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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar las capacidades 

cognitivas con la aplicación de estrategias lúdicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “José Herboso”, de la ciudad 

de Guayaquil, mediante propuestas lúdicas que se presentan en 

una Guía Didáctica para docentes, con lo cual se busca mejorar el 

desarrollo cognoscitivo en los estudiantes. El juego constituye la 

ocupación principal de los párvulos, ya que a través de éste puede 

estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas 

como psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además  tiene 

propósitos educativos y  contribuye en el incremento de las 

capacidades creadoras, la adquisición de habilidades básicas, por 

lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la 

realidad. El marco teórico en la cual se presentan los Fundamentos 

Filosóficos, Pedagógicos, Sociológicos, Psicológicos y Legales, 

bajo los cuales se hace necesario su conocimiento. Después de 

explicar el marco teórico se indica la metodología a emplearse con 

aspectos y métodos de investigación, aplicación de encuestas e 

interpretación de datos de los estudiantes, profesores y 

representantes legales, también se da a conocer conclusiones y 

recomendaciones para optimizar la labor educativa, además se 

propone una guía didáctica con actividades lúdicas para el 

desarrollo cognitivo de los niños, se considera fundamental hacer 

realidad la propuesta para estimular al docente en el conocimiento 

de los sistemas lúdicos de aprendizaje para mejorar la calidad de la 

educación. 

 

 

                                                                                                            

  

Desarrollo Capacidades Cognitivas 
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INTRODUCCIÓN 

     Desde el nacimiento hasta los seis años de edad, los niños 

pasan por una etapa significativa de la vida. Es el tiempo del 

aprendizaje,  desarrollan  actitudes, se forman los modelos y en el 

cual el conocimiento personal entra en contacto con el entorno de 

manera participativa, es decir las características del medio influyen 

en los infantes y a su vez ellos lo transformarán. 

     En el transcurso de estos años  forman  sentimientos básicos 

hacia las otras personas, el juego, las artes, el aprendizaje y la vida 

en general. Son los padres de familia, comunidad, educadores 

quienes deben proporcionar las experiencias positivas y el apoyo 

necesario para estimular y desarrollar las potencialidades durante 

los primeros años. 

 Para la Educación Infantil el juego constituye un instrumento de 

guía y apoyo, combinado con la afectividad, estimula en todo  

momento la creatividad, imaginación, fantasía, curiosidad, la 

adquisición de aprendizajes, y formar niños preparados para 

afrontar con madurez y soltura a la vida. 

     La actividad lúdica favorece el desarrollo integral del niño,  

impulsa y beneficia el despliegue de todas las potencialidades y 

constituye el eje metodológico sobre el que se afirma la intervención 

educativa y responde a la necesidad valiosa de jugar que tienen los 

niños. 

     Al apropiarse lo lúdico como acción fundamental y ubicarlo como 

eje se proyecta la utilización en otros tiempos y actividades del 

proceso educativo. De acuerdo con ésto, se acepta un criterio de 

intencionalidad pedagógica,  resaltar el juego como una labor 



2 
 

didáctica, para obtener determinados objetivos, sin perder de vista, 

los beneficios y potencialidades de los niños. 

     Desde  el punto de vista del proceso intelectual, el juego es una 

magnífica actividad para ejercitar las capacidades mentales, que al 

igual que las físicas, se optimizan con la práctica, activa la 

imaginación y enseña a pensar con espíritu crítico. 

     Por medio del juego los niños  construyen, humanizan, 

organizan, se adueñan de la cultura en  que viven y estructuran la 

inteligencia, de tal forma que edifican el aparato psíquico. En este 

sentido, el juego establece una de las bases principales para el 

desarrollo de la inteligencia,  y la apropiación de la realidad,  en él 

intervienen  los infantes en su totalidad. 

     Las condiciones de aprendizaje en contextos educativos, llevan a 

la introducción del juego en las clases, por considerarlo una 

preferencia natural del estudiante, viable de ser potenciada, 

acompaña al infante en  significativos logros cognitivos.  

     En síntesis, el trabajo  realizado  analiza las relaciones que 

tienen las actividades lúdicas con el desarrollo cognitivo y manifiesta 

que los distintos juegos que efectúan los niños organizan y 

desarrollan estructuras intelectuales que promueven la evolución del 

pensamiento y de la creatividad. 

    Este proyecto de investigación está estructurado en cinco 

capítulos: 

CAPÍTULO I.- El problema. Se observa la ubicación del problema  
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en un contexto, situación, causas y consecuencias, planteamiento o 

formulación, evaluación del problema. Objetivos de la investigación: 

general y específicos, preguntas directrices y la justificación. 

CAPÍTULO II.- Marco teórico. Abarca las teorías y 

fundamentaciones que sustentan este proyecto. 

CAPÍTULO III.- Metodología. Se refiere al diseño, modalidad de 

investigación del proyecto factible, se apoya en una investigación 

cualitativa, tipos, población y muestra, instrumentos procedimientos 

de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados. Este 

capítulo está dirigido a la recolección de la información de la 

encuesta, discusión de los resultados, respuestas a las preguntas 

directrices, conclusiones y recomendaciones.     

CAPÍTULO V.- Contiene la propuesta que es la solución al 

problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   El presente trabajo investigativo aborda diferentes aspectos 

respecto al eje lúdico como fuente para el desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas de los niños de 5 a 6 años, a través de 

una guía didáctica para docentes. 

Ubicación del problema en un contexto: 

      Este proyecto tiene como finalidad incorporar el eje lúdico para 

el desarrollo de las capacidades cognoscitivas de los estudiantes 

del Primer Año de la Escuela de Educación Básica  Fiscal “José 

Herboso”, ubicada en Pradera 1 Mz-9 de la ciudad de Guayaquil. Y 

elaboración, ejecución de guía didáctica para Docentes. 

 
     Las acciones lúdicas son una necesidad fundamental para un 

apropiado desarrollo de las habilidades cognitivas.  Éstas no  

reciben la atención que se merece en los centros educativos donde  

los niños se instruyen y crecen, todavía se suele oponer juego y 

aprendizaje. 

     El espacio donde el niño logre jugar y adquirir conocimientos, en 

donde interviene el docente, se constituye en el elemento principal 

para que el educando cimiente un correcto aprendizaje. 

      Los estudiantes de los establecimientos educativos precisan  
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resolver problemas,  analizar la realidad y transformarla,  identificar 

conceptos,  aprender a aprender,  a descubrir el conocimiento de  

forma grata, interesante y motivadora. Desde esta consideración, el 

juego en el aula ejerce una función instrumental, tiene importancia 

como recurso didáctico, que favorece la enseñanza-aprendizaje. 

 
Situación conflicto: 

 

      En la mayoría de  niños del Primer Año de la Escuela de 

Educación Básica  Fiscal “José Herboso”, ubicada en Pradera 1 Mz-

9 de la ciudad de Guayaquil, el proceso de aprendizaje es 

involuntario y espontáneo,  se dedica poca atención a todos los 

agentes involucrados y en especial, a  las actividades lúdicas y su 

relación con el conocimiento. 

 
     Las actitudes de los profesores,  y  representantes legales son 

contrarias a la utilización de acciones de juego en el plantel e  

inseguras sobre el valor educativo del mismo.    

 
     La institución tradicionalista sume a los infantes a la instrucción 

de los profesores, a la dureza escolar, obediencia ciega, pasividad y 

carencia de iniciativa.  

     Los problemas cognitivos implican una serie de conflictos que 

traen como consecuencia un desnivel educativo  y  dificultades 

académicas en los niños. 

     El juego está condicionado o en el mejor de los casos permitido 

en el  horario de recreo. Los niños que no realizan esta actividad 

tienen como efectos las alteraciones  de investigar, descubrir y 

crear. 
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    El compromiso del centro educativo es formar a través del eje 

lúdico  estudiantes creativos y constructivos, preparados para 

ampliar el potencial que tienen dentro de sí y que sólo serán aptos 

de desarrollarlos y fortalecerlos, con la guía del docente, en este 

proyecto se  incluye el juego  como instrumento didáctico, que tiene   

vínculo con el aprendizaje. 

     El juego encaminado desde la perspectiva de las necesidades e 

intereses de los estudiantes y considerado como la génesis de la 

adquisición del conocimiento desempeña un roll transformador en la 

educación escolar. 

Causas del Problema,  consecuencias 

 
Causas: 

 

 Los maestros tienen el compromiso de cumplir con un programa 

curricular. 

 

 Falta de aplicación de actividades  lúdicas por parte de los 

docentes. 

 

 La poca o ninguna motivación en los niños para realizar 

actividades lúdicas en cuanto a resolución de problemas.  

 

 Los docentes  ven el juego como una pérdida de tiempo. 

 
 Consecuencias: 

 
 Niños consignados a un entorno educativo tradicional. 
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 Pobre desempeño académico de los estudiantes. 

 

 No permite que  desarrollen habilidades, estrategias y actitudes 

para  enfrentar los conflictos que se  generan en la vida 

cotidiana. 

 

 Relegar el juego en los niños. 

Delimitación del problema 
 

 
CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos 

ASPECTO: Lúdico  

TEMA: Eje lúdico como fuente de desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas de los niños de Primer Año de Educación General 

Básica. Elaboración y ejecución de guía didáctica para Docentes. 

Formulación del problema: 

¿Cómo incide el eje lúdico como fuente de desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas de los niños del Primer Año de la 

Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Herboso”, ubicada en 

Pradera 1 Mz-9 de la ciudad de Guayaquil, en el período 2012-2013.   

Evaluación del  problema: 

     Está determinado por los siguientes aspectos generales: 

Delimitado: El presente proyecto se desarrolló con la finalidad de 

dar a conocer la importancia de la elaboración y ejecución de una 

guía didáctica para docentes  que ayude en el desarrollo de las  
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capacidades cognoscitivas de los estudiantes. 

Claro: El proyecto  se encuentra redactado en un lenguaje sencillo y  

adecuado, de fácil comprensión para la comunidad educativa que es 

a quien está dirigido.  

Concreto: Es  concreto porque el tema y estudio es en un 

escenario real de los hechos. 

Evidente: Es evidente porque tiene manifestaciones claras y 

observables. 

Relevante: Es importante porque de este estudio se desprenden 

sugerencias y aportes que posibiliten un progreso en el eje lúdico 

para desarrollar las capacidades cognitivas de los niños de Primer 

Año de Educación General Básica. 

Original: El  tema del  proyecto es nuevo y original, dentro de la 

entidad educativa, por primera vez se aplica un argumento y 

propuesta como la que se presenta en esta investigación. 

Contextual: Será aplicado en el contexto educativo en beneficio de 

los  niños.  

Factible: Es factible porque se contó con la autorización de las 

autoridades de la institución, el apoyo de docentes y representantes 

legales.  

 Productos esperados: El proyecto es útil porque contribuye con 

soluciones alternativas de la presente problemática. 

Variables: Identifica las variables con claridad. 
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Objetivos de la investigación 

General: 

 Establecer cómo incide el eje lúdico en el desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas de los niños  del Primer Año de 

Educación General Básica, mediante elaboración y ejecución de 

guía didáctica para Docentes. 

Específicos: 

 Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje  

a través del eje lúdico. 

 

 Estimular el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

niños  mediante acciones lúdicas. 

 

 Elaborar una guía didáctica para desarrollar un adecuado 

progreso de las capacidades cognoscitivas de los niños. 

Interrogantes de la investigación 

 
¿Las actividades lúdicas son importantes como  herramienta 

pedagógica? 

¿El juego  favorece el desarrollo cognoscitivo de los niños? 

¿Los docentes utilizan materiales apropiados e idóneos en el 

desarrollo de las actividades  lúdicas? 

¿La falta de actividades lúdicas incide en la adquisición del 

aprendizaje? 
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¿Quiénes  son los  beneficiarios con la concreción de este 

proyecto? 

¿Las actividades lúdicas constituyen un instrumento de motivación 

para el aprendizaje? 

¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar acciones lúdicas en la 

formación cognitiva de los infantes?  

¿Cómo fomentar las actitudes de compromiso en el personal 

docente para el cumplimiento de su desempeño específico y 

significativo? 

¿Por qué es importante aplicar actividades lúdicas en el trabajo 

diario? 

 
¿Las actividades lúdicas utilizadas estimulan adecuadamente el 

desarrollo de las capacidades cognitivas? 

Justificación e importancia 

 
      A través de esta investigación se demuestra la importancia de 

las actividades lúdicas como estrategia metodológica para el 

desarrollo de las capacidades cognoscitivas de los niños del Primer 

Año de Educación General Básica.     

 
     La teoría del presente proyecto es conocer sobre la dificultad que 

tienen los estudiantes en el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas, su familia, el entorno en que se desarrollan; por 

medio de visitas, entrevistas, encuestas y experiencias vivenciales 

con ellos. 



11 
 

       Para evitar que las actividades educativas sean monótonas es 

necesario  implementar  estrategias lúdicas que  favorezcan  el 

potencial de los estudiantes adaptar la pedagogía e información 

existente, y así beneficiar  el proceso educativo.  

 
     Esta investigación basa su teoría en el eje lúdico,  que es parte 

importante en la adquisición del  conocimiento de los niños del 

Primer Año de Educación General Básica. 

     Los principios lúdicos son fundamentales en el transcurso de la 

enseñanza, por medio de ellos, el ambiente escolar se torna  

divertido para los niños, y su proceso de aprendizaje no es  rígido y 

tenso. Es evidente que la incorporación de la lúdica en la escuela es 

una necesidad y un requisito indispensable.  

     La propuesta se fundamenta en la lúdica como expresión de 

energía por parte de los estudiantes, a través de diversas acciones 

pedagógicas que  ayuden a alcanzar valiosos resultados y avances 

en la educación infantil, y obtener un ambiente propicio, adecuado 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     El proyecto  así concebido se justifica plenamente por cuanto 

responde a  las necesidades e intereses de los estudiantes, mejorar  

el desarrollo de las capacidades cognoscitivas a través de 

actividades lúdicas, por lo cual se plantea la elaboración de una 

guía didáctica que ayude  a los docentes  a fortalecer el  

conocimiento y formación integral  de los educandos.
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

      Revisados los Archivos de la Facultad de Filosofía Letras, y 

Ciencias de la Educación de la Carrera  Educadores de Párvulos, 

no se encontraron estudios relacionados con el tema: “Eje lúdico 

para el desarrollo de las capacidades cognoscitivas de los niños 

del Primer Año de Educación General Básica. Elaboración y 

ejecución de guía didáctica para Docentes”, por lo que se procedió 

a la investigación. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     Este proyecto presenta temas que permiten despejar el 

problema propuesto con soluciones y con el fin de  interiorizar lo 

importante del contenido a educadores y representantes legales, 

de incluir las actividades lúdicas en los planes de clases. 

 
Breve historia del juego: un viaje antropológico 

 

     Al remontarse  a los orígenes de la humanidad  se conoce que 

no existe ninguna sociedad o cultura humana en la que el juego no 

esté presente en mayor o menor medida. Los descubrimientos 

arqueológicos así lo confirman. 

