los casos es suficiente la presencia de dos) alguien que cumple el rol 

de entrevistador o formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de 

entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizará la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo, a través de la 

aplicación de encuestas a la muestra poblacional. 

 Elaboración del proyecto 

 Elaboración del marco teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

 Diseño de cuestionario de la encuesta: Utilización de indicadores y de 

los ítems de la matriz de operaciones viables. 

 Selección y cálculos de muestra: Técnica estadística. 

 Elaboración de los instrumentos (Cuestionario). 

 Elaboración del proyecto 
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 Elaboración del marco teórico: Investigación bibliográfica 

especializada.  

 Diseño de cuestionario de la encuesta: Utilización de indicadores y de 

los ítems de la matriz de operaciones viables. 

 Selección y cálculos de muestra: Técnica estadística. 

 Elaboración de los instrumentos (Cuestionario). 

 Análisis de resultados. 

 Discusión de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

 

La información se la obtendrá a través de la aplicación de: 

 

Fuentes Primarias 

Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes primarias, son los instrumentos de investigación que se 

emplearon para recoger información como: 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Las fuentes secundarias, la constituyen los: 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Memorias de congresos 

 Internet 
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  Donde se seleccionó la información que fundamento frecuentemente el              

proyecto y la propuesta. 

 

Es importante destacar que los datos fueron recolectados al 

principio de una encuesta realizada a los docentes para registrar  

visualmente lo que  ocurre  en situacional real, clasificando y consignando 

los acontecimientos pertinentes de acuerdo con el esquema previsto y 

según el problema que se observa en las salas de clase de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dolores Caguango”. 

 

Se ha decidido utilizar una actividad planificada cuidadosamente 

para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad. 

 

Validez: Dar fuerza o firmeza a una situación planteada para dar utilidad o 

proporcionar bienestar. 

 

Confiabilidad: Datos seleccionados cuidadosamente basados en la 

veracidad de las causa para dar resultados certeros de lo planteado. 

 

 También se requiere habilidad para establecer las condiciones de 

manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más 

natural posible y sin influencia del investigador u otros factores. 

 

Esta investigación implica la responsabilidad de recolectar los 

datos  y se involucre directamente con la actividad objeto de la 

observación de la problemática, por lo cual estos datos se filtraron en un 

proceso de clasificación, en categorías, docentes y representantes.  

 

Las diferentes alternativas que se encuentran en la encuesta se 

codifican por alternativas de contestación simple tales como son: 

Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo,  Indiferente y 
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Totalmente en desacuerdo, estas opciones nos permitirán facilitar el 

proceso de tabulación la cual será realizada de manera computarizada a 

través de gráficos estadísticos en el programa de Microsoft Office. 
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                                       CAPÍTULO IV 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

 

Una vez que se alcanzó la técnica de la encuesta y aplicó su 

instrumento con un cuestionario a la muestra poblacional; se realiza el 

procesamiento, análisis e interpretación en base al marco conceptual y las 

variables en la investigación. 

 

Del mismo modo se delimitan los temas abordados a profundidad 

con la interpretación analítica de la metodología, con la necesidad de 

aplicar mecanismos que desarrollen las habilidades psicolingüísticas de 

los niños de 5 y 6 años en un entorno escolar inclusivo y multicultural. 

 

Es importante manifestar que los resultados obtenidos en la 

investigación arrojaron porcentajes muy favorables y la propuesta que 

consiste en implementación de un ambiente lúdico. 

 

Para obtener la información se elaboró un cuestionario de 

entrevista al director de seis preguntas y encuesta a docentes y 

representantes legales de la escuela de Educación Básica Fiscal Dolores 

Cacuango. Estos datos fueron analizados, tabulados y representados a 

través de la ESCALA DE LICKERT, que sirve de base para diseñar el 

gráfico. 

 

El análisis de cada pregunta permitió llegar a la discusión de 

resultados. 
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ENCUESTAS APLICADA A DOCENTES 

1.- ¿El desarrollo cognitivo es homogéneo en todos los niños? 

DESARROLLO COGNITIVO HOMOGÉNEO 

CUADRO N°6 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 22% 

4 DE ACUERDO 3 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 11 61% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°1 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 1: El 61%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente en desacuerdo frente a la pregunta que 

se planteó y el 22% están totalmente de acuerdo, sin embargo es preciso 

reconocer las diferencias individuales que presenta cada niño, así como la 

influencia del contexto socio-afectivo que lo rodea desde su nacimiento Y 

El 17% respondió de acuerdo. 
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2.- ¿Se debe respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes de 

primer año de educación básica? 

 

RESPETAR EL RITMO DE APRENDIZAJE 

CUADRO N°7 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 2: El 100%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo frente a la pregunta que se 

planteó, esto significa que el docente está claro en el respeto a la 

diversidad de estudiantes que atiende. 
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3.- ¿Se deben incluir a la escuela regular a todos los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales?  

 

 DEBEN INCLUIR A LA ESCUELA REGULAR 

CUADRO N°8 

N° CRITEROS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 89% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 6% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 
 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 3: Se puede observar el 89% 

de los docentes están totalmente de acuerdo en que se deben incluir a la 

escuela regular a todos los estudiantes que presenten necesidades 

educativas especiales, como un derecho que les asiste a estar integrados 

en el aula y recibir educación de acuerdo a su realidad. 
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4.- ¿Están preparados los docentes para trabajar la inclusión 

educativa? 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

CUADRO N°9 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 56% 

4 DE ACUERDO 1 5% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 7 39% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 
 
 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 4: El 56%, de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que están preparados para trabajar la 

inclusión educativa, pero un 39% están en desacuerdo ya que consideran 

que necesitan prepararse un poco más y así de está manera poder 

atender a los estudiantes incluidos de manera adecuada y oportuna. 
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5.- ¿Deben estar incluidos en la escuela regular los niños que 

presentan T.I.M? 

INCLUIDOS EN LA ESCUELA REGULAR 

CUADRO N°10 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 67% 

4 DE ACUERDO 3 17% 

3 INDIFERENTE 1 6% 

2 EN DESACUERDO 2 11% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  16 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 5: El 67%, de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que los niños que presentan T.I.M.  

deben estar incluidos en la escuela regular, porque su presencia 

responde al respeto a la diversidad que hoy por hoy es la norma. 

.
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6.-  ¿Tienen dificultades en el aprendizaje los estudiantes que 

presenten T.I.M?  

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

CUADRO N°11 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 13 72% 

4 DE ACUERDO 3 17% 

3 INDIFERENTE 1 6% 

2 EN DESACUERDO 1 5% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°6 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 6: El 72%, de los docentes 

están totalmente de acuerdo en que los estudiantes que presenten T.I.M. 

tienen dificultades en el aprendizaje, es por ello que están motivados por 

el ambiente lúdico y saben que ayudará a mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes. 
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7.- ¿Requieren de metodología especial los estudiantes con T.I.M? 

 

METODOLOGÍA ESPECIAL 

CUADRO N°12 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 15 83% 

4 De acuerdo 2 11% 

3 Indiferente 1 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°7 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 7: El 83%, de los docentes 

están totalmente de acuerdo que requieren aplicar metodología especial 

con los estudiantes que presenten T.I.M. por lo tanto el manejar los 

procesos de aprendizaje enseñanza en un ambiente lúdico, conforme lo 

señala la propuesta del proyecto. 
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8.- ¿Deben capacitarse los docentes en el área de educación 

especial? 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

CUADRO N°13 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 89% 

4 DE ACUERDO 2 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°8 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 8: La mayoría de los 

docentes están totalmente de acuerdo con un 89% en que deben 

capacitarse en el área de educación especial. De está manera se podrá 

ayudar a los estudiantes que presenten N.E.E. adecuada y oportuna. 
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9.- ¿Deben capacitarse los docentes sobre el T.I.M? 

DEBEN CAPACITARSE LOS DOCENTES 

CUADRO N°14 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 83% 

4 DE ACUERDO 3 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 9: Se puede observar que un 

83% de los docentes están totalmente de acuerdo en que deben 

capacitarse sobre el T.I.M. ya que es relevante la actualización docente 

por que de está manera adquirirán conocimientos sobre trastornos que no 

son tan conocidos y por lo tanto no pueden ser detectados a tiempo en el 

estudiante que lo padece. 
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 10.- ¿Presentan discapacidad intelectual los estudiantes con T.I.M? 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CUADRO N°15 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 13 72% 

4 DE ACUERDO 1 6% 

3 INDIFERENTE 2 11% 

2 EN DESACUERDO 1 6% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 10: El 72%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo que los estudiantes con 

T.I.M, presenten discapacidad intelectual, esto significa el poco 

conocimiento que tienen los docentes sobre el tema, porque puede darse 

el caso pero no es verdad que todos los estudiantes con T.I.M. presenten 

discapacidad intelectual. 
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11.- ¿Se requieren recursos especiales para trabajar con niños que 

presentan el T.I.M? 

RECURSOS ESPECIALES 

CUADRO N°16 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 94% 

4 DE ACUERDO 1 6% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°11 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 11: El 94%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo en que se requieren 

recursos especiales para trabajar con niños que presenten T.I.M. sin 

embargo el material que debe utilizar el docente lo puede elaborar él 

mismo o usar los que manejen los demás niños.  
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12.- ¿Los niños con T.I.M tienen dificultades en sus relaciones 

interpersonales? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

CUADRO N°17 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 89% 

4 DE ACUERDO 2 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°12 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 12: El 89%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo frente a la pregunta que se 

planteó, al considerar que los niños con T.I.M. tienen dificultades en sus 

relaciones interpersonales, están demostrando el poco conocimiento que 

tienen sobre el trastorno.  
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13.- ¿Los representantes legales de niños con T.I.M deben participar 

en el proceso enseñanza de los mismos?  

PROCESO ENSEÑANZA 

CUADRO N°18 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 94% 

4 DE ACUERDO 1 6% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 13: En la respuesta a la 

pregunta se observa que la mayoría de los docentes en un 94% están 

totalmente de acuerdo en que los representantes legales de niños con 

T.I.M. deben participar en el proceso de enseñanza de los mismos de 

está manera se lograran objetivos en mediano plazo, como resultado de 

un trabajo ordenado y en conjunto. 
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14.- ¿Debe la institución educativa contar con un ambiente lúdico 

que estimule el aprendizaje de niños con T.I.M?   

 

AMBIENTE LÚDICO 

CUADRO N°19 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 89% 

4 DE ACUERDO 2 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°14 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 14: El 89%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo en que la institución 

educativa cuente con un ambiente lúdico que estimule el aprendizaje con 

los niños con T.I.M. porque de esta manera podrán ayudar a los niños a 

motivarlos constantemente, por lo tanto la propuesta que se presenta es 

muy válida. 
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15.- ¿Requieren de un trato especial los niños con T.I.M Incluidos en 

la escuela regular? 

 

REQUIEREN DE UN TRATO ESPECIAL 

CUADRO N°20 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 94% 

4 DE ACUERDO 1 6% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 8 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°15 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 15: El 94%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo frente a la pregunta que se 

planteó porque los estudiantes con T.I.M. incluidos en la escuela regular 

requieren de un trato especial, esto demuestra una vez más el poco 

conocimiento que se tiene sobre el tema porque a fin de cuentas todos los 

niños requieren ser tratados de forma especial. 
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16.- ¿Mejorará el aprendizaje de los niños con T.I.M cuando se 

desenvuelvan en un ambiente lúdico? 

 

MEJORARÁ EL APRENDIZAJE 

CUADRO N°21 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  18 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°16 

 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 16: El 100%, de los docentes 

que se encuestó están totalmente de acuerdo en que el desenvolverse en 

un ambiente lúdico mejorará el aprendizaje de los niños con T.I.M. porque 

el proceso sin duda alguna se llevará de manera amena y motivadora. 
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ENCUESTA APLICADA PARA REPRESENTANTES LEGALES 
 

1.- ¿Considera usted que los niños que presentan discapacidad 
deben estar incluidos en la escuela regular? 
 

INCLUIDOS EN LA ESCUELA REGULAR 

CUADRO N°22 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 31 69% 

4 DE ACUERDO 12 27% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 2 4% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  45 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°17 

 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 1: Se puede observar que un 

69% de los representantes legales están totalmente de acuerdo en que 

los niños que presenten discapacidad deben estar incluidos en la escuela 

regular y un 27% están de acuerdo, esto significa que está 

incrementándose el nivel de sensibilización de la sociedad Ecuatoriana  

frente a la inclusión educativa. 
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2.- ¿Cree usted que los niños con T.I.M requieren de una escuela de 

educación especial? 

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

CUADRO N°23 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 38% 

4 DE ACUERDO 20 45% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 6 13% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2% 

  TOTAL  45 100% 
 

FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°18 

 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 2: El 45% están de acuerdo y 

el 38% están totalmente de acuerdo frente a la pregunta que se planteó, 

esto demuestra el poco conocimiento que tienen los representantes 

legales en relación al tema. 
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3.- ¿Deben participar los padres de los niños  con T.I.M en el proceso 

de aprendizaje? 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

CUADRO N°24 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 31 69% 

4 DE ACUERDO 13 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  45 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°19 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 3: La estadística revela que 

un 69% de los representantes  legales encuestados están totalmente de 

acuerdo frente a la pregunta que se planteó y 29% están de acuerdo y se 

ha comprobado que con la participación de los representantes  legales 

mejorará el rendimiento académico de los niños.  
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4.-  ¿Debe contar con un ambiente lúdico la institución educativa 

donde se educa su hijo con T.I.M? 

 

DEBE CONTAR CON UN AMBIENTE LÚDICO 

CUADRO N°25 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 38 84% 

4 DE ACUERDO 7 16% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  45 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°20 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 4: El 84% de los 

representantes legales  están totalmente de acuerdo frente a la pregunta 

que se planteó, ya que es muy importante que la institución educativa 

cuente con un ambiente lúdico para los estudiantes con T.I.M. donde ellos 

podrán desarrollarse con más confianza y seguridad e interrelacionarse 

con sus pares. 
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5.- ¿Cree usted que la presencia de un ambiente lúdico favorezca el 

aprendizaje de los niños con T.I.M? 

 

FAVOREZCA EL APRENDIZAJE 

CUADRO N°26 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 41 91% 

4 DE ACUERDO 4 9% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  45 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

GRÁFICO N°21 

 

 

ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 5: En la respuesta a la 

pregunta que se planteó se puede analizar la relevancia que tiene la 

presencia de un ambiente lúdico en un 91% los representantes legales 

están totalmente de acuerdo ya que este espacio ayudará y favorecerá en 

el aprendizaje de los niños con T.I.M. especialmente en esta edad en que 

el niño vive en un mundo de fantasía e imaginación. 
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6.- ¿Deben los profesores asesorar a los padres de los niños con 

T.I.M para que favorezca su aprendizaje?   

FAVOREZCA SU APRENDIZAJE 

CUADRO N°27 

 

N° CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 41 91% 

4 DE ACUERDO 4 9% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL  45 100% 
FUENTE: Docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

GRÁFICO N°22 

 
ELABORADO POR: Penagos Castillo Ana Valentina 

 

 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 6: El 91% de representantes 

legales están totalmente de acuerdo en que los profesores asesoren a los 

padres de los niños con T.I.M. ya que esto les ayudará y favorecerá en el 

aprendizaje de los niños y de esta manera están preparados para los 

posibles problemas que se presenten día a día.   
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                                DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

 

El proyecto de investigación científica: Trastorno Intelecto 

Madurativo en la adaptación escolar de los niños de 5 a 6 años. Permitió 

aplicar técnicas con instrumentos que sirvieron para recoger la 

información desde el sitio de los actores involucrados en el problema, es 

decir directivos, profesores y representantes legales de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Dolores Cacuango. 

 

De la entrevista que se realizo al señor director, se puede 

expresar lo siguiente: 

 

El criterio del señor director es que el docente de aula regular está 

preparado para dar paso a la inclusión educativa especialmente los de la 

institución que él dirige, sin embargo hace énfasis que ellos deberían 

asistir constantemente a capacitarse sobre el área de educación especial 

y es justamente esta parte del sistema educativo que no ha tenido una 

atención prioritaria a pesar que en la constitución y la ley orgánica  de 

educación intercultural, habla de la inclusión educativa como un derecho 

de la personas de N.E.E asociadas a una discapacidad o sin ella. 

 

Es importante recalcar la necesidad muy sentida del señor director 

de que los estudiantes deben contar con un ambiente lúdico para 

fortalecer y facilitar el aprendizaje de los niños que presentan T.I.M de ahí 

la aceptación que tuvo para que el proyecto se ejecute en la escuela y la 

propuesta que consiste en la implementación de un ambiente lúdico se 

haga realidad. 

 

Es importante recalcar que acerca de este trastorno la comunidad 

Educativa tenía poco conocimiento. 
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De la encuesta que se aplico a la muestra de docentes se 

puede expresar lo siguiente: 

 

Aproximadamente el 90% de los docentes que se encuestó están 

totalmente de acuerdo en que los estudiantes que presentan N.E.E deben 

estar incluidos en la escuela regular por lo tanto es un derecho de los 

niños con T.I.M disfrutar al igual que los demás niños de una educación 

de calidad y calidez donde su ritmo de aprendizaje debe ser respetado 

por el docente que conoce muy bien que la inteligencia del niño se debe a 

factores externos e internos donde el contexto familiar ejerce una gran 

influencia sin embargo es importante recalcar la seguridad que tiene el 

89% al estar totalmente de acuerdo que los niños con T.I.M presentan 

dificultades en su aprendizaje.  

 

La  autora del proyecto considera que no necesariamente es así 

porque estas dificultades la pueden presentar cualquier otro tipo de 

estudiantes sin embargo sí están dentro de los que tienen N.E.E; lo 

mismo ocurre cuando afirman un (78%) que este tipo de niños presentan 

discapacidad intelectual y dificultades en sus relaciones interpersonales 

esto demuestra el poco conocimiento que tienen sobre este trastorno el 

mismo que después de haber ejecutado el proyecto, deberá haber sido 

elevado.  

 

La presencia de un ambiente lúdico en las instituciones educativas 

se considera una de las fortalezas que le permitirá al docente mejorar su 

proceso de enseñanza y motivará para el aprendizaje de los niños, en 

este caso con T.I.M así lo considera un 100%. 

 

Es importante recalcar las expectativas que creó el proyecto en 

esta comunidad educativa porque en el proceso estos actores tuvieron la 
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oportunidad de enriquecer sus conocimientos así por ejemplo cuando el 

94%  considera que se requieren con recursos especiales para trabajar 

con niños que presenten T.I.M se demostró que con ellos se pueden 

utilizar los mismos recursos que manejan los niños considerados 

normales y que lo que requiere el docente es capacitarse en el área de 

educación especial y específicamente sobre el T.I.M como lo solicita el 

100%  de la muestra que se encuestó, ellos están muy claros que todavía 

no están totalmente preparados para la Inclusión Educativa. 

 

 Aunque lo apoyan de la misma manera que están de acuerdo en 

que los representantes legales deben participar en el proceso de 

enseñanza de sus hijos con este trastorno. 

 

La autora del proyecto está convencida que este tipo de trastorno 

es difícil de detectar porque no existe aún un perfil que caracterice a estos 

niños como el caso de otros trastornos, de ahí que considera que la 

investigación y la propuesta serán instrumentos técnicos muy útiles para 

los miembros   de esta comunidad Educativa. 

 

Del análisis de la encuesta que se aplicó a representantes 

legales se puede expresar lo siguiente. 

 

Por ser un trastorno bastante desconocido la explicación que se les 

dio a los representantes legales fue bastante detallada, con excepción de 

la mamá del niño.  

 

La Inclusión Educativa ha tenido no solo campañas de 

socialización sino que presenta un alto índice de aceptación por parte de 

la población ecuatoriana y este es el caso de la muestra de 

representantes legales de la escuela de Educación Básica Fiscal   

Dolores Cacuango que un 96% están totalmente de acuerdo con los niños 
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que presentan alguna Necesidad Educativa asociada o no, a una 

discapacidad deben estar incluidos a la escuela regular. 

 

Sin embargo por su escaso conocimiento acerca del tema 

responden en ese mismo porcentaje que ellos deberían asistir a una 

escuela de educación especial, este grupo humano, requieren de una 

capacitación acorde a no solo a sus necesidades cognoscitivas sino a la 

realidad  en que se desenvuelven, porque hablar de Educación Especial y 

la problemática que ella trata no es tan fácil. 

 

Es esta una de las razones por las que aproximadamente el 100% 

esta de acuerdo en que necesitan capacitarse al igual que los docentes. 

 

Es importante mencionar como los motivó la creación de un 

ambiente lúdico en la institución donde se educan sus hijos, porque ellos 

saben que el juego, así como puede generar violencia, “baja tensiones, 

emociones y mejora tanto las relaciones interpersonales como también el 

comportamiento y rendimiento académico de los niños especialmente los 

que presentan T.I.M”. para concluir la autora del proyecto puede afirmar 

que la propuesta que presentó llenó las expectativas del proyecto y una 

herramienta moderna activa, para estimular el aprendizaje y 

desenvolvimiento de todos los niños preferentemente los que presentan 

T.I.M. 
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RESPUESTAS  A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Están los docentes preparados para detectar a estudiantes 

con T.I.M? 

 

No están preparados ya que no hay características especificas 

para detectar a tiempo  este trastorno, pero es muy necesario que 

tengan conocimiento sobre el mismo, conocer las posibles 

alternativas de solución y de ayuda que le pueden brindar al niño, 

para que dupere dicho trastorno, pues si se lo ayuda alcanzará un 

desarrollo  normal acorde a su necesidad educativa. 

 

 ¿Conocen los docentes la relación que tiene  el trastorno 

intelecto madurativo en las dificultades de aprendizaje que 

puede presentar el estudiante? 

 

Sí, porque se evidencia en el desarrollo de las actividades ya que 

éstas no se desarrollan de igual manera que un niño que no tenga 

trastorno, a pesar de que no hay características que lo identifiquen 

como en los otros trastornos que existen, pero si se evidencia y es 

el docente que debe identificarlo a través de la observación directa. 

 

 ¿Influye el ambiente familiar en la aparición del trastorno 

intelecto madurativo? 

 

Sí  influye, pues al padecer trastorno intelecto madurativo el niño 

no puede desenvolverse con los que le rodean correctamente, por 

lo tanto no habrá un buen proceso en la socialización, ya que es 

necesario que los niños se relacionen con los adultos que le 

rodean, pues cada uno de ellos deberá crear un ambiente 
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adecuado para que no sea tan grande la influencia del trastorno 

intelecto madurativo. 

 

 ¿Presentan problemas de adaptación escolar los estudiantes 

con trastorno intelecto madurativo? 

 

Sí, por lo cual es necesario que el docente realice ciertas 

adaptaciones al currículo pues se debe ayudar en el proceso de 

aprendizaje alos niños con Trastorno intelecto madurativo, sin 

necesidad de marginarlos o no, pues en muchos lugares no se les 

permite acceder a la educación por el trastorno que padecen. 

 

 ¿Motivaría el aprendizaje de los niños con trastornos intelecto 

madurativo la implementación de un aula lúdica? 

 

Sí, ya que el niño necesita ejercitar su capacidad mental, se 

pueden usar materiales para ejercitar su lenguaje, motricidad, 

razonamiento, además la implementación de un aula lúdica sería el 

lugar propicio para que el niño se ejercite integralmente  mientras 

se divierte jugando, está ejercitando su intelecto. 

 

 ¿La implementación del ambiente lúdico permitirá una mejor 

adaptación del niño con Trastorno Intelecto  Madurativo  a la 

escuela? 

 
Sí,  ya que todo niño al ser estimulado para conseguir un desarrollo  

acorde con su edad se llega a crear estrategias de trabajo que 

fortalecerán el lenguaje del estudiante que padece trastorno 

intelecto madurativo y se superará la problemática en cuestión, 

estimulando el proceso de desarrollo integral. 
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 ¿Es necesario capacitar a los representantes legales de 

estudiantes con trastorno intelecto madurativo? 

 

Es necesario, pero muchos no lo hacen porque no saben cómo 

hacerlo y es ahí donde el docente y el representante legal debe 

trabajar en conjunto, ya que la ayuda de los padres en el desarrollo 

del niño es tan importante que no puede suplirse con nada, ni 

siquiera con el más sofisticado y atractivo juguete. En esta ayuda, 

la atención y estimulación del pensamiento ocupa un lugar muy 

especial, pues si éstas faltan, su desarrollo madurativo no podrá 

seguir su curso normal y se tropezará con graves perturbaciones 

en dicho proceso.Efectivamente, sin la cooperación y ayuda de los 

padres no se puede pensar en una evolución satisfactoria del niño. 

 

 ¿Deben incluirse a la escuela regular los estudiantes con 

trastorno intelecto madurativo? 

 

Sí deben ser integrados, pero es necesario que el docente realice 

modificaciones en el desarrollo de sus clases diarias, pues se debe 

ayudar en el proceso de aprendizaje a niños con trastorno intelecto 

madurativo, sin necesidad de hacerlos a un lado o catalogarlos 

dentro del grupo de los que no avanzan, pero en muchos centros 

educativos no se les permite acceder a una escuela regular ya que 

el maestro aduce que será un retraso en su programa debido al 

trastorno que padece. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES: 

 

En este apartado se incluyen los criterios que desde el punto de 

vista de los investigadores constituyen los principales aprendizajes que 

lograron en cuanto al conocimiento de lo que es un trastorno intelecto 

madurativo; más específicamente en lo que respecta  a las aptitudes 

asumidas por los directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela Dolores Cacuango frente al problema que se enfatizó. 

 

 La comunidad educativa desconoce lo que es el tratorno intelecto 

madurativo. 

 

 Un alto porcentaje de docentes apoyan la inclusión educativa de 

los niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a 

una discapacidad. 

 

 Los espacios lúdicos sirven de apoyo para el proceso de 

aprendizaje enseñanza de estudiantes y profesores. 

 

 Los representantes legales se sienten satisfechos cuando solicitan 

su participación en el proceso de adaptación  y aprendizaje de los 

niños con trastorno intelecto madurativo.  

 
 

 La comunidad educativa se siente responsablemente 

comprometida con los estudiantes que presentan trastorno 

intelecto madurativo, pero solicitan ser capacitados. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación la autora del proyecto plantea algunas consideraciones y 

estrategias de mejora que aunque bastante generales podrán contribuir a 

reorientar algunas de las situaciones que se detectaron a través de la 

presente investigación científica. 

 

 Se requiere capacitar a la comunidad educativa de la escuela 

Dolores Cacuango en el área de educación especial, 

especialmente en lo que se relaciona al trastorno intelecto 

madurativo. 

 

 Las instituciones educativos requieren ser acondicionadas para 

poder atender a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad de manera 

adecuada y oportuna. 

 

 Es imperativo que todas las instituciones de educación básica, 

cuenten con un espacio apropiado donde los estudiantes puedan 

aprender a través de la recreación. 

 
 

 Se debe fortalecer el trabajo en equipo en las comunidades 

educativas como una política para obtener logros a corto plazo. 