     Se continúa jugando a los juegos más antiguos, aunque  varíen  
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los materiales y las normas, o el propio significado del juego a  

través del tiempo. Juegos como las muñecas o  balones  existen 

desde siempre. No obstante no se  da al juego la misma 

importancia. La infancia era muy corta, los niños empiezan a 

trabajar desde muy pronto. El juego se consideraba una pérdida de 

tiempo, carente de utilidad. 

 

     Desde la prehistoria ya se jugaba con muñecas.   Los sonajeros  

antiguos se fabricaban con vejigas de cerdos o de garganta de 

pájaros llenos de piedras para estimular con su sonido la 

curiosidad de los bebès. Excavaciones en Mesopotania y Egipto se 

hallaron canicas, dados de arcilla y juegos similares al dominó.  Se 

juega al “cara o cruz” desde que se acuñó la moneda. En la 

Antigua China   inventaron las marionetas.  

     En el mundo Grecorromano el juego  constituía una forma de 

vida, que  ocasionaba la muerte. En Grecia  existían los columpios, 

considerados un invento del dios Baco, los Juegos Olímpicos 

tenían una connotación religiosa y política; en Roma sucedía algo 

similar con el circo. Se  encontraron juegos de rayuela garbados en 

el suelo. Para los romanos los juegos cumplían  la principal función 

de entretenimiento y espectáculo, que estaban asociados a 

simbolizar la sociedad, reproducir batallas históricas, y como 

oráculo o predicción del futuro. 

      En la Edad Media el juego era  simple, sus reglas  básicas y su 

estructura sencilla,se utilizaban pocos juguetes y la mayoría se los 

realizaban al aire libre, eran rudimentarios, lentos y sin pasión por 

el resultado.  La persona como individuo tenía poca importancia, a 

no ser de que se tratara del Papa, el Rey o el Señor.  Los niños 

habitualmente utilizaban  lo que encontraban en la naturaleza para 
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jugar, los de la clase  alta poseían juguetes fabricados por 

artesanos. 

     En el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad y el 

ser humano como individuo cobra  importancia. Aparecen  juegos 

para fomentar el estudio,  lectura, cálculo y hasta las disciplinas 

militares.  

 
     En el siglo XIX surgen las primeras teorías formales  del juego. 

Aparecen gran variedad de juguetes, en un mundo en el que  

paradógicamente los niños tenían poco tiempo para jugar,  

entraban a la vida adulta a una edad muy temprana, y trabajaban 

desde los cinco años de edad.  

GARCÍA, A y otros (2009) comentan: “El juego ha adquirido 

diversos significados en cada época. Desde el punto de vista de la 

antropología, el juego está realacinado con las necesidades físicas, 

psíquicas y espirituales de cada sociedad” (pág 22). 

 
    El significado del juego en  la historia  evolucionó de forma  

específica;  pasó de tener un valor intrascendente a favorecer el 

desarrollo del niño. De este modo el juego no se consideró como 

un valor superficial, sino como un instrumento que beneficia el 

desarrollo biológico, físico, psíquico y social de los infantes. 

Concepciones teóricas  del juego a través de la historia 

     Existen cuantiosas teorías  del juego que prosperaron  con el 

tiempo. Los principios de intervención educativa en Educación 

Infantil nacen de  diferentes marcos representados por la teoría  de 

Freud, ficción de Claparéde, entre otros, encuadrados en la 
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concepción constructivista del aprendizaje, y de la experiencia de 

la práctica docente.  

Teoría general del juego de F. J.Buytendijk 

 
     El juego es una forma de expresar la autonomía del niño y está 

determinado por tres grandes impulsos: en primer lugar el impulso 

de libertad, en el que se expresa la necesidad de eliminar los 

obstáculos del medio y los elementos que coartan la autonomía; en 

segundo lugar, el deseo de fusión o integración con lo que nos 

rodea y de parecernos a los demás; y en tercer lugar la tendencia  

a la reiteración, que se manifiesta en la rutina de jugar siempre a lo 

mismo. 

Teoría de la recapitulación de Stanley Hall 

 
     Este profesor consideraba que el juego era causado por el 

efecto que producían sobre el organismo las actividades de 

generaciones pasadas. A través del juego  se reproducen tareas 

de la vida de los antepasados. 

 

    Para este autor, el juego es un ejercicio que facilita la 

adquisición de ciertas facultades y  elimina funciones que para el 

ser humano son rudimentarias e inútiles. Más adelante formuló la 

teoría del atavismo, según la cual el ser humano resume a lo largo 

de su vida la evolución de la especie y el juego reproduce 

actividades de los  antepasados que él considera “inútiles” como 

trepar, imitar funciones adultas, revolverse por el suelo. 

 

     Pasados los años este autor completa su teoría y admite que el  

juego es además un estímulo para el desarrollo y  preparación para  

la vida adulta. 
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Teoría pragmática de Karl Gross 

     Al observar el juego en los animales mamíferos, Gross se dio 

cuenta de que los cachorros simulaban actividades adultas como 

cazar, pelear o explorar  y pensó que en los animales el juego era 

una especie de entrenamiento para la vida. 

 

     El juego permite que los órganos maduren a través de la 

práctica, y aparte del beneficio que supone para la maduración de 

los huesos y músculos, el órgano que resulta beneficiado es el 

cerebro. 

 

     Este autor incide en la importancia del juego para el desarrollo 

de capacidades. Por otro lado, Gross realiza una significativa 

aportación refiriéndose a la función simbólica del juego. Por estas 

dos últimas aportaciones, es uno de los autores más estudiado y 

defendido. 

 

Teoría de S. Freud, juego y psicoanálisis  

     Freud consideró el juego como un medio para expresar y 

satisfacer las necesidades, y en particular al instinto de placer. 

Pero el juego también puede cumplir la función de expresar los 

sentimientos reprimidos, las proyecciones del inconsciente y la 

realización de los deseos.  

      Mediante la actividad lúdica, el niño manifiesta deseos 

insatisfechos e incluso revive experiencias desagradables, se 

convierten en actores y representan aspectos negativos de la 

realidad, canaliza la angustia y reconstruye lo  sucedido en el 

pasado.  
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    Para el psicoanálisis, el juego cumple una función terapeútica 

similar a la del sueño, los acontecimientos traumáticos son 

dominados y se solucionan los conflictos personales. 

Teoría culturalista de Huizinga y Caillois 

     Autores como Huizinga  y Caillois  subrayan la transcendencia 

del juego como transmisor de patrones culturales, costumbres y 

tradiciones, percepciones sociales, hábitos de conducta y 

representaciones del mundo.  Los juegos expresan los valores 

dominantes de la cultura de cada civilización, y cambian en función 

de la época histórica, la situación geográfica,  modas o  ideas. 

    Otros autores tienen un punto de vista más ecosistémico y 

argumentan que las condiciones del medio ambiente constituyen 

un factor más determinante sobre la variedad de juegos y juguetes 

que se generan en cada grupo social.   

     En cualquier caso, es evidente que tanto la cultura como el 

medio ambiente ejercen  influencia sobre la actividad lúdica.  

El juego es una necesidad vital y un motor del ser humano 

 

     El juego es una acción que el ser humano efectúa a lo largo de 

toda la existencia y que va más allá de los límites del espacio y del 

tiempo. Es  imprescindible en el proceso evolutivo,  promueve el 

desarrollo de las estructuras del proceder social. Constituye una 

pieza clave en el desarrollo integral del niño, guarda vínculos 

metódicos con lo que no es juego, es decir con el desarrollo del ser 

humano. 

     El juego se refiere a la necesidad  de sentir, expresar,  
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comunicar y proyectar emociones, sentimientos orientados hacia el 

entrenamiento, risa, diversión, esparcimiento y  gozo. 

     La prioridad de recrearse y cambiar la rutina  son una constante 

en el ser humano a través de la historia, el juego  individual como 

colectivo está  presente en los distintos procesos formativos de los 

seres humanos, facilitándole la investigación y la dinamización de 

la vida. 

   
     El juego no es sólo una posibilidad de autoexpresión para los 

niños, también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones, a 

través de ellos logran  conocerse a sí mismos y  formar nociones 

sobre el mundo, esta actividad por excelencia de la infancia, es 

importante e indispensable para el crecimiento humano.  

    El juego temprano y diverso ayuda  positivamente a todos los 

aspectos del desarrollo. El ser humano no sólo requiere de la 

lúdica para su progreso armónico sino que también puede, y en 

verdad lo hace, originar satisfactores de dicha necesidad, durante 

su proceso histórico, social y personal. 

El juego y sus dimensiones 

 
     Desde los primeros  días  de vida del infante el juego beneficia 

el desarrollo integral; todo lo que aprende a través de él lo asimila 

de un modo rápido y eficaz. Por este motivo se  acentúa la 

importancia de la actividad lúdica en el entorno educativo. 

 
Dimensión afectiva-emocional.- El juego es una actividad que 

provoca placer, satisfacción y motivación. Permite al niño aprender 

a controlar la ansiedad que le producen ciertas situaciones de la  
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vida cotidiana.  A través de éste el infante exterioriza  emociones, 

agresividad y  sexualidad, porque algunas emociones no tienen 

otra vía de escape. El afecto es imprescindible para un desarrollo 

equilibrado del niño.  

     Un sinnúmero de relaciones y contactos afectivos tienen lugar 

durante el juego. El adulto juega con el infante de un modo 

instintivo, sin ser necesariamente consciente de ello, cuando le 

sonríe,  canta, asimila estas manifestaciones lúdico-afectivas y las 

incorpora a sus esquemas mentales. 

 
Dimensión social.- El juego es el principal recurso que tienen los  

niños para iniciar  relaciones con los iguales.  A nivel social  es 

básico porque resulta ser un elemento socializador que ayuda a 

relacionarse con los demás, permite conocer, respetar  normas, 

fomentar la comunicación, promueve la cooperación y facilita los 

procesos de inserción social. 

 
Dimensión cultural.- El niño imita elementos del entorno en el que 

vive, es su modo de adaptarse y conocer el  mundo adulto. El 

juego es una herramienta social que permite transmitir tradiciones 

y valores culturales. 

 
Dimensión creativa.- La creatividad permite la agilidad del 

pensamiento y el desarrollo de habilidades. El juego desarrolla la 

imaginación y da paso a la distinción entre la fantasía y la realidad. 

Un entorno lúdico es facilitador del pensamiento creativo porque 

desarrolla la autonomía, la expresión y la capacidad productiva e 

inventiva. 

Dimensión sensorial.- A través del juego el niño descubre una 

serie de sensaciones que no podría experimentar de otro modo. 
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Permite la exploración de las  posibilidades sensoriales, motoras y 

su desarrollo a través del ejercicio repetido. 

 
Dimensión motora.- El juego facilita la adquisición del esquema 

corporal de los niños, quienes desarrollan  movimientos 

apropiándose del espacio, al mismo tiempo que los estímulos que 

les rodean facilitan la integración sensorial, los desplazamientos 

serán mejor coordinados y complejos.  

 

Dimensión cognitiva.- Los juegos manipulativos benefician el 

desarrollo del pensamiento. Los niños aprenden que ciertos 

objetos encajan en otros, que cuando se caen suenan, que unas 

cosas pueden ponerse sobre otras sin que se caigan, que se 

puede traspasar líquidos de un recipiente a otro, a diferenciar 

colores, formas y texturas. 

     Otro aspecto cognitivo importante que sucede en el juego es el 

dominio del lenguaje, permite al niño expresarse verbalmente con 

otros infantes y  personas adultas. 

La lúdica:  eje para el desarrollo infantil 

 
     El juego para el niño es importante. A través de él percibe, 

aprende, comprende la realidad que le rodea, libera tensiones, 

despliega la imaginación, ayuda a entender el entorno y resolver 

conflictos, es una herramienta indispensable para el desarrollo 

físico, cognitivo, psicológico y social.   

     La lúdica es una actitud, una atracción del ser frente a la     

cotidianidad,es una forma de estar en la vida, de relacionarse con 

ella, en esos espacios en que se originan alegría, goce y felicidad. 
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   En la actualidad los proyectos educativos proponen el juego 

como mecanismo de aprendizaje para el niño, un modelo lúdico 

personalizado hace que el estudiante se interese por todos los 

temas, el adulto es el guia de lo que es necesario enseñarle. Toda 

información pasada por el tamiz del juego da resultados 

sorprendentes, el niño es más receptivo al recibir la información de 

esta forma. 

 

     El eje lúdico, promueve que los niños aprendan,  establece un 

dinamismo  vital , es su forma espontánea de ser, actuar, explorar, 

inventar, descubrir y aprender, facilita interacciones placenteras y 

naturales que, al mismo tiempo, permite a los infantes conocer las 

características del mundo que les rodea.    

DELGADO, I.  (2011): comenta: 

Basta observar a un niño en sus distintas etapas del 
desarrollo para darnos cuenta de que el tipo de 
juego que ocupa a un niño varía según su edad, más 
bien, según su grado de desarrollo. Así viendo a un 
niño jugar podemos darnos cuentra de su grado de 
madurez y también podremos percibir si algo no 
marcha bien. Ver a qué y cómo juega el niño nos 
dará datos sobre la evolución de su 
psicomotricidad, el desarrollo de su lenguaje, su 
evoluciòn cognitiva y su grado de socialización. 
(pàg 15). 

    Los infantes crecen jugando y afecta a todos los procesos del  

desarrollo infantil: físico, sensorial, psicomotor,  afectivo, 

emocional,  cognitivo, al  lenguaje, creatividad, la adquisición de 

todo tipo de habilidades, y a la cimentación de la  identificación 

personal. 

        La lúdica  constituye  eje para el desarrollo infantil, porque  
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favorece y enriquece positivamente el progreso de los niños, 

múltiples estudios demuestran, que a mayores posibilidades de 

expresión y satisfacción lúdica puedan experimentar los infantes, 

se originan óptimas posibilidades de salud, progreso y bienestar. 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

Concepto de  cognición.- La cognición es la accción o proceso de 

conocer. Cualquier forma que se conozca  de la realidad, tiene que 

ser mediada, no sólo por los órganos de los sentidos, sino por un 

complicado  sistema que interpreta y reinterpreta la información 

sensitiva. 

     Como evolución del desarrollo humano está presente en 

discusiones de la psicología, ingeniería, linguística, como de la 

educación, es un saber interdisciplinario  que explica procesos 

como la percepción, memoria, atención entre otros.  

     La palabra cognición se relaciona con la etimología latina de los 

vocablos conocimiento y conocer. El concepto de la palabra 

conocer es  tener o captar la idea de una cosa, llegar a saber la 

naturaleza, significado, cualidades y relaciones, mediante los 

procesos mentales. 

ORTÍZ, A. (2009) comenta: 

 El término cognición es definido como los procesos 
 mediante los cuales el input sensorial es 
transformado, reducido, elaborado, almacenado, 
recobrado o  utilizado. Los términos sensación, 
percepción, imaginación, recuerdo y solución de 
problemas, se refieren a etapas o aspectos 
hipotéticos de cognición. (pág 11-12) 

     La cognición es el conjunto de procesos mentales que se 

producen entre la recepción de estímulos y la respuesta a éstos,  
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son las complejas funciones que operan sobre las 

representaciones perceptivas o recuperadas de la memoria.  