 

 Se debe fortalecer la educación en valores integrando a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE LÚDICO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta consiste en la implementación de un ambiente lúdico 

para los estudiantes , y así  facilitar  la interiorización del aprendizaje en 

los niños con trastorno intelecto madurativo y a su vez brinde estrategias 

metodológicas apropiadas a los docentes, que son quienes tienen que 

desarrollar el aprendizajes de los niños que están a su cargo. 

Este material desempeñará una doble función beneficiará a niños 

con trastorno intelecto madurativo , ya que permitirá afianzar su desarrollo 

integral, sus habilidades y enseñará a los docentes técnicas que servirán 

en el proceso de aprendizaje y desenvolvimiento motor. 

Cada docente  y representante legal debe ser motivado e inducido 

a trabajar con los niños ya que sin su apoyo este proyecto no sería 

posible. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Actividades lúdicas rítmicas 

 

En los niños, las actividades rítmicas de expresión tienen un doble 

enfoque: por un lado, mejorar la competencia motriz -es más competente 

no sólo quien es más ágil o fuerte, sino también aquél cuyo movimiento es 

más creativo y expresivo-. Por ello, el niño, a través de juegos de 

ocupación del espacio y de ejercitar aspectos temporales, concreta estas 
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estructuras y aprende a utilizar y organizar al movimiento. Luego, combina 

aspectos de espacio y tiempo en estructuras más complejas (velocidad, 

simultaneidad, inversión, periodicidad, duración, interceptación, puntería, 

etc.). 

 

El progreso en la elaboración de las percepciones espaciales y 

temporales se produce, primero, concretando el espacio inmediato en 

nociones topológicas (arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, 

lejos-cerca, antes- después) y luego, con elementos rítmicos y temporales 

de experiencia inmediata (ritmos básicos, antes/después, secuencias 

simples, etc.). 

 

La importancia de las actividades rítmicas en la sala  de clase 

La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es lo 

primordial. 

 

El niño toma como punto de partida el conocimiento que tiene de las 

diferentes partes de su cuerpo y del de los demás, pasando del 

movimiento global al segmentario y afirmando definitivamente el proceso 

de lateralización. 

 

Tipos de actividades lúdicas 

 

-Bailes Folclóricos 

-Danzas sencillas 

-Juegos de expresión 

-Bailes sencillos individuales y grupales 

-Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación 

-Gimnasia Rítmica 
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El juego y el baile 

 

Son medios por donde se llega a la expresión. Se debe favorecer el 

trabajo individual y grupal, respetando el modo de expresión de cada niño, 

el que se verá capaz de realizar bailes, danzas y ejercicios sencillos. Por 

todo ello, lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, es 

decir, la técnica debe tener como objetivo el desarrollo de la expresión. A 

los niños les encanta los bailes y actividades sencillas, donde ellos 

puedan expresarse de forma natural, individual y grupal. 

 

Actividades lúdicas 

 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, 

de las artes, de las personas, además de uno mismo.  

 

Por medio del juego, aprendemos  las normas y pautas de 

comportamiento social, hacemos nuestros  valores y actitudes, 

despertamos la curiosidad.  De esta forma, todo lo que hemos aprendido 

y hemos vivido se hace, mediante el juego. 

 
 
Actividades 
 
 

El Juego de Roles que se diseñó se denomina Las Tribus de 

Shurumake e inicia con la simulación de un viaje al pasado a tierras de 

indígenas Muiscas; dentro de esas tierras se conforman diferentes tribus 

(en total cinco) y en cada una de ellas cobran vida personajes que los 

niños y jóvenes deberán interpretar teniendo en cuenta las habilidades y 

cualidades que poseen los mismos.  
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Al conocer los personajes y una vez apropiado el rol se inicia el 

juego con el lanzamiento de un dado que indicará la tribu en la que se 

desarrollará el juego. En cada una de las tribus tendrán lugar diferentes 

actividades como competencias, juegos, acertijos, entre otros; en las que 

se involucran aspectos relacionados con el sentido numérico - número 

como medida, cardinal, ordinal, secuencia- y aspectos referidos al 

desarrollo social de los niños -cooperación, trabajo en equipo, solidaridad, 

tolerancia- con el fin de vincular procesos académicos con los sociales y 

afectivos. 

 

Dentro del juego se involucran aspectos como la libertad, la 

promoción de valores, el potencial creativo, la pérdida temporal de 

responsabilidades sociales y el pensamiento numérico. 

 

Potencial creativo 

 

Se refiere al impulso creador que se encuentra presente cuando 

cualquier persona contempla algo en forma saludable, o hace cosas de 

manera deliberada; el potencial creativo se refleja aquí en los personajes 

creados por cada uno de los jugadores, por las habilidades cognitivas y 

sociales escogidas para superar las pruebas, las estrategias de solución 

propuestas en cada uno de los juegos, así como en las formas de 

comunicación y regulación establecidas. 

 

Libertad 

 

En el juego el concepto de libertad está relacionado con la 

autonomía intelectual y moral, con la capacidad del jugador para asumir 

responsablemente sus decisiones y sus consecuencias, en este sentido 

no existen ganadores ni perdedores y cada regla es construida con la 

dicotomía ventaja - sanción (pasar a otro mundo o volver al inicio del 
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juego). En el juego se media con la asincronía y sincronía como si fuera 

un ambiente virtual, 1 es decir, se juega hasta donde se quiere y se 

retoma donde se abandono. 

 

Se vence la resistencia a no jugar el juego, se juega porque se 

quiere porque le produce placer y disfrute ya que no hay una imposición 

externa que haga demandas cognitivas o de otro tipo. En esta 

perspectiva, retomamos el concepto de juego como Zona intermedia o 

Tercera Zona, propuesto por Winnicott (1995). Este autor se pregunta: 

¿Dónde estamos cuando estamos jugando? Según este autor, cuando 

estamos jugando no estamos ni adentro (subjetividad) ni afuera (obje-

tividad) sino en una zona de imaginación, ficción y creatividad que nos 

produce alivio o placer. 

 

Introduce la noción de objeto de juego como objeto transicional 

para explicar la idea de "juguete preferido, mascota u objeto que nos 

produce restablecimiento de una emoción pérdida". También explica las 

situaciones de juego como fenómenos transicionales cuando, por 

ejemplo, el bebe se divierte con su oso de peluche llevándoselo a la boca. 

 

Pensamiento Numérico 

 

En el juego, el pensamiento numérico se aborda con la propuesta 

de situaciones (juegos) en las que los niños deben establecer cardinal, 

medido, ordinal y realizar comparaciones y transformaciones de 

cantidades. Es importante mencionar que en tales situaciones el número 

aparece como herramienta que nos permite conocer el mundo, así como 

los fenómenos y situaciones que en él tienen lugar. 
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Propuestas teóricas de John Dewey 

Desde el punto de vista epistemológico, Dewey considera que los 

conceptos en los que se formularon las creencias son construcciones 

humanas provisionales.  

El concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es 

"experiencia". Dewey mantiene una concepción enteramente dinámica de 

la persona. Lo que él propone es la reconstrucción de las prácticas 

morales y sociales, y también de las creencias. 

Mantiene una posición crítica respecto a la sociedad industrial, y 

una distancia enorme respecto del marxismo. La educación progresiva 

debemos contraponerla a la concepción educativa tradicional. Dewey 

rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo: 

 La educación como preparación. 

 La educación como desenvolvimiento. 

 La educación como adiestramiento de la facultad. 

 La educación como formación. 

La escuela, para Dewey, se concibe como reconstrucción del orden 

social, el educador es un guía y orientador de los alumnos. 

 

La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: 

 Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

 Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de 

esa experiencia. 

 Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones 

viables. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


 

 

97 

 

 Formulación de la hipótesis de solución. 

 Comprobación de la hipótesis por la acción. 

Dewey mostró un excelente sentido práctico para planificar y 

desarrollar un currículum integrado de las ocupaciones (actividades 

funciones ligadas al medio del niño), incluyendo previsiones de desarrollo 

del programa en ciclos temporales cortos. 

"Una inspección cuidadosa de los métodos que han sido 

permanentemente exitosos en la educación formal revelará que su 

eficiencia depende del hecho que ellos vuelven a la situación que causa la 

reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. Le dan a los alumnos algo 

que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal naturaleza que 

demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones; el 

aprendizaje es un resultado natural." 

John Dewey decía que el aprendizaje a través de experiencias 

dentro y fuera del aula, y no solamente a través de maestros, es vital. 

Él proponía que se plantaran a los niños actividades guiadas 

cuidadosamente por el profesor, que estuvieran basadas tanto en sus 

intereses como en sus capacidades.  

El método de la pedagogía agazziana se basa en el uso inteligente 

de los objetos y del espacio, a través de actividades cotidianas que 

incorpora a la escuela y que provienen del hogar, rescatando el valor 

educativo de todas ellas. Lo más característico de la didáctica agazziana 

lo encontramos en los materiales que utiliza 

. 

Frente a la rigidez de los materiales froebelianos y montessorianos, su 

método utiliza materiales “vivos” y tan variados como la vida misma, 

enriqueciéndose continuamente. Estos materiales están formados por 

todas las baratijas que los niños aporten, objetos que recogen del 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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entorno, que les interesan, sus “tesoros”. Con ellos configuran el “Museo 

del pobre”. A partir de ese material realizan las actividades de 

aprendizaje: trabajando las cualidades de los objetos, clasificando, 

ordenando, agrupando, diferenciando,… trabajando al mismo tiempo lo 

sensorial y lo cognitivo, en un ambiente afectivo y cercano. 

 

Hermanas Agazzi 

Método de enseñanzas 

El método de la pedagogía agazziana se basa en el uso inteligente 

de los objetos y del espacio, a través de actividades cotidianas que 

incorpora a la escuela y que provienen del hogar, rescatando el valor 

educativo de todas ellas. Lo más característico de la didáctica agazziana 

lo encontramos en los materiales que utiliza. 

Estos materiales están formados por todas las baratijas que los 

niños aporten, objetos que recogen del entorno, que les interesan, sus 

“tesoros”. Con ellos configuran el “Museo del pobre”. A partir de ese 

material realizan las actividades de aprendizaje: trabajando las cualidades 

de los objetos, clasificando, ordenando, agrupando, diferenciando,… 

trabajando al mismo tiempo lo sensorial y lo cognitivo, en un ambiente 

afectivo y cercano. 

   Las hermanas Agazzi, tenían una canción para realizar cada 

actividad. Estas dos pedagogas, organizaron el aula de forma circular.  

Principalmente  trabajaban para el desarrollo del niño y para 

prepararles para la vida. Ellas querían adquirir en los niños y niñas un 

orden, agilidad y precisión. Es muy importante destacar, que en método 

querían promover en las maestras que la escuela donde los niños y niñas 

pasaban el resto del día, era una continuidad de la vida familiar, ambas 

estarían conectadas. 
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El método agazziano consistía en lo siguiente:  

 1. El niño aprende o asimila conceptos utilizando la intuición. 

2. La didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos      realistas 

que obtienen del entono de la escuela. 

3. Realizan actividades provenientes del hogar y la vida cotidiana. 

Algunas de estas son: lavarse, vestirse… 

4. Se proporciona a los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al 

hogar.  

5. La alegría, el juego y la relación con una educadora maternal son 

elementos fundamentales de esta metodología. 

6. El método también se basa en la educación del lenguaje, a través  del 

canto y el ritmo corporal. 

Por otro lado, las  áreas fundamentales de su sistema fueron:  

 La educación sensorial: este tipo de educación se desarrolla 

ordenando por colores, materias y formas a los objetos. 

La instrucción intelectual: se basa en la exploración del mundo y 

la percepción natural de los conceptos.  

La educación del sentimiento: Es muy importante, puesto que 

contra la agresividad. Se desarrolla practicando la religión ( ya que 

querían desarrollar y cultivar el espíritu religioso., la educación física y la 

educación moral.  

  La propuesta  aborda el problema de los ambientes de aprendizaje 

desde una revisión bibliográfica con miras a contribuir a la delimitación 

conceptual del problema y la importancia de adecuarlo con materiales 

didácticos de forma lúdica para lograr motivar el aprendizaje en los niños. 

No obstante que dentro de las innovaciones educativas, el tema de la 

http://carolinayrosaagazzi.blogspot.com/
http://carolinayrosaagazzi.blogspot.com/
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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adecuación del salón de clase sigue siendo uno de los temas más 

importantes en las educación, de allí que sea necesario repensar 

ambientes como el aula desde perspectivas diversas y complejas que no 

reduzcan el problema a una sola de sus dimensiones.  

 

Entre estas perspectivas se tratan los ambientes de aprendizaje 

desde lo lúdico, lo estético, para señalar ejes sobre los cuales debe girar 

una reflexión más profunda sobre la educación.  

 

Dentro del mundo de la escuela, tal vez es el aula de clases donde 

se ponen en escena las más fieles y verdaderas interacciones entre los 

protagonistas de la educación intencional, maestros y estudiantes. Una 

vez cerradas las puertas del aula se da comienzo a interacciones de las 

que sólo pueden dar cuenta sus actores.   

 

Dentro del mundo de la escuela, tal vez es el aula de clases donde 

se ponen en escena las más fieles y verdaderas interacciones entre los 

protagonistas de la educación intencional, maestros y estudiantes. Una 

vez cerradas las puertas del aula se da comienzo a interacciones de las 

que sólo pueden dar cuenta sus actores. Es aquí donde el maestro se 

hace y se muestra, aquí ya los deseos se convierten en una realidad, ya 

no es el mundo de lo que podría ser, sino el espacio de lo que es. 

 

Antes de la teoría de Piaget, mucha gente creía que el desarrollo 

de los niños realmente no comenzaba hasta que empezaban a hablar. 

Piaget observó cómo los bebés y niños pequeños reaccionaron a las 

caras y objetos, y describe los procesos de asimilación y acomodación. 

Los objetos que el niño ve y sigue con la mirada y se dio cuenta que los 

móviles y los juguetes brillantes, suaves, tales como ositos y otros 

animales de peluche, son apropiados para un niño en esta etapa.  
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El desarrollo sensorial es en la cabeza, por lo que el niño 

probablemente toque los juguetes y, probablemente, los ponga en su 

boca. 

 

Etapa Preoperacional 

 

El niño aprende mucho durante esta etapa. Según Piaget, el niño 

aún no puede asimilar conceptos abstractos, y su visión del mundo sigue 

siendo egocéntrica. Sin embargo, se está desarrollando una mejor 

comprensión de las formas y la lógica, por lo que podrá disfrutar de 

bloques de construcción y puzzles sencillos.  

 

Esta es también una etapa en la que se desarrolla el lenguaje, 

entonces los libros, audiolibros y cuentos ayudarán este proceso. El niño 

comienza a establecer relaciones con otros niños, y el juego es una parte 

clave de esto. 

 

Etapa de concreción operacional 

 

En esta etapa, la comprensión del niño y el pensamiento es más 

independiente. El niño se está separando de los padres, y el juego y la 

aventura con sus compañeros es una gran parte de esto. El niño en esta 

etapa puede operar más juguetes y equipos sofisticados. Los niños de 

esta edad a menudo están muy interesados en los juegos de ordenador, 

pero este interés debe ser equilibrado con la necesidad de socializar y 

establecer relaciones funcionales con los demás. 

 

Etapa operacional formal 

 

Los niños mayores de 11 años siguen jugando, pero su juego 

probablemente sea más formal - en la forma de los deportes, por ejemplo. 
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Esto refleja lo que Piaget llama la etapa de operaciones formales, donde 

el niño está funcionando de manera similar a un adulto en muchos 

aspectos, con más estructuras y reglas en su juego, probablemente 

menos imaginativo. 

 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICO 

 

 La capacidad intelectual del niño permite su adaptación y la 

solución de problemas en las diferentes situaciones y contextos que él se 

desenvuelve. Estimular el área cognitiva es muy importante porque ella 

permite el dsarrollo de otras áreas. 

 

En el aprendizaje del niño, intervinien factores internos y externos. 

 

La inteligencia es uno de ellos cuando el  docente detecta en el estudiante 

dificultades en el aprendizaje es necesario que considere la existencia de 

las inteligencias múltiples para descubrir las fortalezas o potencialidades 

en el niño. 

 

Garner quien define la inteligencia como una habilidad,habla a su vez de 

otros tipos de inteligencias 

 

El estudio de la inteligencia tiene numerosas vertientes; una de 

ellas es la que persigue describir la estructura de este atributo psicológico, 

que es el principal responsable de las diferencias individuales en el 

rendimiento cognitivo. Pero a pesar de este acuerdo siguen existiendo 

modelos alternativos; uno de estos modelos que sigue defendiendo una 

estructura múltiple de la inteligencia es el de Howard Gardner y se 

denomina Teoría de las Inteligencias Múltiples (MI). 

. 
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Gardner define la inteligencia como la «capacidad de resolver 

problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas». 

 

 Gardner define la inteligencia como una habilidad. Hasta hace muy 

poco tiempo la inteligencia se consideraba algo solamente innato. Se 

nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho (en el 

sentido de aprovechar más o menos la parte innata).  

 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de 

nueve modos diferentes. Según el análisis de las ocho inteligencias todos 

somos capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis 

lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento 

musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de 

una comprensión de los demás individuos y de una comprensión de 

nosotros mismos. 

 

 Donde los individuos se diferencian es en la intensidad de estas 

inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas y se les 

combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar diversos 

problemas y progresar en distintos ámbitos. 

 

Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos 

y diferentes modos.  

 

  Para que las habilidades observadas recibieran el calificativo de 

inteligencias debían cumplir los criterios antes expuestos. En 1983 

propuso siete inteligencias que resumimos a continuación: 

 

 Inteligencia lingüística: se utiliza en la lectura de libros, en la escritura 

de textos, y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje 
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cotidiano. Esta inteligencia se observa en los poetas y escritores, pero 

también en oradores y locutores de los medios de comunicación. 

 

 Inteligencia lógico-matemática: utilizada en la resolución de problemas 

matemáticos, en el contraste de un balance o cuenta bancaria y en 

multitud de tareas que requieran el uso de la lógica inferencial o 

proposicional. Es la propia de los científicos. 

 

Inteligencia musical: se utiliza al cantar una canción, componer una 

sonata, tocar un instrumento musical, o al apreciar la belleza y estructura 

de una composición musical. Naturalmente se observa en compositores y 

músicos en general. 

 

 Inteligencia espacial: se utiliza en la realización de desplazamientos por 

un ciudad o edificio, en comprender un mapa, orientarse, imaginarse la 

disposición de unos muebles en un espacio determinado o en la 

predicción de la trayectoria de un objeto móvil. Es la propia de los pilotos 

de aviación, los exploradores o los escultores. 

 

Inteligencia cinestésico-corporal: se utiliza en la ejecución de deportes, 

de bailes y en general en aquellas actividades donde el control corporal 

es esencial para obtener un buen rendimiento. 

 

 Propia de bailarines, gimnastas o mimos. 

 

Inteligencia interpersonal: se implica en la relación con otras personas, 

para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Es 

la capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los 

otros, las motivaciones o los estados psicológicos de los demás.  
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Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de 

ánimo de los demás, no a la respuesta emocional que provoca esta 

comprensión y que clásicamente denominamos empatía. Se encuentra 

muy desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas. 

 

Inteligencia intrapersonal: la capacidad de acceder a los sentimientos 

propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el 

comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una 

capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. . 

 

Podríamos describir con más detalle cada una de estas 

inteligencias pero es más adecuado seguir el planteamiento del propio 

Gardner que las ilustra por medio de ejemplos de personajes que han 

destacado por poseer una de ellas en un nivel extraordinario. 

 

En palabras del propio H. Gardner: «La teoría MI representa un 

esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en 

los más amplios conocimientos científicos actuales posibles, pretende 

ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que ayudar 

al desarrollo de las potencialidades individuales, y creo que aplicada de 

forma adecuada puede ayudar a que todos los individuos alcancen el 

máximo desarrollo de su potencial tanto en la vida profesional como 

privada » .  

 

De hecho, esta teoría incluye, que las inteligencias de que 

disponen los individuos humanos no son necesariamente dependientes 

entre ellas, es más: estas inteligencias pueden operar aisladamente 

según las exigencias de las tareas. 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 Jean Piaget fue un biólogo y psicólogo suizo. Desarrolló su teoría 

del desarrollo del niño mediante la observación de niños, incluido el suyo, 

en su ambiente natural.  

 

Sostuvo que los niños tenían que pasar por distintas etapas de 

desarrollo en su camino hacia el pensamiento independiente. Piaget vio el 

juego como un reflejo de la etapa en que el niño está.  

 

Las principales etapas del desarrollo de los niños identificados por 

Piaget son: la etapa sensoriomotor (de 0 a 2), la etapa preoperacional (de 

2 a 7), la etapa de las operaciones concretas (de 7 a 11) y la etapa de 

operaciones formales (a la edad 11 y más). 

 

Se podría considerar que el juego es más antiguo que la cultura, 

puesto que ésta lleva implícito la creación de una sociedad humana y, sin 

embargo, los animales, sobre todo los mamíferos, han jugado desde el 

principio de su existencia. 

La experiencia y la observación de niños en edades preescolares 

nos indican que los juegos inciden de manera muy positiva en el 

desarrollo de la psicomotricidad, dan información acerca del mundo 

exterior (cómo son las cosas, cómo se hacen, …), fomentan la génesis 

intelectual y ayudan al descubrimiento del sí mismo. Por tanto, no es 

sorprendente que el juego se considere durante ésta época como una 

actividad equivalente al trabajo de los adultos (Garvey).  

 

El juego supone un medio esencial de interacción con los iguales y, 

sobre todo, provoca el descubrimiento de nuevos sentimientos, 

sensaciones, emociones y deseos que van a estar presentes en muchos 

momentos del ciclo vital.  
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Jean Piaget 

 

Para Piaget, en su teoría del desarrollo, es parte de la formación 

del símbolo. Igual que la imitación, el juego tiene una función simbólica, 

permite al niño enfrentarse a una realidad imaginaria que, por una parte 

tiene algo en común con la realidad efectiva, pero por otra parte, se aleja 

de ella.  

 

Así practican mentalmente eventos o situaciones no presentes en 

la realidad. El juego está dominado por la asimilación, un proceso mental 

por el que los niños adaptan y transforman la realida externa en función 

de sus propias motivaciones y de su mundo interno. 

 

Sus teorías son muy complejas y elaboradas y han tenido una 

amplia influencia en las investigaciones posteriores sobre la infancia. 

Se interesó por el desarrollo del juego infantil y por ello se dedicó a 

observar a sus propios hijos. 

 

Lo más destacado de su Teoría es la afirmación de que el niño 

necesita jugar porque es la única forma  que tiene para poder 

interaccionar con la realidad. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

En un ambiente de esta naturaleza el elemento humano y sus 

interacciones son la parte principal y el eje articulador entre docentes y 

alumnos es el juego en todas sus expresiones, actividad que por sus 

características integradoras está presente, en diversos momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con distintos propósitos. 
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            El juego es una actividad que ha sido valorada como recurso 

educativo desde la más remota antigüedad, (Cratty:2008) hace referencia 

a una cita de Platón en la que afirmaba: “al enseñar a los niños pequeños, 

ayúdate de algún juego y verás con mejor claridad las tendencias 

naturales de cada uno de ellos” 

 

            Una de las características más destacadas del juego es su 

universalidad, pues prácticamente está presente en todos los tiempos y 

lugares lo que lo ha convertido en objeto de estudio de filósofos, 

psicólogos, antropólogos e historiadores. 

 

 Ante este panorama, sería una aberración minimizar la importancia 

didáctica que encierra este recurso que como hemos visto, parte de la 

naturaleza misma de los sujetos. Huizainga, M. (2011) expresa: “La 

cultura humana ha surgido de la capacidad del hombre para jugar, 

para adoptar una actitud lúdica”  

 

            Las diversas acepciones que existen acerca del juego en su 

mayoría coinciden en atribuirle tres características: La dimensión espacio-

temporal, el uso de reglas y la libertad. Veamos en qué consiste cada 

una: 

  

La dimensión espacio-temporal: Todo juego tiene un espacio y un 

tiempo de realización, estos elementos pueden recrearse evadiendo la 

realidad a una esfera temporal con una orientación propia provocando con 

ello la generación de un aislamiento en el que tiene lugar la actividad 

lúdica. El juego crea entonces sus propias dimensiones y se escapa de la 

imperfección del mundo en el que se encuentra inmerso para que los 

sujetos puedan crear su propio orden mientras juegan. 
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El uso de reglas: Definitivamente no hay juegos sin reglas, éstas, 

lejos de limitar el juego lo posibilitan y le abren múltiples alternativas. Las 

reglas pueden ser establecidas por tradición o acordadas en el momento 

mismo del juego por los propios jugadores, pero una vez aceptadas 

deben de ser cumplidas al pie de la letra.  

 

Son las reglas y su cumplimiento las que permiten que el juego 

tenga sea emocionalmente atractivo, ya que el acatarlas o no puede 

hacer la diferencia entre participar o quedar fuera de un juego y lo que es 

pero, excluido del grupo social con el que se suelen realizar las prácticas 

lúdicas. 

 

La libertad: Este es un punto medular de los juegos en los cuales 

reside gran parte de su atractivo que debe ser analizado desde dos 

vertientes; el carácter voluntario del juego, es decir, la libertad para 

participar o no en un juego y la de adoptar la estrategia que se considere 

conveniente.  

 

No se puede obligar a nadie a participar en un juego, tampoco se 

puede decidir por otros la forma de jugar, en este sentido cada quien es 

libre de hacerlo como le plazca con la ventaja que tiene el juego, a 

diferencia de la vida real, de intentarlo una y otra vez hasta el cansancio. 

 

Principio pedagógicos 

Los principios educativos propuestos por las hermanas Agazzi son 

los siguientes:  

 El carácter globalizador: Mantener el principio de globalizador en la 

enseñanza de los niños pequeños, ya que no solamente se puede 

desarrollar un área en el niño o niña. 
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 El valor de la alegría: Es juego libre y ordenado en un ambiente de 

tipo afectivo, en el que se respeta los ritmos y necesidades 

infantiles, además de motivarlos a seguir con su aprendizaje por 

ellos y ellas mismos / as. 

 El conocimiento a través de la observación: Este hace referencia a 

que por medio de la observación es capaz de crear sus propios 

conceptos. 

 La valoración de la actividad que realiza el niño/a: Es la necesidad 

de pensar en algo y por consiguiente y experimentar. De esa 

manera llegan al razonamiento. 

 El valor del orden: orden material, estético, espiritual, moral, social 

y armónico. 

Todos estos principios educativos aportados por las hermanas 

Agazzi, están basado en el uso inteligente de las cosas a través de dos 

instrumentos: 

El museo didáctico: consiste en colecciones variadas de pequeñas 

cosas y objetos, que niños y educadores van aportando. Estos objetos, 

están dotados de características de sencillez y claridad, que los hacen 

atractivos para los niños y estimulan el juego y la adquisición de 

conocimientos importantes como las formas, los tamaños, el volumen, etc.  