     Las estructuras mentales organizadas  influyen en la 

interpretación de la información, intervienen  en la organización con 

la que se fija  en la memoria determinando en alguna medida la 

respuesta conductual humana. 

Desarrollo cognitivo 

     Los seres humanos tienen un potente cerebro que permite 

realizar cosas que otros seres vivos no pueden. Gracias a este 

órgano son extraordinariamente flexibles y se adaptan a los 

diversos entornos, tareas y problemas del  mundo. 

    El término cognición o conocimiento hace referencia a los 

procesos mentales de orden superior, a través de los cuales los 

seres humanos intentan comprender, adaptarse y resolver 

dificultades del entorno.  Son procesos conocidos como 

pensamiento, razonamiento, aprendizaje y resolución de 

problemas.  

     Las investigaciones  avanzan en este campo, los niños son 

competentes cognitivamente más de lo que se especulaba, aunque 

su forma de pensar difiere  del adulto.   En la manera de reflexionar  

del infante se mezclan, habitualmente, competencia y limitación. El 

desafío del momento actual es investigar en qué superan las 

limitaciones y adquieren nuevas formas de pensamiento.   

    El acto de aprender define la actitud vital de los niños. El 

aprendizaje cobra sentido cuando los hechos se relacionan entre sí 

y es en esa relación que los datos aislados cobran interés.  
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     Los acontecimientos que tienen utilidad para el párvulo pasan a 

conservarse en la memoria gracias a la activación de las 

correspondientes neuronas. Por ello es importante la 

contextualización de los aprendizajes, facilitándole la creación de 

guiones y esquemas  significativos. 

     La curiosidad y la experimentación estimulan la inteligencia del 

niño. Siente un enorme interés por todo lo que le rodea sin 

embargo todavía no puede asimilarlo todo,  dispone ya de una 

memoria autobiográfica que le permite recordar cosas del pasado y 

basarse en ellas como  referencia. 

     El aprendizaje es una recompensa en sí mismo, tienen una 

curiosidad natural, así como el deseo  de desentrañar el sentido 

del mundo. A medida que el conocimiento se amplía, los infantes 

buscan espontáneamente retos cada vez más difíciles. Cuando un 

niño no encuentra interesante una actividad, rápidamente la 

abandona y se dedica a explorar otras que le motiven más. 

     El proceso cognitivo de los niños tiene que ver con los 

diferentes períodos, en el lapso de las cuales, se despliega la 

inteligencia, tiene relaciones inseparables con el desarrollo 

emocional o afectivo, así como con el  social y  biológico. Todos 

estos aspectos se hallan implicados en el progreso de la 

inteligencia en los infantes. 

Capacidades cognitivas generales 

     Las funciones cognitivas son los procesos mediante los cuales 

una persona adquiere, procesa, almacena, transforma y recupera 

la información del entorno. 
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La percepción: Es un proceso nervioso superior que consiente al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 

información originada del entorno. Se considera el primer paso del 

proceso cognitivo. 

     Mediante la percepción, la información seleccionada por todos 

los sentidos se procesa y se forma la idea de un  objeto, es posible 

sentir diferentes cualidades de un mismo objeto, si la información 

no es atendida y percibida adecuadamente es difícil procesarla. 

La atención: Es un proceso de activación del organismo para 

captar estímulos (internos, externos), responsable de la puesta en 

marcha y el funcionamiento de los recursos cognitivos. 

     Es un acto adaptativo que elige aquellos estímulos de interés 

para la persona, informa dónde deben dirigirse los procesos 

psicológicos  y qué debe ser procesado. 

La memoria: Es la conservación de información a través del 

tiempo, establece una continuidad de los eventos. Sin la memoria 

no se puede conectar lo que pasó ayer con lo que pasa hoy. Para 

que funcione, los niños deben incorporar en ella la información, 

almacenarla o representarla y luego recuperarla para un propósito 

particular.  

EL razonamiento: Es el proceso por medio del cual se utiliza la 

información para extraer una conclusión y tomar decisiones. 

Existen dos formas de razonamiento: inductivo y  deductivo.  

    El razonamiento inductivo se infiere a una regla general, a partir 

de las observaciones, conocimientos previos, experiencias y  
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creencias  del mundo, se desarrolla una conclusión reducida. 

     En la inducción se parte de una serie de premisas o supuestos 

que se consideran verdaderos,  se extrae las implicaciones de ellas 

y se aplica a casos específicos. 

El lenguaje: Es una forma de comunicación, oral, escrita o por  

señas, que se basa en un sistema de símbolos. Todos los 

lenguajes humanos son generativos. La generatividad infinita es la 

habilidad para producir un número interminable de frases 

significativas mediante el uso de un conjunto finito de palabras y 

reglas. 

     El lenguaje verbal es una herramienta del pensamiento y  

comportamiento que  permite socializar la cognición. 

 Orientaciones espacio-temporal, esquema corporal: Esta 

capacidad permite modificar la posición y  movimiento del cuerpo 

en el espacio y  tiempo en relación a un punto de referencia o en 

conexión a un objeto. 

     El punto importante recae en el movimiento del cuerpo en la 

totalidad y no en el de las partes, respecto a un objeto inmóvil o en 

movimiento y al eje principal. La percepción de la posición y del 

movimiento en el espacio y de la acción motora para cambiar el 

lugar del cuerpo debe entenderse como una unidad, o  la 

capacidad para controlar el movimiento del cuerpo orientado. 

Praxia: Es la facultad de repetir actos motores aprendidos, que 

tienen como agente el que a través del movimiento se producen 

aprendizajes que se desprenden de los esquemas o patrones   
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funcionales del movimiento, que se completan con información 

sensorial. 

Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget 

     Piaget distingue cuatro etapas caracterizadas cada una de ellas 

por la singular manera que el niño  entiende la realidad. Según el 

psicólogo, para alcanzar un período, el infante  reorganiza las 

conceptualizaciones de la etapa anterior, es decir, tiene que 

construir previamente las estructuras de conocimiento que le 

permiten avanzar  en el nuevo estadio intelectual. 

Las etapas son: 

 Período de la inteligencia sensorio-motriz (0 a 2 años). 

 Período preoperatorio (2 a 7 años). 

 Período operatorio concreto (7  a 12 años). 

 Período operatorio formal (desde los doce en adelante). 

 

    Para la realización del presente proyecto  se tomó en cuenta los 

dos primeros estadios por considerarlos relevantes en  la 

investigación. 

 

Etapa la inteligencia sensorio-motriz (del nacimiento a  dos 

años).   

     Este período precede a la aparición del lenguaje, y, si bien hay 

inteligencia, no hay pensamiento. El niño es pura actividad, sobre 

todo perceptiva y motriz, lo cual es absolutamente indispensable 

para construir las estructuras intelectuales posteriores. 

     Para Piaget, esta es una etapa en  la que las adquisiciones del 

infante son  numerosas y variadas,  construye la noción de objeto y 
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otras que serán las bases posteriores del pensamiento, que son 

puestas en práctica a través de la acción material. 

     Dentro de este estadio, Piaget describe subetapas que 

culminan con una de las más importantes adquisiciones de la 

evolución cognitiva humana: la representación simbólica a través 

de la construcción de la noción de objeto permanente o capacidad 

del niño de evocar en el plano del pensamiento un objeto no 

presente en la realidad. 

Etapa pre operacional (de los dos a  siete años).  

     El niño transita por la etapa de preoperación y organización de 

las operaciones concretas de clases, relaciones y números, 

caracterizada por la aparición de la función simbólica o capacidad 

de representar una cosa por medio de otra. La misma se 

manifiesta a través de: 

El lenguaje.- Es la utilización de signos sociales a diferencia de los 

símbolos individuales,  es percibido como una herramienta de la 

capacidad cognoscitiva y afectiva del párvulo, lo que indica que el 

conocimiento lingüístico que el niño tiene depende de su concepto 

del mundo. 

El juego simbólico.- Corresponde a la representación de una 

acción por medio de un gesto o de un objeto (por ejemplo, andar a 

caballo montado en un palo de escoba). 

La imitación diferida.- También se la conoce como la imitación 

que se produce en ausencia del modelo correspondiente (como 

tomar una cuchara de un cajón y llevársela a la boca). 
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   La aparición del lenguaje es una etapa relevante del desarrollo 

intelectual que coincide con el ingreso del infante a la escuela. 

Pero hay que tener en cuenta que la función simbólica no es sólo 

lenguaje. Por el contrario, es amplia porque incluye también signos 

verbales e individuales. 

     Para Piaget, lo que realiza la función simbólica es la capacidad 

de diferenciar significantes y significados, de manera que mediante 

los primeros el niño se capaz de evocar y representar a los 

segundos, es decir, objetos o acontecimientos, y que al lograrlo 

esté en condiciones de abrirse paso hacia el período siguiente: la 

de las operaciones concretas. 

     Por otra parte, durante esta etapa los niños definen los objetos 

por su funcionalidad o causalidad, no por sus propiedades: Por 

ejemplo: “una silla es para sentarse”, “una pelota cae porque busca 

el piso”. 

     Al respecto, Piaget sostiene que en este período hay una 

comprensión práctica o intuitiva que prolonga la inteligencia 

sensorio-motriz del período anterior, pero que a la vez reemplaza 

el pensamiento lógico con la intuición y prepara el camino hacia la 

construcción de las nociones numéricas, la lógica de clases y de 

relaciones. 

Logros cognitivos en el período  pre operacional. 

Noción de espacio.- Al principio los niños distinguen  tantos 

espacios como campos visuales, sin concordarlos entre sí. Son las 

actividades que realizan  las que los llevan a tomar conciencia de 

que las ejecutan en un lugar o en un espacio en el que pasan 
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cosas. Luego, descubren que  se desplazan en el espacio y forman 

parte de él (se trata de un espacio de desplazamiento). Entonces, 

construye la idea de un espacio único que se amplía con el tiempo. 

Noción de causalidad.- Son las actividades que realiza el niño las 

que lo llevan a tomar conciencia de las relaciones entre los 

fenómenos observables y las causas que los producen. En otras 

palabras, si deja caer varias veces una pelota, para el niño cae 

“ella siempre busca el piso”. Mucho más tarde, en su evolución 

intelectual,  atribuirá la caída de la pelota a la acción de la fuerza 

de gravedad. 

Noción de tiempo.- Cabe señalar que son las nociones anteriores 

las que ayudan al infante a  considerar el transcurso del tiempo. En 

principio, el infante concibe un tiempo práctico en el que ocurren 

diferentes hechos más o menos inmediatos. Así,  toma conciencia 

de la sucesión y llega a comprender la idea de antes y después. 

Sin embargo, le resulta difícil intuir las ideas de  pasado y  futuro, 

ya que, en sus primeros años,  tiende a pensar que las cosas 

existen cuando él las ve. 

Implicaciones pedagógicas según Piaget 

     Cabe destacar algunos de los principales aportes que Piaget 

legó a la acción educativa: 

 El niño no se aproxima al saber escolar como una pizarra en 

blanco sino que asimila esos conocimientos desde sus 

estructuras previas de pensamiento. 

 La importancia de la acción del niño con los objetos y sobre los 

objetos como componente del conocimiento. 

 El reconocimiento del error constructivo o lógico como parte del 



31 
 

proceso de aprendizaje y como expresión de las características 

del pensamiento infantil. 

 El valor del conflicto cognitivo  como fuente de los 

desequilibrios que promueven el aprendizaje y el avance del 

pensamiento. 

 El lugar que ocupa el juego como organizador del pensamiento 

infantil. 

 El niño como constructor de sus  conocimientos. 

 La sólida formación científica del docente es útil para facilitar y 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Perfil del desarrollo cognitivo del niño de 5 a 6 años 

     En el período de cinco a seis años, los niños tienen 

capacidades cognitivas notables, las cuales se detallan a 

continuación: 

 En este tiempo se encuentran en la etapa pre operacional de 

acuerdo con Piaget, manifiestan  mayor habilidad para utilizar 

símbolos gestos, palabras, números e imágenes con los cuales 

interpretan las cosas reales del entorno. 

 Tienen la capacidad de emplear palabras para describir a un 

objeto real que no está presente. 

 El vocabulario logra cerca de 2000 palabras. 

 Muestran un recuerdo claro de hechos o lugares. 

 Empieza la etapa representacional del dibujo: diseñan casas, 

animales, personas, personajes de caricatura y otros objetos, 

los enaltece con detalles y añade palabras que desarrollan el 

lenguaje. 

 En este período no obtienen un concepto auténtico de número,   

surgen algunos principios numéricos esenciales. 
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 Logra contar cualquier arreglo de elementos.  

 Cada elemento habrá de contarse una sola vez 

 Los números se determinan en el mismo orden. 

 Es intrascendente el orden en que se cuenten los objetos. 

 El último número articulado es el de los elementos que contiene 

el conjunto. 

 Tienen una comprensión intuitiva de la adición y de la 

sustracción. 

  Realizan errores de conteo. 

 Empiezan a mostrar capacidad para ajustar la comunicación a 

la perspectiva de los oyentes. 

 Empieza a diferenciar entre las apariencias y la realidad. 

 El pensamiento comienza a establecerse en esquemas, es 

decir, ejercicios físicos, de operaciones intelectuales,  

conceptos o teorías con los cuales organizan y obtienen 

información sobre el mundo. 

 La capacidad de atención se amplía notablemente. 

 

¿Es conveniente acelerar el desarrollo cognitivo? 

     La posición de Piaget, y  la mayoría de los científicos que 

aplican su teoría a la educación, manifiestan que el desarrollo 

cognoscitivo no debe acelerarse. La función del maestro no es 

apresurar el progreso del niño o  el paso de una etapa a otra, sino 

asegurar que el avance dentro de cada período sea integrado y 

completo. 

     De acuerdo con Piaget el desarrollo cognitivo se basa en las 

acciones y en los pensamientos autodirigidos del estudiante, no en 

las labores del maestro. Si intenta enseñarle a un estudiante algo 

para lo que no está preparado, aprenderá a dar la respuesta 
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correcta, pero este logro no afectará la forma en que él considera 

ése u otros problemas. Por tanto, desde esa perspectiva no tiene 

sentido acelerarlo. 

     Un segundo argumento piagetiano estima  que la aceleración es 

ineficiente. Para qué pasar  tiempo enseñando algo a un estudiante 

que se encuentra en determinada etapa si lo va aprender por sí 

mismo  rápido y mejor en otra. 

     Algunos argumentos a favor de la aceleración del desarrollo 

cognitivo se fundamentan en los resultados de estudios 

transculturales en niños. Estos  sugieren que las capacidades 

cognitivas están realmente influidas por el medio y la educación. 

 
Valor del juego en el desarrollo cognitivo 

 

     La vida del niño no se la puede concebir sin el juego. Jugar es 

la primordial actividad de la infancia que responde a las exigencias 

de hacer suyo el mundo que le rodea. 

     En la fase intelectual el niño al  jugar, estimula las capacidades 

de pensamiento, a partir de la adquisición de nuevas experiencias, 

que  hacen descubrirse y también los elementos del entorno, a 

partir de dar respuesta y solución a problemas de la vida cotidiana. 