 

 Las contraseñas: son símbolos inteligibles para los niños que 

ayudan a ordenar su actividad y conservar el orden de las cosas y del 

ambiente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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BENEFICIARIOS 

 

 Los mayores beneficiarios son los niños a los cuales se ayuda con 

la elaboración de diferentes materiales de apoyo, también con este 

trabajo se beneficia a padres, puesto que ayudarán a los docentes para 

que mediante este taller fortalezcan su conocimiento y colaboren en el 

proceso educativo. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 El impacto social se basa en la adquisición de conocimientos en los 

niños con trastorno intelecto madurativo de la Escuela de Educación 

Básica “Dolore Cacuango”, que ayudará a salir adelante a niños con 

trastorno intelecto madurativo, mediante la implementación de un 

ambiente lúdico para los niños para que pueda ayudar en su desarrollo y 

mejorar el desempeño pedagógico a los docentes y representantes 

legales no sólo del sector sino de los sectores aledaños. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar un ambiente lúdico para ayudar a los niños de Primer 

Año Básico con trastorno intelecto madurativo de la escuela de Educación 

Básica  “Dolores Cacuango” . 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Acondicionar  un ambiente lúdico, en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Dolores Cacuango. 
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 Entregar el ambiente lúdico a la escuela de Educación Básica 

Fiscal Dolores Cacuango. 

 Facilitar el aprendizaje de los niños con trastorno intelecto 

madurativo. 

 Integrar a los niños con trastorno intelecto madurativo a grupos de 

trabajo. 

 

IMPORTANCIA 

 

 Es muy importante la implementación de un ambiente lúdico que 

permita desarrollar en los niños habilidades para el aprendizaje, ya que la 

gran mayoría de los representantes legales no corrigen a tiempo, y puede 

posibilitar que el niño con trastorno intelecto madurativo trabaje de forma 

independiente como todos sus compañeros, mediante una serie de 

ejercicios. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 El lugar donde se desarrollará la propuesta es la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango”, que está ubicada en esta 

ciudad. 

. 

.País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Orquídeas 

Dirección: Orquídeas Mz. 1024 Solar 47 

Característica de la institución: Cemento 

Característica de la comunidad: Media. 

 

 



 

 

113 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

 La realización de este proyecto, se hizo posible porque contó con la 

colaboración de la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal „Dolores Cacuango”. 

 

 

MISIÓN 

 

Implementar un ambiente lúdico en  la Escuela  de Educación Básica 

Fiscal Dolores Cacuango  que sirvan como herramienta de apoyo durante 

la ejecución de las clases ya que su misión es apoyar la parte pedagógica 

de los educandos. Actualizar a los docentes  en conocimientos para 
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garantizar en los estudiantes el desarrollo de su pensamiento lógico y 

motivándolos con nuevas y variadas técnicas.Ofrecer orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje a fin de 

contribuir con el desarrollo madurativo de los niños. Promover un proceso 

educativo sistemático y continuo en el contexto social y familiar en el que 

se desenvuelve el estudiante. 

 

 

VISIÓN 

 

La implementación de un ambiente lúdico en la Escuela de 

Educación Básica Dolores Cacuango servirá de base para mejorar el 

desarrollo madurativo  de los estudiantes que presentan trastorno 

intelecto madurativo para enriquecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La propuesta didáctica  está concebida de acuerdo a los 

enfoques educativos, para que actúe como motivador de la creatividad del 

docente y fundamentalmente permita liberar y activar el potencial creativo 

del niño, además de favorecer la construcción del conocimiento. 

 

El trabajo integrador y socializador va a potenciar y dinamizar la 

enseñanza  con un enfoque dinámico y abierto que estimula las 

propuestas de orientación para los docentes y representantes legales 
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El Ambiente Lúdico 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

LOS AMBIENTES 

 

 Son lugares, espacios,ambientes para el trabajo tanto de los niños 

como de la maestra, los mismos que estarán equipados con materiales 

adecuados, de fácil manejo para el niño, de colores vivos que despierten 

el interés de los estudiantes, preferentemente encontrados en la 

naturaleza, de bajo costo y otros elaborados por la maestra con la 

concurrencia de los padres de familia y con la comunidad en general. 

 

 Esto nos permitirá disminuir el costo de la educación pre-primaria 

que en muchas ocasiones se convierte en el factor principal de la 

deserción de los estudiantes o la falta de concurrencia a los 

establecimientos preprimarios, especialmente en las zonas marginales y 

rurales en donde las familias son de escasos recursos económicos. 

 

 La maestra con mucha imaginación está en capacidad de elaborar 

los materiales para los ambientes aprovechando los recursos de desecho 

o recuperables como se los denomina últimamente. 

 

 Es importante contar con varios ambientes para que el niño tenga 

la oportunidad de escoger el área de su preferencia y desarrollar su 

propia actividad produciendo trabajos en los que plasma su creatividad, 

sus sentimientos y  emociones, en forma libre y espontánea. 

 

 El trabajo en los ambientes deberá realizar el niño en forma 

contínua, secuencialmente todos los niños, ya que es allí donde el niño 

con la orientación directa del maestro elaborará su propio conocimiento, y 

se le brindará oportunidades para desarrollar destrezas y habilidades al 

manipular los materiales con libertad, que siempre se encontrarán a su 

alcance. 
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 Los ambientes tienen la característica de ser unos fijos y otros 

móviles esto permite a la maestra alternar los rincones de conformidad 

con la unidad que se está desarrollando en ese momento, es así como el 

ambiente de agua, el de arena oueden aparecer y deasaparecer en un 

momento dado. 

 

 Los materiales que dispone la maestra no conviene que aparezcan 

todos a la vez, estos se ubican en los respectivos lugares de acuerdo a la 

necesidad e interés del niño. 

 

DENOMINACIÓN DE AMBIENTES 

 

1. Dramatización 

2. Madurez intelectual y motora 

3. Construcción  

4. Plástica 

5. Música  

6. Biblioteca 

7. Ciencias 

8. Agua 

9. Arena 

10. Oficios 

 

Ambiente de dramatización.- Es un ambiente donde se da la 

oportunidad de vivenciar las experiencias de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. Facilita el desarrollo del lenguaje e 

incrementa en vocabulario, permitiéndole madurar y definir sus roles 

adquiriendo un mayor ajuste emocional en la solución de problemas. 

 

Ambiente de madurez intelectual y motora.- Desarrolla sus 

capacidades intelectuales: atención, razonamiento, memoria, juicio 
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crítico, facilitándole el ordenamiento lógico de su pensamiento y 

enriquece su percepción y discriminación, también le ofrece la 

oportunidad de observar y experimentar con seres y elementos 

naturales. 

 

Ambiente de construcción.- Permite la creatividad proyectándose 

con sus fantasías a la vez que le ayudarán aun desarrollo psicomotriz 

más ajustado. El contacto directo con este material lo lleva a descubrir 

y afirmar las nociones así como también ejercitar la discriminación. 

 

Ambiente de plástica.- Es el lugar donde el niño tiene la oportunidad 

de representar sus experiencias mediante técnicas grafoplasticas, esto 

le permite desarrollar su creatividad, descubrir sus habilidades y 

ejercitar sus destrezas. 

 

Ambiente de música.- Es el lugar donde el niño tiene la oportunidad 

de escuchar , discriminr y reproducir sonidos y ritmos. 

 

Ambiente de biblioteca.- Es el ambiente tranquilo donde el niño 

fomenta el hábito de la lectura comprensiva, mediante la interpretación 

de imágenes y ejercitando el manejo del espacio gráfico. 

 

Ambiente de ciencias.- Pone al niño en contacto directo con la 

naturaleza, desarrolla su capacidad de observación, lleva a investigar 

y experimentar para descubrir causas y efectos de hechos naturales, 

que le permiten elaborar sus propias conclusiones. 

 

Ambiente de agua.- Este ambiente posibilita a descubrir leyes físicas 

de la naturaleza a controlar sus impulsos y manifestaciones agresivas 

y facilita poner en práctica productos de aseo luego de terminadas las 

actividades. 
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Ambiente de arena.- Facilita el desarrollo senso motriz brinda la 

oportunidad de experimentar con elementos naturales, enriquecer la 

percepción, permitiendo que su mundo de fantasía penetre en la 

realidad del adulto, así como de descarga emocional. 

 

Ambiente de oficio.- Es un sitio donde el interés muy difícilmente se 

pierde porque sus iniciativas generalmente se plasman en relidad y se 

mantienen, además el niño valora su trabajo. 
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MATERIALES BÁSICOS PARA LOS AMBIENTES 

 

AMBIENTE DE DRAMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Cama 

 Tabla de planchar 

 Cocina  

 Estantes 

 Prendas de vestir 

 Accesorios como 

carteras, collares, 

pinturas. 

 Utensilios de cocina 

 Ropa de cama. 

 Útiles de limpieza 

 Útiles de aseo 

 

 Juguetes 

 Disfraces 

 Ropa de 

muñecas 

 Títeres de 

diferentes 

materiales y 

tamaños  

 Cajas en 

todos los 

tamaños 
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Todo cuanto se pueda conseguir en relación al ambiente  de 

dramatización y al medio ambiente. 

AMBIENTE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envases 

 Bloque sólidos de 

maderas  

 Maderas livianas 

 Legos 

 Cajas  

 Paletas 

 Cubos 

 Tubos 

 Ruedas 

 Carros  

 Aviones 

 Animales 

 Barcos 

 Varillas 

 Tablillas 

 Bloques grandes 

vaciados o 

alivianados 

 Regletas 

 Empaque de 

espumaflex 

 Maderas de  
diferentes tamaños 
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AMBIENTE DE PLÁSTICA 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crayones en todo 

grosor 

 Marcadores en 

todo grosor 

 Lápices de colores 

 Pinturas 

 Témperas 

 Pinceles gruesos y 

finos 

 Anilinas de colores 

 Brochas 

 Isopos 

 

 

 Esponjas  

 Punzones 

 Espumaflex 

 Corchos grandes y 

pequeños 

 Retazos de tela de 

diferentes texturas 

 Plastilina 

 Arcilla 

 Masa 
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 Fideos 

 Delantales de 

plástico 

 Pegamento 

 Coladores 

 Botones de 

diferentes tamaños, 

colores y  

materiales 

 Plantillas de 

diferentes 

materiales 

 Sellos en diferentes 

materiales como 

papa, corcho, etc. 

 Acuarelas  

 Algodón 

 Palitos de madera 

 Semillas secas 

 Hojas 

 Tapas de diferentes 

tamaños 

 Frascos en general 
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AMBIENTE DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cd de música 

infantil y cuentos 

 Cd de música 

folclórica y clásica 

 Radio 

 Panderetas 

 Triángulos  

 Flautas 

 Castañuelas 

 Tambores 

  Marimbas 

 Rondin 

 Rondador  
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AMBIENTE DE BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estantes 

 Tableros 

 Franelógrafo 

 Imanógrafo 

 Títeres  

 Cuentos 

 Revistas  

 Periódicos  

 Folletos 

 Láminas en secuencias lógicas 

 Grabadora 

 Libros 

 Cd 

 Papelógrafo  
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AMBIENTE DE MADUREZ INTELECTUAL Y MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rompecabezas 

 Dominós 

 Encajes 

 Plantados 

 Loterías 

 Seriaciones 

 Ensartados 

 Enhebrados 

 Fichas 

 Legos 

 Rosetas 

 

 Botones 

 Figuras 

geométricas 

 Laberintos 

 Cuerpos 

geométricos 

 Lanas 

 Esterillas 

 Mullos de 

diferentes colores y 

tamaños 
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AMBIENTE DE CIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantas 

 Insectos 

 Piedras 

 Semillas 

 Hojas 

 Frascos de 

diferentes tamaños 

 Embudos 

 Coladores 

 Palas  

 Alcohol 

 Tubos de ensayo 

 Anilinas 

 

 

 Balanza 

 Pinzas 

 Paletas 

 Envases plásticos 

de todo tamaño 

 Lupas 

 Semilleros 

 Pecera 

 Goteros 

 Animales pequeños 

 Corchos 

 Jeringuillas 

desechables 
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AMBIENTE DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tina 

 Pilta 

 Recipientes de 

diferentes tamaños 

 Embudo  

 Esponjas 

 Sorbetes 

 Mangueras 

 Mandiles plásticos 

 Jeringuillas 

 

 Piedras 

 Materiales livianos 

 Materiales 

pesados 

 Corchos 

 Maderas 

 Juguetes de hule 

 Recipientes 

plásticos 

 Anilinas de colores 
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AMBIENTE DE ARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cajones para arena 

 Rastillos 

 Palas 

 Carretilla 

 Medios de 

tranporte en 

juguetes 

 Paleta 

 Palillos 

 Llantas 

 Baldes 

 Trompos 

 Cuerdas 

 Banderas 

 

 

 

 Cedazos finos y 

gruesos 

 Pelotas en todo 

tamaño 

 Bloque de madera 

o de otro material 

 Fundas de plástico 

 Cucharetas 

 Regaderas 

pequeños 

 Moldes plásticos de 

objetos y figuras 
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AMBIENTE DE OFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banco de 

carpintero 

 Martillo 

 Serrucho 

 Clavos en 

diferentes 

grosores 

 Destornilladores  

 Tabla triplex 

 Tachuelas  

 Corcho 

 

 Tornillos 

 Limas 

 Lijas de diferentes 

texturas 

 Cola 

 Metro 

 Tapas corona 

 Cuero 

 Corosil 

 Lesna 
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 Mangle 

 Pita 

 Ormas 

 Suela 

 Mostacilla 

 Mandiles 

 Termómetro 

 Tensiómetro 

 Estetoscopio 

 Corneta 

 Pinzas 

 Baja lenguas 

 Tijeras  

 Gasa 

 Algodón  

 Alcohol 

 Camilla 

 Diván o sofá 

 Telas 

 Agujas 

 Hilos 

 Plancha  
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OBJETIVOS QUE CUMPLEN LOS AMBIENTES 

 

 El ambiente sirve para: 

 Planificar en base a intereses y necesidads del niño. 

 Formar mentes críticas que permitan verificar lo que se le presente. 

 Preparar seres activos y  capaces de hacer cosas nuevas. 

 Permitir el desarrollo de la investigación y  experimentación para 

encontrar solución a problemas. 

 Optimizar recursos existentes y aprovechar los del medio. 

 Conseguir una educación que tenga como meta el saber ser y el 

saber hacer. 

 Desarrollar la creatividad del niño y la iniciativa de la maestra. 

 Valorizar a los seres y a las cosas. 

 Ofrecer situaciones de interaprendizaje que posibiliten aprender 

haciendo, e ir de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. 

 

OBJETIVOS DE LOS AMBIENTES EN FUNCIÓN DEL NIÑO 

 

 Lograr la socialización mediante el desarrollo del lenguaje a las 

experiencias compartidas para adquirir una progresiva madurez 

emocional. 

 Expresar libremente la creatividad a través de la utilización de los 

diversos materiales de trabajo. 

 Compartie materiales para estimular la psicomotricidad y fomentar 

la cooperación grupal. 

 Prácticar hábitos  de orden, responsabilidad y respeto al trabajo 

mútuo, por medio de la manipulación e intercambio de materiales. 

 Iniciar la estructuración del yo, en base al conocimiento del propio 

cuerpo, para el desarrollo de la independencia, confianza y 

seguridad en relación a una permanente interacción. 
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 Ejecutar roles y manipular objetos que favorezcan el desarrollo 

sensorial, para mejorar el interaprendizaje. 

 Utilizar el juego libre para descargar tensiones y emociones. 

 Vivenciar hechos o situaciones de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. 

 Observar, experimentar e investigar objetos, hechos y fenómenos 

del medio circundante, para el desarrollo de sus aptitudes y 

destrezas. 

 

OBJETIVOS DE LOS AMBIENTES EN FUNCIÓN DE LA MAESTRA 

 

 Involucrar a la comunidad educativa en beneficio del niño para 

unificar criterios y lograr interaprendizaje. 

 Dar libertad de acción al niño respetando sus diferencias 

individuales. 

 Ofrecer un ambiente armónico y acogedor para que el niño genere 

situaciones de aprendizaje. 

 Fortalecer aptitudes  y valores que garanticen en el niño su 

desarrollo integral. 

 Combinar técnicas y procedimientod para mejorar la calidad 

educativa del nivel. 

 Evaluar sistemáticamente para reorientar su labor docente. 

 Buscar alternativas adaptables para elaborar instrumentos 

curriculares específicos. 

 Facilitar la enseñanza aprendizaje mediante la utilización de 

recursos didácticos de fácil manejo y aplicación. 

 Fomentar y reforzar normas de comportamiento a través de la 

práctica diaria para robustecer la personalidad. 

 Respetar su identidad y valores culturales. 
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 Concientizar y valorar la educación preescolra en función jardín – 

escuela. 

 Coordinar acciones entre director, personal docente para unificar 

criterios. 

 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN EN CADA UNO DE LOS 

AMBIENTES 

 

Dentro de los ambientes escogidos para la realización del trabajo 

pensamos que es imprescindible una planificación previa y por ende 

objetivos o metas a trazarse. 

 

AMBIENTE DE DRAMATIZACIÓN 

 

 Establecer relaciones interindividuales y participar en grupos     

demostrando cooperación, iniciativa y su individualidad. 

 Desarrollar su imaginación a través del juego de simulación y 

representación en el desempeño de roles. 

 Lograr el desarrollo del lenguaje e incrementar su vocabulario 

permitiéndole madurar y definir sus roles para un mayor ajuste 

emocional. 

 Vivenciar experiencias de acuerdo a sus necesidades intereses en 

función de su medio. 

 Revivir situaciones de la vida diaria. 

 Ejercitar la función sombólica a través del juego. 

 Expresar sus ideas en forma ordenada. 
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AMBIENTE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 Acrecentar su creatividad. 

 Ejercitar jábitos de orden, respeto y autonomía. 

 Elegir y compartir materiales que fortalezcan su desarrollo motriz. 

 Representar objetos y hechos de la realidad con materiales 

adecuados. 

 Descubrir y afirmar las nociones así como la discriminación 

visitomora. 

 Lograr el desarrollo, la valoración y el repeto por el trabajo propio y 

el de los demás. 

 

AMBIENTE DE PLÁSTICA 

 

 Desarrollar la sensibilidad estética libremente, su creatividad 

mediante la expresión grafo-plástica. 

 Lograr la precisión de sus movimientos. 

 Combinar técnicas y materiales par plasmar sus ideas o 

sentimientos. 

 Valorar sus trabajos y el de los demás par fomentar respeto mútuo. 

 Relacionar diversas formas de representación para expresar y 

comunicar significados. 
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AMBIENTE DE MÚSICA 

 

 Valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

expresan la identidad local y naciona a la cual pertenece. 

 Expresar vocal, corporal y con instrumentos la música para el 

desarrollo de su capacidad y sesibilidad creadora logrando su 

equilibrio afectivo. 

 

AMBIENTE DE BIBLIOTECA 

 

 Tomar el hábito de la lectura como descanso placentero. 

 Estimular la expresión y comunicación oral mediante la lectura 

gráfica. 

 Observar, describir, interpretar y comunicar situaciones con 

secuencia lógica. 

 Ayudar a desarrollar su imaginación para dar la oportunidad a la 

invención. 
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AMBIENTE DE LA MADUREZ INTELECTUAL Y MOTORA 

 

 Lograr el desarrollo, la valoración y el respeto por el trabajo propio 

y el de los demás. 

 Lograr la aplicación relaciones lógico- matemáticos, inclusión, 

seriación, correspondencia, cuantificación prenumérica de 

cantidades contínuasy discontínuas. 

 Estimular sus capacidades intelectuales. 

 Propiciar el ordenamiento lógico de su pensamiento. 

 Ejercitar la percepción y discriminación. 

 Descubrir las nociones con referencia a bjetos concretos. 

 Adquirir un conocimiento adecuado y progresivo de las nociones 

tempo- espacial. 

 Agrupar las cosa por sus características. 

 Adecuar el uso del material para desarrollar las coordinaciones 

viso-auditivo-motoras. 
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AMBIENTE DE CIENCIAS 

 

 Establecer semejanzas y diferencias entre objetos del medio físico 

y natural. 

 Descubrir mediante la capacidad de observación, experimentación 

e investigación los hechos  y fenómenos del medio que le rodea. 

 Observar, experimentar e investigar objetos del medio para el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 Cuidar la naturaleza para su preservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DEL AGUA 

 

 Experimentar su libertad y comprobar su propio poder de dominio. 

 Estimular la investigación sensorial del mundo físico.  

 Controlar sus impulsos y descubrir las leyes físicas de los cuerpos. 

 Cultivar hábitos de orden y aseo. 
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AMBIENTE DE ARENA 

 

 Facilitar la invención de sus grandes proyectos. 

 Enriquecer la senso-percepciones para lograr una transición 

gradual de la fantasía a la realidad. 

 Brindar la oportunidad de experimentar con elementos naturales. 

 Liberar impulsos agresivos. 

 Desarrollar la coordinación motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE LOS OFICIOS 

 

 Estimular el desarrollo del ejercicio motor para pasar a la 

elaboración de cosas concretas. 

 Ejercitar la motricidad fina. 

 Usar adecuadamente las herramientas y accesrorios de cad uno de 

los oficios. 

 Evitar accidentes mediante normas de precaución.  

 Elaborar sus propios implementos y materiales para los demás 

rincones. 

 Asumir de los diferentes trabajadores para incrementar su v 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO POR AMBIENTES 

 

 Consideramos que la acción educativa está centrada en el niño y 

basada en los principios de actividad, de libertad, creatividad, de 

individualidad y sociabilidad para ayudar al niño en su desarrollo integral; 

el papel del maestro dentro de la metodología de trabajo por ambientes se 

convierte en un mediador, catalizador, animador, regulador permitiendo a 

los niños buscar, descubrir, construir, organizar su ambiente y a participar 

en su propia formación. 

 

 La estimulación es el principal aporte  del maestro jardinero, lo que 

incita al niño a pensar y obrar enriqueciendo su fondo de experiencias. 

Sin embargo no debe confundirse con dirigir, ordenar sino debe ser 

equilibrado, respetando las diferencias indivuales en forma personalizada 

y oprtuna. En definitiva el trabajo por ambientes implica un cambio de 

comportamiento en el maestro porque sin su concurso capaz y 

responsable sería nula su aplicación ya que él debe seleccionar el 

material más útil para la enseñanza, conocer que tipo de organización de 

la clase es el más adecuado y compromete ante todo a la comunidad que 

será la que debe comprender y apoyar el proceso educativo. 

 

 La metodología permite apliacar los programas de estudio del nivel 

preprimario vigentes. Implementar los ambientes con materiales del medio 

que sean de fácil manejo para el niño y de acuerdo a a unidad que se va 

a desarrollar. 

 

 El trabajo en los ambientes debe practicarse diariamente, es 

conveniente que le niño se integre a los mismos al comenzar la jornada 

diaria, debiendo rotar por los ambientes una vez que haya concluido su 

trabajo inicial, para que el niño tenga la oporyunidad de adquirir nuevas 
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experiencias y compartit los materiales con todos los compañeros del 

aula. 

 

 La funcionalidad de los ambientes es útil al grupo porque se les da 

la opción de aprender mediante el juego. Esta forma de trabajo en los 

jardines de infantes implica el equilibrio de un espacio, para que el niño 

pueda ampliarse o reducirse de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

 

 El niño o grupo de niños eligen el ambiente y seleccionan los 

materiales con los que se deseen trabajar. 

 

 La maestra en primera instancia debe cumplir el rol de observadora 

a fin de que se dé la libertad deseada pero no es menos cierto que debe 

apoyar a los niños que así lo requieren brindando un ambiente de afecto 

sin descuidar eluso correcto de los materiales y evitar situaciones de 

conflicto. 

 

 Demás está decir que el maestro debe integrase  como un 

participante más, que rote por los diferentes ambientes con que cuente el 

aula, para oibservar el interés de los niños y cuando éste disminuya avisar 

al grupo la finalización del trabajo para que los niños dispongan del 

tiempo necesario para concluir el trabajo y guardar los materiales 

utilizados. 

 

 Éste es el momento propicio para aprovechar el maestro en 

inculcar los hábitos de orden, aseo, respeto mutuo, cordialidad y las 

normas de buenas costumbres en el diario vivir. 

 

 

 

 



 

 

144 

 

PASOS DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO POR AMBIENTES 

 

Proceso metodológico: 

 

1.- Actividades iniciales 

 Motivación 

 Selección 

2.- Actividades de ejecución 

3.- Actividades de evaluación 

4.- Actividades de orden 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Son aquellas actividades previas que se contemplan en el proceso 

como motivación y selección. 

 Motivación: Es predisponer al grupo de estudiantes para iniciar el 

trabajo diario de acuerdo a la iniciativa del maestro, pues de ello 

dependerá el grado de interés que el niño  mantenga en el desarrollo 

mismo, lo puede hacer la motivación a  través de estímulos verbales y 

gráficos, como recitaciones, consignas, canciones, trabalenguas, 

adivinanzas, láminas, experiencias que enmarquen a la unidad a 

desarrollarse. 

 Selección: Es el desplazamiento o ubicación de los niños en los 

respectivos ambientes ed conformidad con sus intereses. El maestro 

guiará de la mejor manera para que no exista aglomeraciones en alguno 

de los ambientes existentes. 

 

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 

 

 Es el desarrollo mismo de la metodología donde el niño plasma su 

creatividad con libertad y espontaneidad elaborando su propio 
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conocimiento a través de la utilización de los diferentes materiales en 

cada uno de los ambientes, que la maestra con anticipación colocará de 

acuerdo a la unidad que se está desarrollando y alas actividades 

programáticas que se han planificado para la jornada de trabajo. 

 

El niño con la guía del maestro : 

 

 Observa, amnipula y decribe materiales. 

 Organiza y selecciona los materiales con que va a trabajar. 

 Intercambia experiencias con los compañeros. 

 Crea situaciones de aprendizaje. 

 Elabora conocimientos. 

 Desarrolla su trabajo de acuerdo a sus interese asumiendo roles. 

 

Ambiente lúdico 

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar un 

enfoque de la teoría de juegos con el fin de conocer a fondo cual es su 

ciencia, desde su origen y que es exactamente, por otro lado, a través de 

esta investigación deberemos conocer cuales son las aplicaciones de la 

teoría de juegos en un ambiente lúdico para niños con trastorno intelecto 

madurativo. 

Importancia de que el niño se eduque y aprenda en un ambiente 

lúdico 

 

•         El juego ocupa un espacio importante en la vida del niño 

•         Proporciona alto grado de placer 

•         Le permite conocer el mundo y recrearlo 

 •         Le da la posibilidad de manifestarse y satisfacer significativamente   

su curiosidad, imaginación su necesidad de actividad 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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•         Es una actividad desarrolladora 

•         Es una actividad modeladora por excelencia 

•         Al realizar acciones lúdicas con objetos crea bases para procesos 

intelectuales generales 

•         Genera sentimientos, emociones y actitudes positivos 

•         Desarrolla la independencia, la autonomía 

•         Es elemento potenciador del desarrollo de las diversas esferas que 

configuran la personalidad del niño  

 

Jugar para el niño es vivir 

 

Durante el juego el niño entra en un amplio y complejo sistema de 

relaciones con los objetos, con otros niños y con los adultos, lo que les 

permite adquirir numerosas nociones del mundo que lo rodea y desarrollar 

importantes procesos del conocimiento y cualidades de la personalidad 

 

Apropiación que no podría realizarse si la actividad escolar no 

incluye el juego como Piedra fundamental de la acción educativa 

cotidiana. 