     La necesidad de establecer pautas, acordar decisiones, 

colaborar, discutir, mantener desde el discurso los trabajos que se 

suceden en el espacio de la acción lúdica, concibe que el momento 

de juego entre los niños  se transforme en un dispositivo ideal para 

el despliegue y enriquecimiento de las posibilidades cognitivas. 
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     Las teorías psicológicas dan a conocer el  juego como una 

acción clave en el proceso de construcción y progreso de la 

inteligencia, que promueve la cimentación de procesos cognitivos 

que son la base del pensar propiamente dicho. 

 

BUZZO, M y otros (2008) sostienen: 

El niño se sirve del juego para apropiarse de la 
realidad no sólo desde los aspectos afectivos, sino 
también desde los aspectos cognoscitivos; la 
actividad lúdica resulta esencial debido a que da 
lugar a que el pequeño tenga acceso a múltiples 
realidades: la de los objetos, la lógico-matemática y 
la del mundo social. (pàg.268) 

 

     A través del juego el niño se relaciona y experimenta con  los 

objetos, de modo que los aplasta, los sumerge, los desarma, 

explora sus características físicas y los compara con otros, de 

modo tal que los mismos le permiten llevar a cabo la estructuración 

de categorías lógicas. 

 
     Los juegos son contextos de elaboración de conocimientos  y 

de procesos cognitivos. Se trata de tomar a los aportes teóricos 

como puntos de referencia y trazar un recorrido progresivo para el 

juego en el contexto escolar. 

El modelo lúdico en la intervención educativa  

     Hoy en día  no se duda, en el ámbito pedagógico, del beneficio 

del juego como base de intervención educativa. No obstante, ésto 

no siempre fue  así: hasta finales del siglo XIX la Pedagogía  

Tradicional desfavorecía el valor educativo del juego 

considerándolo como una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, 

establecía la educación en métodos de disciplina y trabajo. 
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    La Escuela Nueva, corriente con un concepto diferente de 

Educación afirmado en prácticas de instrucción en la etapa infantil  

se centra en el juego como base del aprendizaje. 

GARCÍA, A. y otros (2009) sostienen: 

El juego es un  instrumento con fines educativos en 
numerosas ocasiones. Una de las formas  
habituales, consiste en utilizarlo  como elemento de 
motivación  o para facilitar el aprendizaje. Es el 
famoso principio del enseñar deleitando, que 
traslada a las situaciones escolares algunas 
características propias de lo lúdico, como la 
competencia,  la resolución imaginativa de 
problemas, la broma, la danza, la música, etc. (pág. 
29) 

      La actividad lúdica implica un dinamismo mental comprometido 

desde el punto de vista del estudiante y resulta educativamente 

ventajosa cuando origina formas de pensamiento y de 

aproximación al conocimiento cada vez más mejoradas. 

     La consideración de las tesis constructivistas del conocimiento 

propuestas por Piaget y colaboradores para la elaboración de 

aprendizajes en contextos educativos, llevan a la inclusión del 

juego en las clases  por considerarlo una tendencia natural del niño 

posible de ser potenciada, en el marco de una experiencia que 

promueve comportamientos autónomos en interacción con pares. 

 
     Se procura acompañar al estudiante en el alcance de 

importantes logros cognitivos y sociales, implementar juegos, 

concebidos como recursos o medio educativo fecundo para 

aprender contenidos curriculares. 

    Todas las corrientes psicólogas y pedagógicas modernas  
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coinciden en afirmar que, para el niño, el juego es una necesidad 

valiosa que le beneficia  en el transcurso del desarrollo.  

    Una de las grandes finalidades de la Educación Infantil es 

posibilitar que  los infantes  jueguen, ofreciéndole los recursos 

necesarios para  realizarlo en condiciones positivas, placenteras y 

saludables.  

     El compromiso de la institución educativa es formar niños 

dignos de confianza, creativos, motivados, fuertes, constructivos, y  

desarrollar su potencial con  la dirección y guía de los docentes. 

Lúdica como estrategia didáctica 

     En  los últimos años, las estrategias de aprendizaje tienen una 

trascendencia cada vez mayor, en la investigación como en la 

práctica educativa. 

     En un principio, las teorías psicológicas siguen  modelos en los 

que se cree que los sujetos son  receptores pasivos de la 

información y el conocimiento  que reciben del maestro. 

CARREÑO, I.  (2008) expresa: 

Las estrategias son las encargadas de establecer lo 
que se necesita para resolver bien la tarea de 
estudio, determinar las técnicas más adecuadas que 
se han de utilizar, controlan su aplicación y toman 
las decisiones  posteriores en función de los 
resultados. (pàg.50) 

     Las estrategias son reglas que permiten tomar decisiones 

adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje, es 

decir, son formas de trabajar que mejoran el rendimiento del 

estudiante. 
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      En los establecimientos educativos se observa un acentuado 

manejo del método tradicional, que obstaculiza, en muchos casos, 

el logro y progreso de habilidades por lo que se plantea una 

posibilidad  de solución a través de la clase lúdica como estrategia 

didáctica, dinámica y creativa.   

     Varios de los aprendizajes que los niños realizan en los 

primeros años suceden en el seno de situaciones lúdicas. El juego 

posibilita que algunos saberes tengan sentido y resulten desde la 

perspectiva infantil, significativos y generar así razones valederas 

para apropiarse de ellos.          

    En el Primer Año de Educación General Básica, la actividad 

lúdica debe ser el eje primordial presente en todas las acciones a 

realizarse. Es un error pensar que el juego en los educandos 

exclusivamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo,  en 

esta actividad  representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 

existencia de normas, es decir desarrollan el pensamiento. 

     El docente priorizará todas las circunstancias para conectarlas 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje, al concebir la acción 

lúdica como una estrategia pedagógica que responda a la 

formación integral de los escolares. 

Rol del docente en el  proceso de actividades lúdicas 

     La tarea de enseñar demanda del educador un esfuerzo 

transcendental  a la hora de alcanzar el adecuado ajuste entre 

contenido  a enseñar, las estrategias que piensa desplegar, la 

propuesta  que ofrecerá al grupo como experiencia de aprendizaje 
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y las posibilidades, de los niños para aprender aquello que él 

procura enseñar. 

     El juego es una de las herramientas significativas de las que 

disponen los educadores para conseguir los objetivos, de hecho, 

pocos recursos didácticos igualan la eficacia educativa del juego. 

     La relación de los  niños con el docente es importante,  la 

posibilidad que tiene  de regir el conocimiento, enfocar el 

aprendizaje y despertar el interés de los infantes en el 

descubrimiento de cosas nuevas.  

DELGADO, I. (2011) comenta: 

María Montessori creía en las posibilidades del 
juego como recurso educativo y fomentó el que los 
niños disfrutaran en el aula de los recursos 
necesarios para jugar y  descubrir por sí mismos el 
mundo sin límites estrictos. Pero para ello debemos 
disponer de tiempo, espacio y material adecuado 
según el nivel de desarrollo de los niños y su nivel 
de conocimiento. (pág. 50) 

     El docente  creará un ambiente adecuado con elementos que 

estimulen el proceso del aprendizaje a través del juego, al 

considerar que es una actividad libre que estimula un apropiado 

desarrollo de los infantes.   

     El docente debe plantear actividades lúdicas, ofrecer objetos 

educativos, observar y sacar conclusiones relevantes vinculadas 

con la personalidad de los niños, usar lo lúdico como terapia a 

través de la puesta en marcha de técnicas que permitan alcanzar 

el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

     El rol del docente es proponer, no imponer. Es preciso que  
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realice observaciones de necesidades, modos y tipos de juegos, 

para determinar y preparar actividades lúdicas que gratifiquen  a 

los infantes,  en aras de propiciar el aprendizaje. 

      El  maestro está acostumbrado a conducir el aprendizaje y a 

ubicarse en el centro de la escena escolar ofreciéndose como 

modelo, en la construcción del conocimiento, son los niños los 

verdaderos protagonistas, observará desde afuera la actividad 

lúdica de los estudiantes para   comprender el juego e intervenir. 

     El poder entrar y salir de la situación le permitirá una mirada 

general  del escenario, un conocimiento  adecuado de las diversas 

tramas de juego y las implicaciones en lo cognitivo. A los niños, por 

su parte, les dará libertad y la posibilidad de aprender 

genuinamente. 

   El profesor  enriquece la situación de juego a partir de problemas 

y conflictos cognitivos, ésta es sin duda la función  relevante del 

maestro durante las actividades lúdicas, y a la vez el fruto de la 

observación de la situación de juego. Por tal motivo todo educador 

tiene el compromiso  de fomentar el desarrollo  intelectual de 

estudiantes a través de metodologías lúdicas. 

Importancia del modelo lúdico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

     En la actualidad la enseñanza  atraviesa por un proceso de 

cambio que procura dejar atrás el tradicionalismo, en el cual los 

estudiantes eran simples receptores del conocimiento.  

DELGADO, I. (2011) expresa: 

La pedagogía moderna considera el juego como un  
factor que va más allá de ser un medio para  



40 
 

conseguir unos objetivos. Ya no es simple recurso 
didáctico sino que se ha convertido en el 
protagonista de la Educación Infantil, hasta el punto 
en que una de sus finalidades será hacer posible 
que el niño juegue, en unas condiciones seguras, 
saludables y placenteras. (pág. 40). 

     El juego es una herramienta activa que brinda extensas 

posibilidades a la práctica educativa, como un elemento renovador 

de la enseñanza y como medio para el aprendizaje que posibilita el 

desarrollo integral del niño. 

     El rol del docente es crucial ante las exigencias de la educación 

actual, es al educador a quien concierne desarrollar estrategias de 

enseñanza aprendizaje para que el proceso educativo obtenga 

coherencia y congruencia. 

     El período de enseñanza-aprendizaje no  puede limitarse  a 

transmisión de conocimientos,  debe promover las capacidades 

cognitivas necesarias para facilitar la obtención de aprendizajes 

significativos. 

     El maestro considera el juego una estructura propicia para 

enseñar y aprender, como espacio rico para el despliegue de las 

potencialidades infantiles, la apropiación de saberes a través de 

una actividad  interesante, que le permite constituirse en contexto 

de sentido para el abordaje de determinados contenidos. 

     Los proyectos educativos deben adaptar  las actividades 

lúdicas, que es el mecanismo de aprendizaje  importante para los 

niños. Un modelo lúdico personalizado hará que los infantes se 

interesen por todos los temas,  el adulto será el que  guíe los pasos  

hacia lo que es necesario enseñarle. 
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Juegos y objetos lúdicos que promueven el desarrollo 

cognitivo 

 Juguetes sonoros: caja de música, muñecos interactivos, 

teléfonos con voces, micrófonos de juguete. 

 

 Juguetes representativos de medios de transporte: aviones, 

autos. 

 Títeres de diversos tipos: de dedo, de mano, de manopla. 

 Libros de diferentes materiales: tela, papel, cartón, plástico. 

 Animales de madera, plástico y peluche. 

 Juegos de café, cocina, dormitorio, comedor. 

 Juegos de roles: médico, peluquero, mecánico, carpintero, 

maestro. 

 Dominós (de números, colores, objetos) 

 Disfraces, casas de muñecas. 

 Juegos de engranaje. 

 Rompecabezas lógicos, numéricos, de conjuntos diversos. 

 Adivinanzas, acertijos, juegos de palabras. 

 Juegos matemáticos de ensarte y encaje. 

 Instrumentos científicos de juguete: microscopio, lupa, tubos de 

ensayo, pinzas, envases plásticos. 

 Figuras geométricas de madera, plástico o cartón. 

 Juguetes electrónicos, mecánicos y de cuerda. 

 Juegos de construcción. 
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¿El porqué de  ofrecer una estimulación intelectual? 

     Un requisito significativo para el crecimiento mental es que los 

infantes se desarrollen en un ambiente intelectual estimulante, los 

infantes empiezan a relacionarse con el mundo desde que nacen. 

Es esencial, que los padres y madres faciliten a sus hijos la 

estimulación apropiada, ya que es la familia el primer vínculo de 

aprendizaje. 

   Para que los párvulos se instruyan  y la medida en que lo hacen 

no sólo depende de la cantidad de estimulación, sino también de 

su tipo, intensidad, regularidad, duración y momento de 

presentación. Disponen de una variedad de objetos para ver, tocar 

o gustar, de diferentes sonidos para escuchar o de diversos olores 

para oler, los infantes que reciben de manera regular materiales 

apropiados aprenderán de las actividades de juego más que 

aquellos cuya exposición a los estudiantes es limitada.  

     El progreso y formación de los niños  pueden mejorar si se 

ofrece al profesor orientaciones que le permitan desarrollar al 

máximo las capacidades de los niños en edades tempranas. 

    El máximo crecimiento intelectual tiene lugar cuando los 

pequeños reciben estimulación mental continua desde la infancia, 

ninguna experiencia o situación aislada es tan importante como lo 

que sucede a lo largo de varios años de crecimiento. 

 El desarrollo mental puede beneficiarse cuando los niños son 

expuestos a un ambiente enriquecedor como el que proporcionan  

los padres y un excelente maestro. 



43 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

     La ciencia y el arte de la enseñanza es la Pedagogía, sin ella no 

podría ser efectiva la instrucción de los juegos en los niños, que se 

deben al desarrollo de las actividades corporales y al enlace con la 

educación moral e intelectual. 

     La Pedagogía se  beneficia del juego, para propiciar 

aprendizajes agradables y significativos para el niño; es decir que, 

a través de la vivencia lúdica,  la exploración, comparación, 

abstracción, reflexión, análisis, creación y la solución de 

problemas, se generan nuevos conocimientos.       

DELGADO, I. (2011) expresa: 

La pedagogía moderna considera el juego con un 
factor que va más allá de ser un medio para 
conseguir unos objetivos. Ya no es simple recurso 
didáctico sino que se ha convertido en el 
protagonista de la Educación Infantil, hasta el punto 
en que una de sus finalidades será hacer posible 
que el niño juegue, en unas condiciones seguras, 
saludables y placenteras. (pág. 40).  

     Lo anterior ratifica la necesidad de que las tácticas educativas 

se encuadren dentro de un planteamiento de juego como recurso 

para la socialización y el aprendizaje,  la selección de las 

actividades lúdicas se enmarquen de acuerdo a los propósitos que 

se persiguen a través de su utilización,  los contenidos a 

desarrollar y  las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje. 

    La acción educativa está centrada en el  niño y basada en los 

principios de actividad, libertad, creatividad, para ayudar al 

estudiante en su desarrollo integral; el rol del maestro dentro de la 

metodología de trabajo con acciones lúdicas se convierte en un 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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mediador, catalizador, animador, regulador, permite al infante 

descubrir, construir, organizar su ambiente y participar en su  

formación. 

 

     El juego con materiales didácticos estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños, la oportunidad de armonizar 

acción y pensamiento, desarrollar la curiosidad,   fantasía,  crear, 

indagar, observar, y sobre todo vincular los recientes 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos 

conocimientos. 