 

De ahí que sea tan importante que el niño  se eduque, aprenda y 

se desarrolle  integralmente en un ambiente lúdico,  pues mediante el 

juego se pueden lograr con mucha mayor efectividad los objetivos de la 

educación de los niños de edad preescolar  en cualquier contexto donde 

esta se realice. 

 

La magia del juego no debe romperse nunca, ni siquiera en esta 

época de tantos avances tecnológicos y de tantas complicadas técnicas 

ultramodernas que se introducen en la educación. 
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Actitud lúdica del educador 

 

 Poseer cultura lúdica hacer del juego su herramienta de trabajo 

cotidiano  

 Conocer el lenguaje secreto del juego de los niños. 

 Saber jugar 

 Ser actor y pedagogo al  mismo  tiempo. 

 Se precisa 

 Cambiar el ambiente de la educación preescolar 

Teoría de Juegos 

Se desarrolló con el simple hecho de que un individuo se 

relacionen con otro u otros. Hoy en día se enfrenta cotidianamente a esta 

teoría, en cualquier momento, tenemos por ejemplo cuando nos 

inscribimos en un nuevo semestre en la universidad, cuando la directiva 

toma la decisión sobre el monto que se va a cobrar, la directiva está 

realizando un juego con sus clientes, en este caso los estudiantes. Para el 

hombre la importancia que representa la Teoría de Juegos es evidente, 

pues a diario se enfrenta a múltiples situaciones que son juegos. 

Actualmente la Teoría de Juegos se ocupa sobre todo de que ocurre 

cuando los hombres se relacionan de forma racional, es decir, cuando los 

individuos se interrelacionan utilizando el raciocinio. Sin embargo, la 

Teoría de Juegos tiene todas las respuestas a los todos problemas del 

mundo. 

 La Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los 

cuales no pueden ser evitados al considerar cuestiones estratégicas. Por 

naturaleza, a los humanos no se les da muy bien pensar sobre los 

problemas de las relaciones estratégicas, pues generalmente la solución 

es la lógica a la inversa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


 

 

148 

 

En la Teoría de Juegos la intuición no educada no es muy fiable en 

situaciones estratégicas, razón por la que se debe entrenar tomando en 

consideración ejemplos instructivos, sin necesidad que los mismos sean 

reales. Por lo contrario en muchas ocasiones disfrutaremos de ventajas 

sustanciales estudiando juegos, si se eligen cuidadosamente los mismos.  

 

Clasificación  de los juegos  

 

• Juegos con reglas predeterminadas regidos por reglas fijas ya 

establecidas (didácticos, de movimientos)  

 

• Juegos creadores: no están sujetos a una reglamentación 

fija(dramatizados, roles) 

 

 

Tipos de juegos 

 

• Juegos de roles con argumentos 

• Juegos dramatizados 

• Juegos de construcción   

• Juegos didácticos 

• Juegos de mesa 

• Juegos de entretenimiento 

• Juegos de movimiento  

 

Momentos para el desarrollo del juego 

 

• Organización.  

• Realización.  

• Valoración.  
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Principios para la dirección del juego 

 

• Organización y dirección por la educadora  

• Relación equilibrada educadora-niño 

• Utilización métodos (orales,prácticos)  

 

 

Adaptación  escolar 

 

Nuestra capacidad de adaptación a las nuevas situaciones no se puede 

comparar con los recursos que tiene un niño para adaptarse. Nosotros 

contamos con un bagaje de experiencias que nos permite adaptarnos a 

las nuevas situaciones de una forma más suave y controlada. 

 

La capacidad de un niño para integrarse en un ambiente nuevo depende 

de su forma de ser, pero también de cómo se desarrollan las pautas de su 

adaptación. Salir de casa e integrarse en un ambiente nuevo, con 

compañeros a los que no ha visto nunca, con normas distintas que hay 

que aprender y en un lugar desconocido, no es fácil.  

 

En la primera infancia, todo es nuevo para los niños. Y sólo los padres 

son los únicos que pueden ayudar con el apoyo y la comprensión que  

necesitan en momentos como éste.  

 

La integración del niño en una escuela debe realizarse paulatinamente, es 

decir, pasito a pasito, sin prisas ni agobios. Es muy importante respetar 

los tiempos y las exigencias de cada niño en particular. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
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Factores que influyen en la adaptación escolar 

 

Los cambios que experimenta el niño en su forma de vida al ingresar a la 

escuela, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro de la familia, 

el niño ocupa un papel concreto, los códigos de comunicación son 

conocidos para él, el espacio familiar le da seguridad, al entrar en la 

escuela, todo cambia, conoce a otros niños de su edad, conoce adultos 

nuevos, y cambia su espacio físico, el cual además plantea nuevas 

exigencias. El niño adquiere autonomía gracias a este paso, y avanza en 

su socialización. Hay cambios en la rutina del niño, que se hace más 

estructurada de lo que era hasta el momento. Cambian los hábitos de 

sueño, higiene, alimentación, que se adaptarán a los nuevos 

requerimientos. El niño aprende a organizar su tiempo, a relacionarse con 

sus pares y con adultos desconocidos, también a organizar el espacio y 

los objetos. La adaptacion escolar puede suponer la aparición de 

conductas de rechazo, pues no todos los niños ni sus familias, reaccionan 

de la misma manera al cambio. 

 

Dentro de los factores que influyen en la adaptación escolar encuentran 

diversas manifestaciones: 

 

• Alteraciones del sueño, la alimentación, vómitos, etc. 

 

• Ansiedad, abandono, miedo, celos de sus hermanos menores por 

permanecer en casa, comportamiento agresivo. 

 

• Llanto puede presentarse como única manifestación, o estar 

acompañado de distintos comportamientos, como negarse a que los 

atiendan extraños, y otros. 

 

http://www.bebesangelitos.com/abandono/
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• Hay niños que no lloran, pero que participan resignadamente en las 

actividades, y al llegar a su hogar, se comportan de manera negativa. 

 

• Aislamiento de otros niños y de las maestras. Aferrarse a un objeto que 

traen de casa, aún cuando participen de las actividades.  

Todas estas manifestaciones son normales, de la naturalidad con que los 

padres las tomen, depende el éxito en una adaptación escolar rápida.  

 

Es necesario que los padres apoyen al niño en esta etapa, le muestren su 

comprensión y afecto, respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su 

esfuerzo, tanto como alentando sus logros.  

 

No demostrar temores, es una forma de ayudar al niño a su adaptación, 

pues los haría sentir inseguros. 
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  ULA - ULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aros conocidos como ula – ula son juguetes que exigen cierta 

destreza. El hecho de mantener el aro dando vueltas alrededor de la 

cintura requiere de mucha práctica y habilidad. 

 

Se utiliza en actividades recreacionales que van a permitir al niño ubicar 

su cuerpo al espacio parcial o total. 

 

Objetivo específico: 

 

 Ubicar el cuerpo en relación a un objeto, reforzando patrones 

básicos de movimiento. 

 Habilidad de orientación espacial. 

 Actitud de solidaridad, respeto, cortesía hacia los niños y adultos. 

 Habilidad y destreza de control y coordinación neuro muscular. 
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Pasar el aro 

 

 Pasar el aro es un juego de equipo que se centra en formar un gran 

equipo cuyos integrantes deben trabajar juntos. Es ideal para 

construir dinámicas de equipos o simplemente para fiestas 

grandes.  

  

 Todo el mundo forma un gran círculo tomando de la mano a la 

persona a su izquierda y su derecha. Un aro se coloca en torno a 

un conjunto de manos cruzadas. Desde este punto, los jugadores 

deben pasar el aro alrededor del círculo sin desatar las manos. 

  

 Puedes usar tu cuerpo a través del aro y también pasarlo por 

encima de tu cabeza, toma el tiempo que lleva a los participantes 

pasar el aro alrededor del círculo. Los jugadores pueden volver a 

intentarlo y perder su tiempo anterior. Este juego les enseña el 

trabajo en equipo ya que los jugadores deben aprender a moverse 

juntos, deben tener cuidado: deben comunicarse y coordinar sus 

movimientos corporales.  

  

 Para aumentar la dificultad, pon más de un aro en el círculo, 

asegúrate de que algunos sean de diferentes tamaños y puedan 

moverse a través de otros aros.  
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Animación Sugerencias 

 

Busquemos un lugar para 

jugar con el ula en forma 

libre. 

 

 

 

 

 

 

Hacerla saltar, rodar, lanzar, 

saltar, etc. 

 

El ula va a ser la casita de 

cada uno. Juguemos con 

ella. 

 

Dentro del  ula, de pie, sentado. 

Fuera del aro: Saltando con un 

pie, con los dos. 
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Animación Sugerencias 

 

Jugar a “Salir a pasear y 

cambiar de casita”. 

 

 

 

 

 

Pasar a través del aro, saltar 

igual que la cuerda. 

 

 

Ubicarse en relación al ula. 

 

 

 

 

Adentro, sentados, afuera, de 

pie, trotar alrededor. 
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Animación 
Sugerencia 

Trabajar con el ula en posición 

sentada. Ubicar el ula alrededor 

del cuerpo. 

 

 

 

Sobre la cabeza, pasarlo por 

el cuerpo, bajo las piernas. 

De pie. Hacerlo rodar en el 

puesto, tomándolo antes que 

caiga. 

 

 

 

Mientras gira, trotar alrededor 

de él, hacer rodar el ula y 

correr tras él. 
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Animación Sugerencia 

Formando un círculo, saltar 

dentro de cada ula hasta llegar al 

puesto. 

 

 

 

 

Hacerlo uno por uno, gatear y 

pasar bajo el túnel. 

Jugar en pequeños grupos al 

tren que parte de la estación. 

 

Parte en forma lenta, pasar bajo 

un túnel, sobre un puente. 
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Animación Sugerencia 

Practicar el lanzar una 

almohadilla a una distancia 

de tres pasos. 

 

 

 

 

Adentro del ula, delante del 

ula, al lado del ula. 

Jugar al blanco en un 

círculo pequeño. 

 

Tiene más puntos. 
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PELOTA 

 

 

 

 

Una pelota es una bola utilizada en deportes de pelota y otros juegos. Las 

pelotas normalmente son esféricas, pero pueden poseer formas 

diferentes. El uso de la pelota ayuda a desarrollar la coordinación y el 

equilibrio. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Practicar ejercicios posturales en diferentes posiciones. 

 

 Realizar posiciones de coordinación general: lanzamientos, 

equilibrio. 

 

 Habilidad de orientación espacial y temporal elementales. 

 

 Actitud creativa a través de las diversas formas de expresión. 

 

 Habilidad y destrezas de control y coordinación neuro -muscular. 
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1. Sangre 

Cada participante elige el nombre de un país (o cualquier otra 

cosa). Para empezar, uno de los niños coge el balón, lo tira al aire y grita: 

“Yo declaro la guerra a mi peor enemigo que es…” (y el nombre de algún 

país). El niño al que hace referencia debe correr hacia la pelota, y al 

cogerla gritar stop. 

En ese momento todos los otros participantes deben quedarse 

donde están, y el niño que tiene la pelota puede dar tres pasos y tratar de 

alcanzar con la pelota a algún compañero. Si le da, este queda eliminado. 

Si el niño coge la pelota con las manos antes de que le de, es el siguiente 

en declarar la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¡Pelota va! 

Los niños se colocan en círculo. El que tenga la pelota, se la lanza 

a otro niño, y este debe dar una palmada, cogerla y pasar la pelota a otro 
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niño. Si no da la palmada o no coge la pelota queda eliminado. También 

queda eliminado si da una palmada y la pelota no iba dirigida a él. 

 

3. El brilé 

Otro clásico de la infancia. Se hacen dos equipos en dos campos 

diferenciados. Los de cada equipo deberán lanzar la pelota y dar a alguno 

del otro equipo (sin que la pelota bote y sin que el niño la coja en las 

manos). Cuando la pelota toca a alguno de los niños, este va a la “cárcel” 

que se sitúa por detrás del campo del equipo contrario. Si desde la cárcel 

consigue dar a alguno del otro equipo, puede volver a su sitio en el campo 

principal.Gana el equipo que consigue meter a todos los miembros del 

otro equipo en la cárcel. 
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4. La bomba 

Se hace un círculo y un niño se coloca en el centro con los ojos 

cerrados y cuenta hasta 20. Mientras, los niños del corro se pasan la 

pelota. Cuando llega a 20 y abre los ojos, el niño que tiene en ese 

momento la pelota debe sentarse con las piernas abiertas. Así, la 

siguiente vez que se cuenta hasta 20, al pasar la pelota hay que saltar por 

encima de él. Gana el último niño en quedar de pie. 

5. El cuadrado 

Se delimita un cuadrado en el suelo y se colocan ahí varias pelotas 

(todas las que se pueda). Se hacen dos equipos uno se encarga de quitar 

las pelotas del cuadrado lanzándolas fuera, y los otros tienen que 

cogerlas fuera y tratar de volver a introducirlas. Se delimita un tiempo, 

transcurrido el cual, gana el equipo que haya conseguido tener más 

pelotas dentro o fuera según corresponda. 
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Animación Sugerencia 

 

 

Hoy vamos a jugar a “la 

caja llena”. El equipo 

que primero traslada las 

pelotitas desde una 

caja a la otra será el 

ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el equipo a la vez, 

saca y traslada las 

pelotitas. 
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Animación Sugerencia 

 

 

Correr por el patio lanzando y  

tomando la pelota, cuidando 

de no chocar con sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

Lanzar y dejar que de dos 

rebotes. 