 

     Las actividades lúdicas le ofrece a los docentes la oportunidad 

de enriquecer la práctica pedagógica y lograr óptimos resultados 

en cuanto a la calidad de los procesos  y del producto final, lo que 

repercute en beneficio de la comunidad educativa. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

      En todas las actividades humanas, la psicología está presente 

para comprender y ayudar a los individuos a desarrollarse  y  

aprender a vivir como verdaderos seres humanos. 

    El juego y sus expresiones básicas deben entenderse como una 

de las actividades positivas del ser humano. La persona desde los 

pasos iniciales actúa tenazmente a través del juego, explora, 

aprende, conoce su cuerpo, los objetos que le rodean y el entorno 

social y cultural en el que vive. 

     Psicológicamente se considera que el  juego tiene una función 

purificadora, se lo utiliza para liberar tensiones. Se reproducen en 

él  situaciones de la vida cotidiana, algunas de las cuales  



45 
 

presumen conflictos; entonces el niño las traslada al terreno lúdico 

y alcanza el desenlace que le gustaría en la realidad. 

VIVES, M. (2008) expresa: 

El niño recrea las situaciones de la vida cotidiana 
que no puede elaborar e intenta comprenderlas. El 
hecho de proyectar sus fantasías y ansiedades en el 
juego le permite elaborar sus miedos y agresividad. 
Supone entender el juego como proyección. (pág. 
117) 
 

     El juego beneficia  la salud mental del infante, copia, traslada en 

estas actividades las impresiones que vive, descarga  miedos, 

angustias, expresa  conflictos, con el fin de liberarse de ellos. 

     Desde la perspectiva psicológica, el juego es la principal acción 

del niño. Es la vía grandiosa para elaborar y expresar los 

sentimientos y  desarrollar todo tipo de competencias intelectuales, 

sociales y morales. 

 

     El juego cumple un rol esencial en la formación de la 

personalidad del niño,  es de gran importancia para el desarrollo 

cognitivo, se convierte en una herramienta operativa que brinda 

amplias posibilidades a la práctica educativa, por un lado como 

medio renovador de la enseñanza, por otro como instrumento para 

el  aprendizaje que posibilita el desarrollo integral del estudiante 

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     El primer logro del niño en el desarrollo social es el 

reconocimiento de sí mismo como ser individual. A partir de aquí el 

infante empieza a reconocer las diferentes personas que le 

resultan familiares y establecer una relación con ellas. 
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GARCÍA, A. (2009) expresa: 

El juego nos enseña a respetar las normas, a 
entendernos y a relacionarnos con los demás. 
Mediante la comunicación, la comprensión y la 
cooperación, se facilitan procesos de inserción 
social. Por eso el juego cumple también una función 
compensadora de las desigualdades 
socioculturales. Los juegos pueden ser adaptables y 
permiten la participación de niños de diferentes 
edades, sexos, razas, culturas, etc. (pág. 14)   

     Por  tanto, el juego es un significativo elemento de socialización  

y comunicación, es uno de los caminos por los cuales los niños se 

incorporan armónicamente a la sociedad a la que pertenecen. 

    La socialización se define como un proceso por el cual el infante 

adquiere e interioriza los valores, nomas, costumbres y conductas 

que son propias de la sociedad en la que vive, y los agentes de 

socialización que son principalmente, la familia,  compañeros y la 

escuela. 

      En el juego individual y colectivo, el niño se reafirma como tal;  

descubre y aprende una cantidad de acciones sociales que le 

facilitan interactuar en la esfera cultural;  intercambiar ideas, 

reconocer la diferencia y  compartir.  

     En la medida en que los juegos favorecen la comunicación, 

ayudan al  infante a relacionarse con los otros, a participar con 

ellos y les prepara para la integración social.   

    Los estudios sociológicos demuestran que  la actividad lúdica 

ayuda a los niños a introducirse en relaciones sociales, tales como 

compartir con otros, respetar el turno, superar el egoísmo y 

entender los puntos de vista de los demás, lo que redunda en la 
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afirmación de su Yo,  autonomía, y favorece  su progreso integral, 

muestran la relación directa del juego con la sociedad. 

      Durante las actividades lúdicas se producen descubrimientos 

individuales  de las características de los objetos,  funciones,  usos 

y  nuevas posibilidades, también de los tipos de roles sociales y las 

capacidades personales los cuales  enriquecen a  otros niños  al 

compartirlos en grupo. Por otra parte, para los estudiantes muchas 

veces es valorado y hasta genuino un aprendizaje descubierto  por 

un compañero que el propuesto por el docente. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     En diferentes épocas las políticas educativas  dejan a la 

Filosofía  exiliada de los diseños curriculares, sin embargo, en la 

actualidad hay una reivindicación de su presencia. 

     El orden existente no impone a los seres humanos únicamente 

por la fuerza física y  los intereses materiales, sino por el poder 

superior de la razón. En este sentido la Filosofía representa, entre 

otras cosas, el pensamiento, en la medida en que no acepta que 

otros saberes prescriban sus tareas. 

     La importancia de la Filosofía y de sus aportes, por encontrarse 

relacionada con otros campos del saber, radica en que permite 

arribar a un nuevo “puerto seguro”; por tal motivo resulta necesario 

que la misma se incluya en la formación desde la edad más 

temprana.  

BUZZO, M. (2008) comenta: 

A fin de ayudar a los infantes a pensar de manera 
responsable, es necesario orientar el conocimiento y 
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la energía, ofreciéndoles oportunidades para que 
cada uno exprese sus ideas y pensamientos, y para 
que escuche respetuosamente a otros cuyas 
opiniones son diferentes de las propias.  (pág. 568) 

     Es necesario que los niños trabajen y reflexionen sobre su 

identidad personal en distintas dimensiones y espacios temporales. 

Al mismo tiempo deben aprender a hacer preguntas, a brindar y 

evaluar razonamientos,  y dentro de esta instancia, a reconocer lo 

seguro, lo probable y lo que no se puede saber. 

      Las actividades con las que  trabajen los contenidos educativos 

deben  enfocarse desde una constante lúdica-didáctica con un 

margen de fantasía inherente al mundo infantil, a fin de favorecer la 

disposición y la actuación de las habilidades del pensamiento 

crítico y creativo que la filosofía se propone desarrollar en los 

niños. 

     Muchos expertos coinciden en que “pensar mejor” remite a que 

se trabaje en función de alcanzar un pensamiento que se 

caracterice por ser crítico, creativo y sensible. 

     Enseñar y aprender Filosofía es invitar a compartir una actividad 

que estimula la voluntad y el esfuerzo y que, a su vez, brinda un 

ámbito donde se pueden desenvolver situaciones y planteos 

novedosos para que, si prospera el trabajo con los estudiantes, sea 

posible transformar el mundo. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     El presente trabajo se fundamenta jurídicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

CAPÍTULO SEGUNDO 

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. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente: Eje lúdico   

Dependiente: Desarrollo de capacidades cognoscitivas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje. Es un cambio en la vivencia y conducta de un 

individuo que se lleva a cabo mediante experiencias repetidas en 

interacción con el mundo circundante. 

 

Autonomía. Se atribuye a un sujeto la posibilidad de deslizarse a 

sí mismo con independencia, de auto determinarse dentro del 

marco de reglas morales básicas. 
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Cognitivo. Todo proceso de toma o de tratamiento de la 

información y se aplica en particular a lo que depende de la 

percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. 

Desarrollo. Noción muy general que designa el conjunto de los 

procesos de transformación que afectan a los organismos vivos, 

instituciones humanas y a sus diferentes propiedades. 

Guía Didáctica. Principios, técnicas y normas para organizar la 

enseñanza en el contexto del aula: dosificación de los contenidos 

de enseñanza didáctica especial, cronograma de actividades y 

forma de evaluación. 

Neuronas. Las neuronas son células muy especializadas con una 

morfología característica y unas propiedades funcionales que les 

permiten la recepción, generación y propagación de impulsos 

nerviosos. 

Pedagogía. Ciencia que se ocupa del estudio de la realidad de la 

educación y la enseñanza: los conocimientos sistematizados sobre 

la acción educativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

     La metodología es el instrumento para obtener información de 

la realidad, el vínculo para recorrer el camino del método científico, 

conocer con claridad y resolver el problema en estudio,  permite 

describirla y transformarla, debe reflejar la distribución lógica y la 

firmeza científica del proceso de investigación, empieza por la 

elección de un enfoque metodológico específico y finaliza con la 

forma cómo se va a analizar, interpretar y presentar los resultados. 

     El diseño metodológico es la base para planificar todas las 

actividades que demanda la investigación y para precisar los 

recursos humanos y financieros requeridos. 

    La metodología según NIÑO, V. (2011) se entiende “Como el 

conjunto sistemático de estrategias, procedimientos,  pasos y 

técnicas que se siguen para recoger los datos y abordar su 

análisis, con miras a hallar una solución al problema.” (pág. 79) 

     Recurriendo  a esta concepción la metodología estudia y da 

recomendaciones para realizar en forma conveniente una 

investigación. 

 
     La metodología en esta investigación es explicativa y está 

ceñida a la realidad de los niños con escaso desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas, están inmersos la modalidad, 

población, muestra, tipos de investigación.  
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MODALIDAD  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
      La modalidad de esta investigación, es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

Proyecto factible.- Este proyecto es factible porque cuenta con la 

metodología necesaria, cuyo propósito es la búsqueda de solución 

del problema y satisfacción de necesidades de los niños,  con la 

aprobación de las autoridades de la institución educativa. 

JÁNEZ, T. (2008) expone: “Ha de ser orientada a resolver un 

problema planteado o a satisfacer necesidades en una institución o 

campo de interés”. (pág. 125). La factibilidad radica en la 

realización de una propuesta de un modelo operativo posible o una 

solución viable a un problema de tipo práctico, para compensar 

necesidades de un grupo o institución. 

 Investigación de Campo.-  Es una investigación que se realiza 

en el ambiente natural de los hechos, permite el contacto directo 

con los sujetos y objetos de estudio; es decir en la Instituciòn 

Educativa donde se encuentra en problema. 

SCRIBANO, A. (2008) comenta: “Su importancia radica en la 

concreción de la relación dialógica y creadora con los sujetos que 

comparten la investigación con el investigador” (pág. 30). 

 

     La investigación de campo resulta trascendental por cuanto es 

la relación directa entre el sujeto que investiga y los hechos donde 

se origina el problema, permite al investigador certificar  las 

condiciones reales de cómo se  consiguieron los datos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

   El presente  trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo y los tipos de investigación descriptiva,  y bibliográfica. 

 

Paradigma Cualitativo.- Este paradigma defiende la interrelación 

entre el investigador y el objeto de investigación, de ahí que en el 

proceso del conocimiento se da una interacción entre sujeto y 

objeto de  investigación.  

 RUIZ, J. (2012) expresa: “Es hablar  de un modo o estilo de 

indagar los fenómenos sociales en el que se persiguen 

determinados objetivos para dar respuesta adecuada a unos 

problemas concretos” (pág. 23) 

     Busca comprender el interior de los grupos o comunidades con 

el propósito de describir detalladamente situaciones, eventos, 

interacciones, comportamientos, ideas de las personas, sus 

experiencias, percepciones y actitudes tales como ellos lo 

expresan, y no como el investigador lo describe, se  desarrolla en 

un ambiente natural.  

 

Investigación Descriptiva.- La descripción consiste en registrar 

las características, conductas y demás componentes de hechos o 

fenómenos como consecuencia de observaciones detenidas y 

rigurosas, su objetivo no es comprobar explicaciones, ni hacer 

predicciones.  

     NIÑO, V. (2011) comenta: 

 Su propósito es describir la realidad objeto de 
estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, 
sus categorías o las relaciones que se pueden 
establecer entre varios objetos, con el fin de 
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esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o 
comprobar una hipótesis. (pág. 34) 

     El objetivo de esta investigación es describir el estado, factores 

y características presentes en fenómenos y hechos que ocurren en 

forma natural. 

Investigación Bibliográfica.- Constituye el soporte del trabajo, es 

la forma de decidir la modalidad del proyecto. En los escenarios 

académicos es importante ubicar el estudio dentro de un marco 

científico que se documente  con un tema notable. 

MENÉNDEZ, A y otros (2008) : “La investigación bibliográfica es un 

proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito 

de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar 

los escritos principales de un tema particular”. (pág. 16) 

     Hace referencias de obras, revistas, folletos, parte de un libro o 

escrito, congresos, seminarios, periódicos, consultas en internet y 

otros que se analizaron para la realización de la propuesta. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Está  compuesta por el conjunto de personas, grupos, 

instituciones que tienen cualidades determinadas, las que  fueron 

elegidas  por el investigador como unidades de análisis en relación 

con las cuales se estudió la acción, el comportamiento o los 

efectos de las variables de interés. 

NIÑO, V. (2011): “La población constituida por una totalidad de  
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unidades, vale decir, por todos aquellos elementos (personas, 

animales, objetos, sucesos, fenómenos, etc.) que pueden 

conformar el ámbito de una investigación”. (pág. 55). 

     La población es el conjunto de factores de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden 

a una misma definición y a cuyos elementos se le estudian sus 

particularidades y relaciones. 

      La población está conformada por:  

 

Cuadro #1                              Población 

Fuente: Directora de la Escuela “José Herboso” 
Elaborado por: María A. Viera M 

 

Muestra.- Es una porción de la población en estudio, escogida de 

manera que en ella queden representadas las características que 

distinguen a la población de la que fue extraída. 

     Una condición esencial de la muestra es que sea representativa 

es decir que conserve fielmente las cualidades, propiedades o 

particularidades propias de la población o comunidad elegida. Por 

lo tanto la selección y el tamaño de la muestra constituyen un 

papel importante en la investigación. 

NIÑO, V. (2011) comenta: “Una muestra es una porción de un 

colectivo o de una población determinada, que se selecciona con el 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora   1 

2 Docentes  29 

3 Representantes Legales              565 

                               TOTAL               595 



56 
 

fin de estudiar o medir las propiedades que caracterizan a la 

totalidad de dicha población” (pág. 55). 

     La muestra es un subconjunto que se extrae de la población 

sujeta a crítica y verificación, que recoge las características de 

cada objeto de estudio.  

      La muestra  es  no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera:   

Cuadro # 2                          Muestra 
 

Fuente: Directora de la Escuela “José Herboso” 
Elaborado por: María A. Viera M 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Los  instrumentos de la investigación fueron los siguientes: 

 

Observación.-   Es un procedimiento utilizado por la Humanidad 

en todos los tiempos y lugares, constituye la manera directa y 

abierta de entender el mundo para actuar sobre él.  

 NIÑO, V. (2011) dice: 

 Observar es un acto mental. Implica mirar 
atentamente una cosa, una persona o ser vivo, un 
fenómeno o una actividad, percibir e identificar sus 
características, formas y cualidades, registrarlas 
mediante algún instrumento, organizarlas, 
analizarlas y sintetizarlas. (pág. 62). 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Docentes 10 

2 Representantes Legales 30 

                               TOTAL                40 
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     El investigador observa directamente al objeto de estudio con la 

intención de medir sus características, para ello utiliza los sentidos 

y puede recurrir a otros instrumentos con el fin de obtener mayor 

precisión en la medición. 

Encuesta.-  La encuesta permite obtener información del  

problema, con la utilización de  una variedad de preguntas, 

previamente establecidas, orientadas  a las personas implicadas 

en el tema de estudio, con el fin de conocer, cualidades, opiniones 

o hechos determinados.  

     La encuesta como factor de investigación, puede formular algo 

más que datos duros, consigue dirigir un mensaje cotidiano y 

simple sobre el pensar y sentir de un grupo social. 

 NIÑO, V. (2011) comenta: 

 La encuesta es una técnica que permite la 
recolección de datos que proporcionan los 
individuos de una población, o más comúnmente de 
una muestra de ella, para detallar sus opiniones, 
apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses 
o experiencias, entre otros aspectos, con el empleo 
de preguntas técnicamente planteadas para tal fin. 
(pág. 63) 

    Esta información hace mención  a lo que los individuos son, 

hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, 

aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y 

actitudes. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para el procedimiento de la investigación se considera los 

siguientes pasos: 
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 Recolección de la Información Bibliográfica. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la Encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la Propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

      En el procesamiento de datos se cumplió con la clasificación, 

tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis se   

aplicaron teorías lógicas de inducción y deducción, análisis síntesis 

o estadísticas descriptivas. 

 Para la información científica se consultó en libros, textos, 

revistas, folletos e internet. 

 Se utilizó la técnica de la entrevista. 

 Formulario para encuesta y entrevista. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a la Directora, 

Docentes y Representantes Legales  de la Escuela de Educación 

Básica  Fiscal “José Herboso”, ubicada en Pradera 1 Mz-9 de la 

ciudad de Guayaquil. 

    El objetivo del análisis es resumir las observaciones de forma tal 

que aporten respuestas a las interrogantes de la investigación. La 

interpretación es un aspecto especial del análisis, su finalidad es 

buscar un significado más profundo a las respuestas. 

 

     En las siguientes hojas se  observan los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas  aplicadas  

donde se explican los resultados alcanzados. 

     Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert 

las mismas que resultaron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, al cumplir con el propósito de investigar sobre   el Eje 

lúdico como fuente de desarrollo de las capacidades cognoscitivas 

de los niños de Primer Año de Educación General  Básica. 

     La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los 

resultados, las respuestas a las preguntas directrices y las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Herboso” 

1.- ¿Está de acuerdo en que una estimulación lúdica apropiada 

en los estudiantes fomenta  un buen desarrollo cognoscitivo? 

Cuadro # 3                Estimulación lúdica apropiada 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente o 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 
 

Gráfico # 1                     Estimulación lúdica apropiada 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Análisis.- 

     De la encuesta realizada a docentes del centro educativo se 

obtuvo que el 80% estuvo muy de acuerdo, y el 20% de acuerdo 

en que una estimulación lúdica apropiada en los estudiantes 

fomenta  un buen desarrollo cognoscitivo. 
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2.- ¿Cree usted que el juego es un eficaz recurso 

metodológico para acrecentar el proceso cognitivo? 

Cuadro # 4                          Eficaz recurso metodológico 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 
2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

 

Gráfico # 2                         Eficaz recurso metodológico 

 
   Fuente: Encuesta dirigida a Docente 
   Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Análisis. 

   De los docentes encuestados el 90% estuvieron muy de acuerdo, 

10% de acuerdo en que el juego es un eficaz recurso metodológico 

para acrecentar el proceso cognitivo. 
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3.- ¿Considera que los estudiantes obtendrán óptimos 

resultados académicos al utilizar el juego como recurso 

educativo? 

Cuadro # 5                   Obtendrán óptimos resultados académicos 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 
2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 
 

Gráfico # 3                  Obtendrán óptimos resultados académicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Análisis. 

    De la encuesta realizada a docentes del plantel educativo el 

80%  estuvieron muy de acuerdo, 20% de acuerdo en que los 

estudiantes obtendrán óptimos resultados académicos al utilizar el 

juego como recurso educativo. 
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4.- ¿Considera usted adecuadas las técnicas utilizadas para el 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes? 

Cuadro # 6                      Adecuadas las técnicas utilizadas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 
2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 4                          Adecuadas las técnicas utilizadas 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
   Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 
 

 

Análisis.- 

     De los docentes encuestados el 90% estuvieron muy de 

acuerdo, y el 10% de acuerdo en considerar adecuadas las 

técnicas utilizadas para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

de los estudiantes 
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5.- ¿Cree necesaria la inclusión de metodologías lúdicas en 

los planes de clases? 

Cuadro # 7                      Inclusión  de metodologías lúdicas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 
2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 5                         Inclusión de  metodologías lúdicas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

       El 80% de los docentes encuestados  estuvo muy de acuerdo 

y el 20%  de acuerdo en  la necesidad de  la inclusión de 

metodologías lúdicas en los planes de clases. 
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6.- ¿Considera que los estudiantes se motivarán al introducir 

actividades lúdicas en todas las áreas del currículo? 

Cuadro # 8                             Estudiantes motivados 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 
2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Gráfico # 6                                   Estudiantes motivados 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

     De los maestros encuestados el 90% estuvieron muy de 

acuerdo, el 10% de acuerdo en que los estudiantes se motivarían 

al introducir actividades lúdicas en todas las áreas del currículo. 
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7.- ¿Considera que los juegos seleccionados adecuadamente 

ayudan a desarrollar diferentes habilidades físicas, 

intelectuales, sociales y emocionales? 

Cuadro #  9                  Ayudan a desarrollar diferentes habilidades 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 80% 
2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 7                  Ayudan a desarrollar diferentes habilidades     

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

     De los educativos  encuestados el 80% estuvieron muy de 

acuerdo y  el 20% de acuerdo en que los juegos seleccionados 

adecuadamente ayudan a desarrollar diferentes habilidades físicas, 

intelectuales, sociales y emocionales 
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8.- ¿Cree usted que con la aplicación de una guía didáctica 

lúdica se logre un aprendizaje significativo en los niños? 

Cuadro # 10                         Aprendizaje significativo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100% 
2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 8                               Aprendizaje significativo 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

   Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

     El 100% de los docentes encuestados  estuvieron muy de 

acuerdo en que  con la aplicación de una guía didáctica lúdica se 

logre un aprendizaje significativo en los niños. 
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9.- ¿Considera usted que es necesaria la capacitación docente 

en la utilización de actividades lúdicas para el área cognitiva? 

Cuadro # 11                         Capacitación docente 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 100% 
2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

  Gráfico # 9                        Capacitación docente 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
  Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 
 

 

Análisis.- 

     El 100% de los docentes encuestados estuvieron muy de 

acuerdo en que es necesaria la capacitación docente en la 

utilización de actividades lúdicas para el área cognitiva. 
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10.- ¿Le agradaría tener más información para aplicar el juego 

como instrumento metodológico? 

Cuadro #  12                      Instrumento metodológico 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 90% 
2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 10                           Instrumento metodológico 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
 Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

 

Análisis.- 

      El 90% de los maestros encuestados estuvieron muy de 

acuerdo  y el 10% de acuerdo  en tener más información para 

aplicar el juego como instrumento metodológico. 
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Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Herboso”. 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre el juego que  promueve  un 

buen desarrollo cognoscitivo? 

Cuadro # 13                   Promueve  un buen desarrollo cognitivo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 57% 

2 De acuerdo 17 36% 
3 Indiferente 2 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total           30      100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 11                     Promueve un buen desarrollo cognitivo 

 
    Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
    Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Análisis.- 

     De los Representantes Legales encuestados el 57% estuvieron 

muy de acuerdo, 36% de acuerdo  en que el juego promueve  un 

buen desarrollo cognoscitivo y el 7% estuvo indiferente. 
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2.- ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen actividades 

lúdicas para fomentar el aprendizaje? 

Cuadro # 14                   Docentes utilicen actividades lúdicas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 63% 
2 De acuerdo 11 37% 

3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 12                       Docentes utilicen actividades lúdicas  

 
  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Análisis. 

     El 63% de los Representantes Legales estuvieron muy de 

acuerdo y el  37% de acuerdo  en que los docentes utilicen 

actividades lúdicas para fomentar el aprendizaje.      
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3.- ¿Considera que las metodologías lúdicas en el aula 

mejoran las habilidades de comunicación y los hábitos de 

escucha activa? 

Cuadro #  15         Mejoran las habilidades de comunicación y los hábitos 

                               de escucha activa             

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 50% 
2 De acuerdo 15 50% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Gráfico # 13           Mejoran la habilidades de comunicación y los hábitos de 

                                escucha activa 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

Análisis.- 

     El 50% de los Representantes Legales encuestados estuvieron 

muy de acuerdo y el  50% restante de acuerdo en  que las 

metodologías lúdicas en el aula mejoran las habilidades de 

comunicación y los hábitos de escucha activa. 
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    4.- ¿Le agradaría  asistir  a cursos, charlas, etc. sobre la 

utilización de las técnicas metodológicas lúdicas? 

Cuadro # 16                               Asistir a cursos, charlas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 60% 
2 De acuerdo 11 37% 

3 Indiferente  1 3% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total           30       100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 14                              Asistir a cursos, charlas

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
  Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 
Análisis.- 

    De los Representantes Legales encuestados el 60% estuvieron 

muy de acuerdo,  37% de acuerdo en  asistir a cursos, charlas, etc. 

sobre la utilización de las técnicas metodológicas lúdicas, y el 3% 

le es  indiferente. 
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     5.- ¿Considera que una estrategia lúdica puede atraer la 

atención de los estudiantes? 

Cuadro # 17                       Atraer la atención de los estudiantes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 67% 
2 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total          30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 15                        Atraer la atención de los estudiantes    

 
    Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
    Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

     De la encuesta realizada a los Representantes Legales se 

obtiene que el 67%  estuvieron muy de acuerdo, 33% de acuerdo 

en  que una estrategia lúdica  puede atraer la atención de los 

estudiantes. 
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 6.- ¿Cree usted que las acciones lúdicas son un mecanismo 

determinante para el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Cuadro # 18                            Mecanismo determinante 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 63% 
2 De acuerdo 11 37% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 16                          Mecanismo determinante

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

    De los Representantes Legales encuestados el 63% estuvieron 

muy de acuerdo y el 37% de acuerdo en  que las acciones lúdicas 

son un mecanismo determinante para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.   
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7.- ¿Considera que con la elaboración de una guía didáctica 

lúdica para docentes los niños obtendrán un adecuado 

desarrollo cognitivo? 

Cuadro # 19                         Elaboración de guía didáctica lúdica 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 97% 
2 De acuerdo 2 3% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 17                      Elaboración de guía didáctica lúdica

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 
 

 

Análisis.- 

   De los Representantes Legales encuestados el 93% estuvieron 

muy de acuerdo y el 7% de acuerdo en  que con  la elaboración de 

una guía didáctica lúdica para docentes los niños obtendrán un 

adecuado desarrollo cognitivo. 
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8.- ¿Considera usted que el tiempo dedicado a las actividades 

lúdicas por parte de los docentes es el necesario para el 

aprendizaje de los niños? 

Cuadro # 20                     Tiempo dedicado a actividades lúdicas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 67% 

2 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 
 

Gráfico # 18                      Tiempo dedicado a actividades lúdicas 

 

    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

    Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora  
 

 

Análisis.- 

    El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y el 33% 

de acuerdo en que el tiempo dedicado a las actividades lúdicas por 

parte de los docentes es el necesario para el aprendizaje de los 

niños. 
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9.- Estima usted  necesaria la capacitación de los 

Representantes Legales en la utilización de actividades 

lúdicas para el incremento del área cognitiva? 

Cuadro # 21                Capacitación para Representantes Legales 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 77% 
2 De acuerdo 7 33% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 19                    Capacitación para Representantes Legales 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

   Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

   El 77% de los Representantes Legales encuestados estuvieron 

muy de acuerdo y el 33% de acuerdo  en que es  necesaria la 

capacitación  en la utilización de actividades lúdicas para el 

incremento del área cognitiva. 
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10.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de los niños está 

relacionado con las actividades lúdicas? 

Cuadro # 22                                 Rendimiento escolar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 67% 
2 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Gráfico # 20                                    Rendimiento escolar 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Viera Morales María Auxiliadora 

 

Análisis.- 

      De los representantes Legales encuestados el 67% estuvieron 

muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que el rendimiento escolar 

de los niños está relacionado con las actividades lúdicas 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

     En relación al juego como eficaz recurso metodológico para 

acrecentar el proceso cognitivo, Buzzo, M y otros expresan , que 

los niños se sirven del juego para apropiarse  de la realidad no sólo 

desde los aspectos afectivos, sino también desde los cognitivos, la 

actividad lúdica resulta esencial debido a que da lugar que los 

pequeños tengan acceso a múltiples realidades; la de objetos, la 

lógico-matemática y la del mundo social, y según los datos 

obtenidos en la aplicación de encuestas a docentes el 80% dice 

estar de acuerdo y según la experiencia de la autora del proyecto 

en el campo educativo expresa que los procesos pedagógicos son 

más efectivos si los realizan a partir del juego. 

     En relación a que los docentes utilicen actividades lúdicas para 

fomentar el aprendizaje, Delgado, I comenta, el docente creará un 

ambiente adecuado con elementos que estimulen el proceso del 

aprendizaje a través del juego, considerar que es una actividad 

libre que estimula un apropiado desarrollo de los infantes, y según 

los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta a 

Representantes Legales el 63% está de acuerdo y según la 

experiencia de la autora en el campo educativo puede decir que las 

acciones lúdicas son unas de las herramientas significativas de las 

que disponen los maestros para desarrollar el aprendizaje en los 

educandos.  

     La experiencia alcanzada es de gran ayuda para el trabajo 

investigado, es placentero saber que Autoridades,  Docentes y 

Representantes Legales consideran trascendental y necesario el 

presente proyecto  en beneficio de la comunidad educativa.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿Las actividades lúdicas son importantes como  herramienta 

pedagógica? 

Utilizar el juego, como una herramienta imprescindible dentro de 

los programas educativos, abre un espacio donde  aprende a 

deleitarse y es evidente el continuo interés que manifiestan los 

estudiantes por educarse y compartir su natural alegría, al expresar 

complacencia cuando se les ofrecen trabajos que estimulan la 

inteligencia. 

¿El juego  favorece el desarrollo cognoscitivo de los niños? 

Los juegos son contenidos de producción de conocimientos y de 

procesos cognitivos.   En la fase intelectual el  niño cuando juega, 

estimula las capacidades de pensamiento, a partir de la adquisición 

de nuevas experiencias, que hacen descubrirse a sí mismo y a los 

elementos del entorno, a partir de dar respuesta y solución a 

problemas de la vida cotidiana, ensaya soluciones que  dan la 

oportunidad de acertar como de cometer errores. 

¿Los docentes utilizan materiales apropiados e idóneos en el 

desarrollo de las actividades de lúdicas? 