Lanzar sin desplazamiento. 

Lanzar la pelota y tomarla 

en el aire. 
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 Animación Sugerencia 

 

 

¿Quién es capaz de 

mantener la pelota sobre: 

- Los pies 

- Las rodillas 

- La cabeza 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo en posición de pie, 

boca abajo, pelota en zona 

lumbar, de espalda, pelota en el 

abdomen. 
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Animación Sugerencia 

Jugar con el balón en forma 

individual. 

 

 

 

 

Hacerlo de dos. 

Hacer rebotar la pelota en el 

puesto y tomarla. 

 

 

 

 

 

 

Con las dos manos,  

con la derecha, con la 

izquierda, con la que salga 

mejor. 
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Animación Sugerencia 

 

 

Rodar el balón sin que se 

escape. 

 

 

 

Con una mano, con la 

otra,con la que salga mejor. 

 

 

Hacer rodar el balón 

empujándolo con el pie. 

Con un pie,  

con el otro, 

con el que salga mejor. 
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Animación Sugerencia 

 

 

Practicar rebotar el balón 

con fuerza y tomarlo con 

las dos manos. 

 

 

Hacerlo rebotar con una 

mano, en una raya, en un 

círculo. 

 

 

 

Buscar formas de saltar 

sobre el balón. 

 

 

A pies juntos: adelante, 

atrás, al lado. Con un pie, 

cayendo en dos, en uno. 
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Animación Sugerencia 

 

Practicar rebotar el balón 

con fuerza y tomarlo con las 

dos manos. 

 

Hacerlo rebotar con una 

mano, en una raya, en un 

círculo. 

 

 

 

Buscar formas de saltar 

sobre el balón. 

 

A pies juntos: adelante, 

atrás, al lado. 

Con un pie, cayendo en 

dos, en uno. 
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Animación Sugerencia 

 

 

Gateando, empujando el 

balón con una mano. 

 

 

 

 

Con el pie, transportarlo 

sobre los muslos. 
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Animación Sugerencia 

Hacer rodar el balón 

entre dos líneas. 

 

 

 

Empujarlo a un arco 

dibujado, lanzarlo a una 

canasta. 

Cantar o recitar: 

Salta, salta, pelotita, 

salta, salta, más y más. 

Salta, salta, toca el 

suelo, pero sin quedarte 

allá. 

 

Acompañar la canción 

dando rebotes en forma 

libre. 

Botarla en cada pausa 

de la melodía y sonido 

acentuado. 
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CUERDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuerda es una herramienta empleada en ciertas actividades como la 

construcción, navegación, exploración, deportes y comunicaciones. En la 

educación, se utiliza la cuerda para desarrollar la coordinación neuro 

muscular y el equilibrio. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Ejercitar la coordinación global y el equilibrio a través de salto en la 

cuerda. 

 

 Habilidad y destrezas de control y coordinación neuro muscular 

 

 Actitud de independencia gradual y progresiva de la vida del adulto. 
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Animación Sugerencias 

 

 

Saltar la cuerda que 

sostiene la maestra. 

 

 

 

 

 

Saltar alternado los pies 

sobre la cuerda. 

 

 

Tocar la cuerda con la 

cabeza, con las manos. 

 

 

 

 

 

Tocar con las dos manos 

la cuerda, 

Con el hombro. 

Con el pecho. 
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Animación Sugerencias 

 

 

Pasar gateando debajo 

de la cuerda. 

 

 

 

 

 

 

Gatear de lado 

De frente 

Hacia atrás. 

 

 

Saltar y palmotear las 

manos del compañero. 

 

 

 

 

 

Palmotear con una mano 

Palmotear sobre y bajo la 

cuerda 

Con un compañero o en 

forma individual. 
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Animación 

 

Sugerencias 

Pasar rodando bajo la 

cuerda. 

Caminar hacia adelante y 

hacia atrás. 

 

 

Caminar de costado 

encima de la cuerda. 

 

Caminar manteniendo el 

equilibrio. 

 

 

Dibujar o pintar lo que 

más le gustó. 

 

 

Se puede hacer en la sala 

de clases. 
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Animación 

 

Sugerencias 

 

Saltar sobre la culebra que se 

arrastra. 

 

 

 

 

La cuerda se mueve 

horizontalmente. 

 

 

 

Saltar sobre las olitas que 

hace la cuerda al moverse. 

 

 

 

 

 

La cuerda se mueve 

verticalmente. 
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TRAGABOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego del tragabolas sirve para desarrollar la coordinación óculo-

manual y el desarrollo de la concentración. 

 

El mecanismo del juego consiste en  lanzar todas las bolas posibles 

dentro de un agujero, compitiendo hasta con cuatro jugadores por 

conseguir más bolas que el resto. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Adaptaciones curriculares.- Son un tipo de estrategia educativa 

generalmente dirigida a los estudiantes con necesidades, que consiste en 

la adecuación del currículo de un determinado nivel educativo. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destreza, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Cerebro.- órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones 

especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la 

mayoría de los invertebrados. 

 

Deficiencia.- Cuando existe una carencia de alguna facultad. 

 

Desarrollo.- Condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos o individuos se satisfacen mediante 

la utilización racional, es decir, sostenida de los recursos. 

 

Educando.- Aquella persona que está recibiendo una educación. 

 

Ejercicios.- Son aquellas repeticiones que se realizan para generar un fin 

determinado. 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

Inclusión.- Es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia 

al modo en que la escuela debe dar la respuesta a la diversidad. La 
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opción consistente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela 

constituye uno d los pilares del enfoque educativo. 

 

Inteligencia.- Término global mediante el cual se describe una propiedad 

de la mente en la que se relacionan habilidades tales como las 

capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la 

comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de 

problemas. 

 

Propuesta.- Solución que se le brinda a un problema específico. 

 

Relevante.- Que es significativo o importante. 

 

Trastorno.- Se refierne a enfermedades leves que causan molestias en el 

individuo. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 A través del ambiente lúdico se logró que los estudiantes logren 

superar su trastrono madurativo, lo que les permitió a los niños de primer 

año de educación general básica mejorar su proceso de formacion 

integral.  

 

Por ello es indispensable que los docentes se ecnuentren 

capacitados en la forma de adecuar los ambientes de aprendizajes, para 

lograr que los niños cuando presentar trastornos madurativos logren 

superar este problema y puedan asimilar de forma correcta sus 

conocimentos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
PROYECTO: TRASTORNO INTELECTO MADURATIVO EN LA 
ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. IMPLEMENTACIÓN DE 
UN AMBIENTE LÚDICO. 
 
 ENTREVISTA A DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BASICA FISCAL “DOLORES CUACUANGO” 
 

 
1.- ¿Considera Usted que las instituciones educativas están 
preparadas para recibir a niños que presenten necesidades 
educativas especiales no asociadas a discapacidad? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Cree usted que los docentes de aula regular están preparados 
para dar paso a la inclusión educativa? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Los estudiantes de primer año de educación básica que 
presentan trastorno intelecto madurativo deben asistir a una 
institución de educación especial? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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4.- ¿El personal docente de la institución que usted eficientemente 
dirige está preparado para trabajar con niños que presenten 
trastorno intelecto madurativo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
5.- ¿Cree usted que los estudiantes que presentan trastorno intelecto 
madurativo se enfrenten a dificultades especificas de aprendizaje?    
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 6.- ¿le gustaría que sus docentes aumenten sus conocimientos 
sobre lo que es el trastorno intelecto madurativo?    
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
7.- ¿le gustaría que la institución cuente con un ambiente lúdico que 
fortalezca el aprendizaje en los niños que presenten trastorno 
intelecto madurativo?    
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 
 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS. 
 
 PROYECTO: TRASTORNO INTELECTO MADURATIVO EN LA 
ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. IMPLEMENTACIÓN DE 
UN AMBIENTE LÚDICO. 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL “DOLORES CACUANGO”  
 
 
OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la influencia del trastorno intelecto 
madurativo en el proceso de aprendizaje de los niños. 
 
 
CONSIGNA: a continuación encontrara una serie de preguntas, le solicito 
muy gentilmente. Coloque una X donde usted considere conveniente. 
 
 
.  
PARA SU CONOCIMIENTO: 
Totalmente de acuerdo          (T.A) 
De acuerdo                             (D.A) 
Indiferente                               (I) 
En desacuerdo                        (E.D) 
Totalmente en desacuerdo     (T.D) 
 
 
 
NOTA:  
El trastorno intelecto madurativo (T.I.M) no presentan relación con 
cuadros orgánicos, neurológicos  o de discapacidad, sino que son 
producto de desequilibrios que desorganizan el rendimiento intelectual y 
el estado madurativo, descompensando el aprendizaje. 
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Nº   PREGUNTAS T.A D.A 
 

I 
 

E.D 
 

T.D 
 

1 ¿El desarrollo cognitivo es homogéneo en todos los 
niños? 

     

2 ¿Se debe respetar el ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes de primer año de educación básica? 

     

3 ¿Se deben incluir a la escuela regular a todos los 
estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales?  

     

4 ¿Están preparados los docentes para trabajar la 
inclusión educativa? 

     

5 ¿Deben estar incluidos en la escuela regular los niños 
que presentan T.I.M? 

     

6 ¿Tienen dificultades en el aprendizaje los estudiantes 
que presenten T.I.M?  

     

7 ¿Requieren de metodología especial los estudiantes 
con T.I.M? 

     

8 ¿Deben capacitarse los docentes en el área de 
educación especial? 

     

9 ¿Deben capacitarse los docentes sobre el T.I.M? 
 

     

10 ¿Presentan discapacidad intelectual los estudiantes 
con T.I.M? 

     

11 ¿Se requieren recursos especiales para trabajar con 
niños que presentan el T.I.M? 

     

12 ¿Los niños con T.I.M tienen dificultades en sus 
relaciones interpersonales? 

     

13 ¿Los representantes legales de niños con T.I.M deben 
participar en el proceso enseñanza de los mismos?  

     

14 ¿Debe la institución educativa contar con un ambiente 
lúdico que estimule el aprendizaje de niños con T.I.M?   

     

15 ¿Requieren de un trato especial los niños con T.I.M 
 Incluidos en la escuela regular? 

     

16 ¿El desenvolverse en un ambiente lúdico mejorará el 
aprendizaje de los niños con T.I.M? 

     

       
       
       
       

¡Gracias por su colaboración!  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

 PROYECTO: TRASTORNO INTELECTO MADURATIVO EN LA 

ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. IMPLEMENTACIÓN DE 

UN AMBIENTE LÚDICO. 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DOLORES CACUANGO”  

 
 
 
OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la influencia del trastorno intelecto 
madurativo en el proceso de aprendizaje de los niños. 
 
 
CONSIGNA: a continuación encontrara una serie de preguntas, le solicito 
muy gentilmente. Coloque una X donde usted considere conveniente. 
 
 
.  
PARA SU CONOCIMIENTO: 
Totalmente de acuerdo          (T.A) 
De acuerdo                             (D.A) 
Indiferente                               (I) 
En desacuerdo                        (E.D) 
Totalmente en desacuerdo    (T.D) 
 
 
 
NOTA:  
El trastorno intelecto madurativo (T.I.M) no presentan relación con 
cuadros orgánicos, neurológicos  o de discapacidad, sino que son 
producto de desequilibrios que desorganizan el rendimiento intelectual y 
el estado madurativo, descompensando el aprendizaje. 
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Nº   PREGUNTAS T.A D.A 

 

I 

 

E.D T.D 

1 ¿Considera usted que los niños que presentan 

discapacidad deben estar incluidos en la escuela 

regular? 

     

2 ¿Cree usted que los niños con T.I.M requieren de 

una escuela de educación especial? 

 

     

3 ¿Deben participar los padres de los niños  con T.I.M 

en el proceso de aprendizaje? 

 

     

4 ¿Debe contar con un ambiente lúdico la institución 

educativa donde se educa su hijo con T.I.M 

 

     

5 ¿Cree usted que la presencia de un ambiente lúdico 

favorezca el aprendizaje de los niños con T.I.M? 

 

     

6 ¿Deben los profesores asesorar a los padres de los 

niños con T.I.M?   

 

     

 
¡Gracias por su colaboración! 
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APLICANDO LA ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACION  BÁSICA FISCAL “DOLORES CACUANGO”
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APLICANDO LA ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL “DOLORES CACUANGO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESPACIO DESTINADO POR EL DIRECTOR MSC MANUEL QUINTO 
PARA LA PROPUESTA “IMPLEMENTACION  DE UN  AMBIENTE 
LÙDICO” 
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LIMPIANDO EL ESPACIO PARA  LA IMPLEMENTACION DEL 
AMBIENTE LÙDICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO LISTO, LUEGO DE UN ARDUO TRABAJO.
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CON UN GRUPO DE NIÑOS CONTANDO CUENTOS PARA 
DESARROLLAR LA IMAGINACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS NIÑOS DISFRUTANDO, ARMANDO ROMPECABEZAS PARA 
DESARROLLAR LA INTELIGENCIA. 
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LOS NIÑOS JUGANDO CON UN TRAGABOLAS PARA 
DESARROLLARLA.CONSENTRACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZANDO JUEGOS CON PELOTAS PARA MOTIVAR A LOS NIÑOS 
Y DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS.
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JUGANDO CON ULA ULA PARA DESARROLLAR EN LOS NIÑOS EL 
EQUILIBRIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS NIÑOS MUY CONTENTOS Y DISPUESTOS A APRENDER  
JUGANDO. 
 

 