La mayoría de maestros no utilizan materiales idóneos para su 

trabajo diario y no desarrollan actividades lúdicas con los niños, las 

clases se limitan al trabajo dentro del aula con estudiantes 

sentados horas de horas, con clases aburridas,  técnicas 

repetitivas y tradicionalistas, lo cual  repercute en el desempeño 

escolar del estudiante que se siente cansado y no cumple las 

actividades escolares. 
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¿La falta de actividades lúdicas incide en la adquisición del 

aprendizaje? 

La falta de actividades lúdicas en la adquisición del aprendizaje  

incide en la forma como los niños resuelvan  problemas, al no ser  

capaces de analizar la realidad y transformarla, a identificar 

conceptos y descubrir el conocimiento de manera amena. 

 
¿Quiénes  son los  beneficiarios con la concreción de este 

proyecto? 

Los beneficiarios son todos los estudiantes, que presentan 

dificultades en el desarrollo cognitivo que pertenecen a la 

Institución Educativa donde se ejecutó el proyecto, con las 

acciones adecuadas el personal docente pueden acrecentar los 

conocimientos, los cuales sirven de base para el progreso de la 

escuela y la comunidad educativa. 

¿Las actividades lúdicas constituyen un  instrumento   de  

motivación para el aprendizaje? 

 Los docentes deben utilizar actividades lúdicas para motivar a los 

estudiantes y lograr una mayor asimilación de conocimientos al 

estimular la creación de modelos mentales de  conceptos que se 

quiere que los estudiantes aprendan, por lo que todos los objetivos 

y metas se deben  fortalecer con actividades lúdicas de 

aprendizaje. 

¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar acciones lúdicas 

en la formación cognitiva de los infantes?  

Al observar a los estudiantes al momento de  trabajar presentan 

diferentes problemas que afectan el desarrollo cognitivo, los cuales 

se  detallan a continuación: 
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 No logran separar objetos de acuerdo al tamaño. 

 Dificultad para contar hasta diez. 

 Poca retentiva al recordar historias y repetirlas. 

 Se distraen en otras actividades. 

 No entienden con facilidad antes y después, arriba y abajo. 

 Poco interés por la lectura. 

 Confunden el concepto de derecha e izquierda. 

¿Cómo fomentar las actitudes de compromiso en el personal 

docente para el cumplimiento de su desempeño específico y 

significativo? 

Elaborar la planificación didáctica, utilizar técnicas y procesos que 

permitan la participación activa de los estudiantes, emplear 

materiales y otros recursos didácticos para objetivizar y evaluar 

permanentemente el progreso alcanzado por los niños, en función 

de los objetivos propuestos dentro del contexto escolar. 

¿Por qué es importante aplicar actividades lúdicas en el 

trabajo diario? 

Es indispensable que el maestro aplique acciones lúdicas con el  

fin de  lograr que los educandos actúen frecuentemente en las 

labores diarias para formar seres críticos, reflexivos, dinámicos que 

sean útiles a la sociedad en la que se desenvuelven  y puedan 

solucionar problemas que se presentan en el diario vivir. 

 

¿Las actividades lúdicas utilizadas estimulan adecuadamente 

el desarrollo de las capacidades cognitivas? 

Es esencial aplicar las actividades lúdicas por que contribuyen a la 

formación integral de la personalidad y son recursos necesarios en 

el desarrollo del aprendizaje, para aplicarlas   se las selecciona de 
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acuerdo a las diferentes etapas evolutivas del niño y  debe tratarse 

según las características y necesidades  del medio, la creatividad 

del profesor y la infraestructura que tiene el establecimiento 

educativo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Luego de haber recopilado la información necesaria respecto al 

eje lúdico como fuente de desarrollo de las capacidades cognitivas 

de los niños del Primer Año de Educación General Básica se 

obtiene  las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones: 

 

 Las actividades lúdicas generan el desarrollo de habilidades 

para el trabajo intelectual, a través de éstas los estudiantes 

investigan, analizan y transforman la realidad, es decir 

construyen el conocimiento integral. 

 

 Se considera que la familia es el pilar fundamental en el 

desarrollo integral de los niños pero muchas veces no dan 

apoyo necesario a los representados y dejan el trabajo del 

personal docente inconcluso. 

 

 El docente debe desarrollar estrategias didácticas lúdicas para 

que los niños amplíen el aprendizaje en un clima de armonía, 

paz, equilibrio, en la necesidad de investigar y explorar según 

las propias inclinaciones y motivaciones. 

 

 Ofrecer talleres y jornadas de reflexión sobre actividades 

lúdicas a  los docentes, de modo tal que logren nuevas pautas 

para hacer eficaz la labor diaria. 
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 Los docentes consideran el juego como un eficaz recurso 

metodológico que ayuda a la consecución de los objetivos del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Maestros perciben las acciones lúdicas como estrategia 

didáctica que atrae considerablemente la atención y la 

curiosidad de los estudiantes y favorece el progreso de los 

aprendizajes significativos. 

 

 La importancia que tiene el juego en el desarrollo de 

habilidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales, como 

en el proceso de desarrollo de la personalidad; al ser  

determinante para que el infante entienda el mundo que le 

rodea. 

Recomendaciones: 

 Preparar constantemente a los docentes y realizar 

adaptaciones necesarias para lograr un desarrollo integral de 

los estudiantes. 

 

 Exhortar a la familia a buscar  orientación y capacitación sobre 

cómo ayudar en el desarrollo cognitivo de los representados 

para que puedan obtener un progreso académico significativo. 

 

 Proporcionar apoyo técnico   en la aplicación de juegos, así 

como el uso de estrategias motivacionales que animen a los 

profesores a utilizar nuevos métodos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Las actividades lúdicas deben ser impartidas de una forma 

adecuada, por la importancia que tienen en el desarrollo 

cognitivo de los niños de Primer  Año de Educación General  
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Básica. 

 

 Motivar a los maestros y estudiantes a utilizar  actividades 

lúdicas para mantener el interés de trabajar, aprovechar las 

situaciones vivenciales y productivas que estimulen y 

comprendan el mundo que les rodea.  

 

 Orientar a los docentes en un diseño de diversas estrategias de 

aprendizajes lúdicos lo que implica un buen desempeño 

académico por parte de los estudiantes. 

 

 Recomendar el presente trabajo de investigación como una 

innovación educativa, con el propósito de que sirva como guía o 

base para futuros estudios de esta índole. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA” 

JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente propuesta se elaboró para ayudar a solucionar el 

problema investigado en  la Escuela Fiscal de Educación Básica  

“José Herboso”, que permita orientar a toda la comunidad 

educativa respecto a cómo ayudar a los niños  en su 

desenvolvimiento cognoscitivo, mediante actividades lúdicas, para 

cumplir con la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los infantes. 

      En la guía se explican los propósitos, la estructura y las 

características del juego para el desarrollo cognitivo, se ofrecen 

orientaciones generales sobre su utilización  y recomendaciones 

sobre la metodología a seguir para ello, además de un conjunto 

variado de materiales y recursos didácticos de apoyo. 

     Es una propuesta para llevarla a la práctica; que contribuya al 

progreso integral del niño y su interrelación con el entorno. Con las 

acciones lúdicas se pretende  que en el futuro optimicen las 

condiciones educativas de los estudiantes, las clases sean 

entretenidas y ofrecer aprendizajes significativos, se quiere aportar 

a los docentes un documento de apoyo para enriquecer y optimizar 

continuamente la práctica educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

      Es esencial la implementación de estrategias metodológicas 

lúdicas y la utilización de recursos didácticos para  ayudar a los 

niños con este problema y permita que los infantes tengan un buen 

desenvolvimiento académico dentro del contexto escolar. 

     Se propone el juego como línea metodológica básica porque es 

la expresión del principio de actividad intrínseco a la naturaleza del 

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

acompañado por sentimientos de alegría, satisfacción y tensión; es 

motivador, estimula las capacidades  físicas, intelectuales y 

afectivas. 

      Las actividades se plantean mediante  juegos que estimulen el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes,  para lograr los objetivos es 

necesario que se planteen  contenidos, procedimientos y 

evaluación, con relación al currículum escolar. Pero, todo ésto es 

posible cuando los infantes se involucran en la práctica realizada. 

Por ello es primordial la comunicación entre el profesor y  

estudiante. 

 

      Los fundamentos teóricos así como los factores, agentes y 

programas de desarrollo cognitivo son los contenidos más 

sobresalientes tratados en esta propuesta. 

      Se ofrecen actividades lúdicas que procuran  ser  una sencilla 

herramienta a fin de permitirle desarrollar la parte cognitiva, así 

como la solidez y consistencia de los conocimientos adquiridos. 

     El trabajo con metodologías lúdicas activa el proceso de  
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enseñanza-aprendizaje cuando son utilizadas y manejadas 

adecuadamente, las mismas que permitirán satisfacer necesidades 

o situaciones de aprendizaje para que los estudiantes trabajen con 

alegría y satisfacción. 

     El presente proyecto es una aportación valiosa para la 

colectividad educativa investigada, mediante su realización se 

contribuye a plantear alternativas de solución en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes de Primer Año de Educación General 

Básica. 

OBJETIVOS 

General: 

Elaborar y ejecutar una guía didáctica con el propósito de 

desarrollar las capacidades cognoscitivas de los niños del Primer 

Año  de la Escuela Fiscal de Educación Básica  “José Herboso” 

Específicos: 

 Orientar apropiadamente a docentes en la utilización de 

actividades lúdicas para el  desarrollo del aprendizaje en los 

niños. 

 

 Trabajar mancomunadamente docentes, representantes legales 

para ayudar a los niños en el desarrollo cognitivo y fortalecer el 

aprendizaje en favor de la mejora del  rendimiento escolar. 

 

 Poner en práctica todas las actividades y consejos sugeridos en  

la propuesta. 
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IMPORTANCIA 

      La importancia del juego en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 

funciones psíquicas. Es un factor poderoso para la preparación de 

la vida social,  aprende la solidaridad, se forma y consolida el 

carácter y se estimula el poder creador.  

     El presente trabajo tiene gran importancia porque intenta 

despertar el interés, enriquecer experiencias y aprendizaje 

mediante el diseño de una guía de orientación para los docentes 

de educación general básica. 

      Es necesaria la actualización pedagógica de los maestros para 

la aplicación correcta y coordinada de las estrategias 

metodológicas que ayudan a la conducción del aprendizaje y lograr 

así el desarrollo cognitivo de los niños. 

     Impulsar mediante la aplicación de la guía didáctica lúdica el 

desarrollo de las capacidades cognitivas como eje principal, el 

progreso del pensamiento creativo y lógico, que permitan formar 

seres creativos, democráticos, participativos, comunicativos y 

preparados para enfrentar con madurez y soltura a la vida. 

   En general es ineludible una adecuada intervención docente que 

le posibilite al estudiante establecer relaciones con sus pares, 

fomentar de esta manera el aprendizaje y perfeccionamiento de las 

habilidades cognitivas. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Nombre de la Institución: “José Herboso” 

Tipo de Institución: Fiscal Mixta 

Dirección: Pradera 1  Mz E-9 

Infraestructura Física: Hormigón armado 

 

Características del sector: La Escuela de Educación Básica 

Fiscal “José Herboso”; está ubicada en zona urbana. 

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia 

cuenta con espacios necesarios para el progreso  integral de los 

niños. 

Características de la comunidad: La colectividad educativa que 

asiste a esta institución la constituyen personas que viven cerca 

del centro educativo.  

FACTIBILIDAD 

     Este proyecto planteado tiene absoluta factibilidad de 

realización, gracias a que existe la aceptación de las autoridades 

de la institución, quienes  manifiestan un respaldo  al trabajo de 

investigación y la contribución que redunde en beneficio de los 

estudiantes; de igual manera cuenta con  la aprobación y voluntad 

de colaborar de los Representantes Legales, conscientes de sus 

carencias educativas.  
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      La aplicación de la propuesta es factible porque tiene acceso 

para utilizar en forma directa las estrategias planteadas, además 

del factor económico por parte de la autora del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     El diseño de la propuesta que se proyecta fue elaborada para 

ayudar a resolver los problemas identificados en la fase de 

diagnóstico en el contexto actual y proporcionar las herramientas 

necesarias para incrementar el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes. 

 

     El propósito de la guía es utilizarla como instrumento de apoyo 

para la programación, ejecución y evaluaciones de las acciones 

lúdicas para el personal docente y lograr el adecuado desarrollo 

integral de los párvulos. 

 

      En la descripción de la presente propuesta se diseña un 

conjunto de estrategias que ayuden a los niños a desarrollar su 

capacidad cognitiva a través de actividades lúdicas para así 

obtener un buen desempeño escolar. 

      Esta propuesta permite orientar a toda la comunidad educativa, 

Representantes Legales  respecto a cómo beneficiar y fortalecer  a 

los estudiantes en su desarrollo cognoscitivo, mediante acciones 

lúdicas, para cumplir con la necesidad de optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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95 
 

JUGAMOS CON LOS TAMAÑOS 

Objetivo: Reconocer los conceptos grande, mediano y pequeño 

Material: Un pandero y objetos o dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

 Todos los niños se despliegan libremente por  la clase y cubren  

todo el espacio. 

 En el centro se colocan diferentes objetos o dibujos de distintos 

dimensiones. 

 Otorgar el pandero a un niño, que es  el jefe del equipo y 

cuando lo crea oportuno, le da un golpe y dice en voz alta unos 

de los tres tamaños estudiados: grande, mediano o pequeño. 

 El resto de la clase velozmente crea conjuntos con los objetos y 

atiende al tamaño indicado. 
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ME DIVIERTO JUGANDO CON LOS OBJETOS 

Objetivo: Reconocer los conceptos de cantidad (uno, muchos, 

pocos, ninguno). 

Material: Tizas de colores y objetos de la clase. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

 Cada niño tiene apartado un área en el suelo, que se marca 

con tiza en forma de círculo. 

  A uno de los niños se encomienda  sugerir a los compañeros 

que llenen los espacios con distintas cantidades de objetos que 

tienen a su alcance en la clase. 

 Así, si dice “muchos”, los niños  buscarán muchos objetos y 

guardarlos dentro del círculo de tiza. 

 Y si dice “pocos”, “uno” o “ninguno” procederán en 

consecuencia. 
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JUEGO A SER EL PRIMERO 

Objetivo: Identificar los conceptos “primero” y “último” 

Material: Una cuerda y música ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Todos los niños atienden la música que suena y bailan 

libremente por la clase, mientras se ubica una cuerda en medio 

del aula. 

 Cuando deja de sonar la música, los niños deben estar atentos 

a la orden que  indica si deben colocarse los primeros o los 

últimos. 

 Es sustancial explicarles antes, que el juego es para 

entretenerse y  que no se puede empujar ni pelear por el lugar. 

 Así, cuando escuchan la palabra “primero” deben correr para 

tratar de alcanzar este puesto. Si por el contrario la palabra es 

“último”, los deslizamientos deben ser lentos para dejar pasar 

delante al mayor número de compañeros. 
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CARRUSEL DE AROS 

 

Objetivo: Distinguir entre derecha e izquierda. 

Material: Un aro por jugador. 

 

Desarrollo: 

 Se forman grupos de ocho a diez jugadores y se entrega un aro 

a cada uno. 

 Cada grupo forma un círculo, con los participantes de pie, 

alejados por unos 2 metros. Cada uno tiene un aro en posición 

vertical y afirmado en el suelo. 

 A una señal acordada, los jugadores deben soltar el aro y tratar 

de agarrar el del compañero de la derecha antes de que se 

derrumbe al suelo. 

 Gana el equipo que consigue hacer un círculo mayor sin que se 

caiga ningún aro. 
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¿NATURAL O ARTIFICIAL? 

Objetivo: Ampliar el vocabulario y conocer el significado de las 

palabras. 

Material: Objetos artificiales y naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 A cada participante se le otorga un objeto, natural  o artificial. 

 Los jugadores se esparcen libremente por la sala. 

 A una señal acordada, los participantes deben agruparse de 

manera que los que tienen un objeto natural establezcan un 

grupo, y los que tiene un objeto artificial, otro. 

 Los jugadores se vuelven a distanciar. 

 A una señal, se agrupan otra vez, pero ahora por parejas, y 

buscan otro objeto igual al suyo o que guarde alguna relación 

directa con él (igual color o forma). 

 Los jugadores se  cambian los objetos y se repite la actividad 

varias veces. 
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LOS GIRASOLES 

Objetivo: Conocer las características fundamentales del ciclo vital 

de algunas plantas (crecimiento y desarrollo). 

Material: Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se escoge a un jugador que hará de sol. 

 Los demás colaboradores, que serán girasoles, se distribuyen 

por toda el aula, de pie con las manos en la cintura. 

 El que hace de sol se ubica en un extremo del aula. 

 Los girasoles constantemente estarán mirando al sol. 

 Éste se mueve despacio por toda la clase, y los girasoles deben 

siempre ubicarse hacia él. 
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EL AS DEL FUTBOL 

 

Objetivo: Observar de manera directa a partir de la vista y el 

tacto. 

Material: Un globo por jugador. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 A cada jugador se le proporciona un globo inflado. 

 Los participantes se ubican  alejados los unos de los otros. 

 A una señal convenida, lanzan el globo al aire y lo  golpean con 

cualquier parte del cuerpo para impedir que se  desplome al 

suelo. 

 Al mismo tiempo, pueden tratar de hacer que el globo de los 

compañeros toque el suelo. 

 Triunfa el jugador cuyo globo lo tiene más tiempo en el aire. 
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AGRUPARSE 

 

Objetivo: Agrupar elementos según criterios determinados. 

Material: Estudiantes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Los participantes se mueven libres por la sala. 

 El instructor dice un número del 1 al 8. 

 Velozmente, los colaboradores se reúnen en grupos de  

jugadores como dice el que dirige  la actividad. 

 Los que no puedan agruparse están eliminados. 

 Se jugará varias veces hasta que permanezcan sólo tres 

jugadores. 
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LUNA VIAJERA 

Objetivo: Estimular la observación y audición atenta y consciente. 

Material: Carteles con la silueta o el nombre de cada una de las 

regiones del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se sortea el orden del juego y se ubica cada cartel en un lugar 

diferente de la clase. 

 Cada jugador debe expresar el nombre de una región y un 

animal que se pueda hallar en ella, y a continuación dirigirse 

hacia el cartel de la región a toda prisa. 

 No  repetir el mismo animal, quien repita o no pueda  expresar 

queda eliminado. El juego concluye cuando jueguen todos. 
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A CIEGAS 

Objetivo: Ubicar direcciones respecto al propio cuerpo: orientación 

y posición. 

Material: Un objeto y un pañuelo por jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se ubican todos los participantes en un extremo de la sala con 

los ojos vendados y un objeto en la mano. 

 Los jugadores avanzan a ciegas para ir a dejar el objeto que 

trasladan lo más cerca posible del otro extremo del aula, 

calculando mentalmente el camino. 

 Si un participante toca la pared del otro extremo de la clase, 

sale del juego. 

 Triunfa el que más se aproxima al lado contrario del aula. 

 Si el área es pequeña se puede jugar por grupos. 
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LOS AVIONES 

Objetivo: Utilizar  nociones espaciales para localizar objetos e 

indicar direcciones. 

Material: Dos hojas de papel por participante (mejor si son de 

diferentes colores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se constituye un orden de juego, una línea de salida en un 

extremo de la clase y una llegada en el otro. 

 Cada participante se ubica en la línea de partida con los brazos 

extendidos y la hoja de papel sobre las dos palmas de las 

manos. 

 A una señal acordada, deben ir lo más rápido posible hasta la 

meta sin que se les derribe las hojas. 

 A quien se le caiga una hoja, debe recogerla y retornar al punto 

de inicio. 

 Gana quien realiza el trayecto en menos tiempo. 
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¡PASA LA PELOTA! 

 

Objetivo: Reconocer  y representar las nociones espaciales 

“arriba” y “abajo”. 

Material: Pelotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Para efectuar este juego los participantes deben formar un tren, 

ubicándose uno delante de otro, con las piernas abiertas y sin 

moverse del lugar. 

 El juego radica en pasar la pelota al compañero de delante por 

arriba o por debajo. El primero de la fila grita una de las dos 

opciones posibles para pasar la pelota “arriba” o “abajo”. 

 Si  escogió  “arriba”, entonces el último del tren, que tiene la 

pelota, comienza a pasarla por encima de la cabeza del jugador 

que tiene delante con precaución de que no se caiga. 

 Si la decisión es “abajo”, entonces el último deberá pasar la 

pelota por entre las piernas del compañero de delante. 
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COLOCAR LA COLA AL BURRO 

Objetivo: Estimular la orientación y coordinación con objetos. 

Material: Pizarra, tiza, colas realizadas con cartulina, cinta 

adhesiva y vendas para tapar los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se determina un  orden de juego entre los niños. 

 Se diseña en la pizarra un burro. 

 A cada participante se le asigna una cola con cinta adherente. 

 Por tiempos, los jugadores se disponen a unos 2 metros de la 

pizarra, se les cubren los ojos y, aproximándose, intentan pegar 

la cola donde corresponde estar. 

 Se bebe acercar lo máximo al objeto. 
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MASCOSTAS 

Objetivo: Ampliar el léxico. 

Material: Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Los concursantes se congregan por parejas. 

 Un miembro de cada una hace de animal-mascota y el otro 

debe sacar a pasear. 

 Todas las parejas se esparcen por la clase, uno de sus 

miembros imita cómo se  comporta  la mascota, y el otro al 

dueño. 

 Cuando ya dan  la vuelta por el aula, se invierten los papeles y, 

a ser viable, el tipo de mascota. 

 Cuando dos mascotas se encuentran, pueden olerse, 

perseguirse, tal como proceden los animales. 

 Al concluir se puede explicar por qué son las mascotas 

preferidas de los jugadores. 
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FAMILIAS 

Objetivo: Desarrollar  la expresión y utilización de la creatividad 

motriz. 

Material: Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se forman grupos de cuatro o siete participantes. 

 En cada equipo, un jugador hace de mamá pato, y el resto, de 

patitos. 

 Los patitos se colocan detrás de la madre y la siguen por todo 

el área y hacen lo que ella haga, y  tratar, de vez en cuando, 

imitar lo que realiza un pato (manera de andar, sonidos). 

 Cuando den  una vuelta al aula, se cambia de madre, hasta que 

todos los participantes realicen  este papel.  
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¿QUÉ FORMA TIENE? 

Objetivo: Conocer nociones  y relaciones básicas sobre figuras  

geométricas. 

Material: Figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se organiza a los jugadores en grupos de tres o cinco 

participantes. 

 El instructor plantea una forma geométrica, por ejemplo el 

triángulo. 

 Los niños  piensan y expresan  objetos conocidos que tengan 

esa  forma, en un tiempo  de 2 minutos. 

 Se puede realizar  algunas veces y variar las formas. 

 Gana el grupo que nombre más objetos. 
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GATO, PERRO, OSO 

Objetivo: Conocer características básicas de los animales. 

Material: Una silla por jugador. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Se divide a los participantes en dos bloques. 

 Uno de los equipos personaliza a los gatos, y el otro a los osos. 

 Los niños de ambos equipos se sitúan frente a frente, sentados 

en las sillas y con una separación de 2 metros. 

 El instructor indicará “gato”, “perro” u “oso”. 

 Cuando exprese “gato”, los participantes que hacen de gato se  

levantarán. 

 Si indica “oso”, lo harán los osos. 

 Pero si expone “perro”, nadie puede moverse. 

 El participante que se equivoque queda fuera del juego. 
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LAS ONDAS DEL MAR 

Objetivo: Utilizar de manera correcta  la lateralidad, “izquierda” y 

“derecha”. 

Material: Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 Los jugadores, de pie, crean un círculo agarrados de la mano. 

 A una indicación del instructor, a partir de un jugador empiezan 

hacer la ola: el primero alza el brazo derecho y, al hacerlo, 

levanta el brazo izquierdo de su compañero de la derecha; éste, 

de inmediato, baja su brazo izquierdo a la vez que sube el 

derecho. 

 Se logran cumplir un par de vueltas y posteriormente cambiar el 

sentido de la ola. 

 Más tarde, se puede jugar igualmente en círculo, pero sentados 

en el piso. 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

     La clase como forma elemental de organización de la 

enseñanza debe plantearse como un espacio donde el 

estudiante se desarrolle integralmente y protagonice un 

verdadero papel activo en ella.  

 

     Una ruta para lograrlo es la utilización de metodologías lúdicas 

que pongan en marcha procesos creativos y propicien el 

conocimiento en la cual los niños resuelvan problemas, organicen  

ideas para lograr un aprendizaje interesante y profundo.   

 

 DELGADO, I. (2011) expresa: 
 

El juego implica aprendizaje y es el docente quien 
debe habilitar en el contexto de la escuela diversas 
oportunidades lúdicas para que los niños aprendan. 
Desde la intención del maestro se configuran los 
espacios. Y puesto que es el niño el que juega no 
podemos reducir la actividad lúdica a una estrategia 
metodológica o a un recurso didáctico, porque el 
juego es para ellos, no para nosotros. (pág. 36) 
 
 

     El maestro es quien guía los aprendizajes a través de acciones 

lúdicas que son herramientas significativas y motivadoras de las 

cuales disponen para alcanzar los objetivos planteados. 

 
 

      Rescatar el juego como actividad existencial del niño y 

convertirlo en la mejor estrategia didáctica es el objeto de esta 

investigación. Intenta proponer un enfoque renovado y a la vez de 

síntesis, sobre la situación de enseñanza-aprendizaje, en la que el 

pedagogo y el educando se relacionan para interactuar en  

acciones lúdicas. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

     El juego es una actividad imprescindible en el desarrollo del 

niño,  va a influir  en la capacidad  para obtener y asimilar nuevos 

aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad 

imperante.  

 

   Las relaciones  infantiles admiten interacción y coordinación de 

los beneficios mutuos, en la que los niños adquieren pautas de 

comportamiento social a través de los juegos. Como en muchos 

aprendizajes vitales, el juego adquiere una importancia 

fundamental en la socialización de los infantes. 

 

GARCÍA, A y otros (2009) comentan: 

El juego nos enseña a respetar las normas, a 
entendernos y a relacionarnos con los demás. 
Mediante la comunicación, la competición y la 
cooperación, se facilitan procesos de inserción 
social. Por eso el juego cumple también una función 
compensadora de las desigualdades 
socioculturales. Los juegos pueden ser adaptables y 
aprueban la participación de niños de diferentes 
edades, sexos, razas, culturas, etc. (pág. 14) 

 

     Se lo considera una actividad social por excelencia, en la cual 

se  ven claramente reflejadas las características de la 

comunicación, emoción y sentimientos infantiles, a través del juego 

los niños se relacionan y le permiten actuar de un modo natural. 

 

   La actividad humana nace de una necesidad natural de explorar 

y controlar el entorno, aumenta  la motivación y la iniciativa, de tal 

forma que los niños, aprenden a través del juego infinidad de 

papeles y normas sociales,  que les son consecutivamente de gran 

utilidad en su vida adulta. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

     El juego cumple un rol esencial en la formación de la 

personalidad del niño,  es de gran importancia para el desarrollo 

cognitivo, se convierte en una herramienta operativa que brinda 

amplias posibilidades a la práctica educativa, por un lado como 

medio renovador de la enseñanza, por otro como instrumento para 

el  aprendizaje que posibilita el progreso integral del estudiante 

 

     Los juegos que practican los infantes son un claro reflejo de su 

personalidad ante determinadas situaciones, jugar a la casita, al 

presidente o al bombero destellan de qué forma está 

desarrollándose y cómo actúa ante determinadas situaciones. 

GARCÍA, A. y otros (2009) expresan: 

También pueden constituir un medio para reflexionar 
críticamente sobre la realidad y liberalizar los conflictos 
cotidianos, puesto que los ignora o los resuelve de forma 
imaginativa, casi  siempre a favor del propio juego o del 
jugador. Por esto mismo, el juego puede asumir en 
ocasiones una función rehabilitadora o terapéutica frente a 
situaciones desfavorables o traumáticas. (pág. 14) 
 
 

     A través del juego los infantes liberan tensiones, conflictos que 

le suceden en la vida cotidiana, se convierte en una herramienta 

rehabilitadora o terapéutica para resolver las diferentes situaciones 

desfavorables o traumáticas que le suceden en su diario vivir. 

  Desde la perspectiva psicológica, el juego es la principal acción 

del niño. Es la vía grandiosa para elaborar y expresar los 

sentimientos y  desarrollar todo tipo de competencias intelectuales, 

sociales y morales. 
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ASPECTO LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES    

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 y actividades en el ámbito 

educativo: 

w.- Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a 

una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizaje. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 
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b.- Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

MISIÓN 

     Responder a las necesidades que presentan los niños cuando 

no se aplican las estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 

para el correcto desarrollo cognitivo. Las actividades lúdicas son de 

gran ayuda para mejorar este problema. 

VISIÓN 

    La presente propuesta permite orientar a toda la comunidad 

educativa respecto a cómo ayudar a los estudiantes en su 

desenvolvimiento cognoscitivo por medio de las diferentes 

actividades lúdicas, y cumplir con la necesidad de optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los infantes. 

IMPACTO SOCIAL 

     La aplicación de esta propuesta tendrá un impacto positivo, 

plantea contribuir al análisis crítico del juego como estrategia 

didáctica para desarrollar las capacidades cognitivas de los 

estudiantes, y así favorecer su formación integral. 

BENEFICIARIOS 

     Los beneficiarios son los niños, docentes y Representantes 

Legales de la Institución Educativa donde se ejecutó el proyecto de 

investigación. 
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     Con las actividades lúdicas adecuadas el personal docente  

multiplica los conocimientos que  sirven de base para el progreso 

de la escuela y la comunidad educativa.  
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

Aprender: Es el proceso de apropiación de la experiencia 

histórico-social, en el cual el individuo construye su psiquis, 

personalidad, de una forma activa y personal. 

Activación del aprendizaje: Consiste en hacer más dinámico el 

proceso pedagógico al asignar al estudiante el papel activo en el 

aprendizaje, considerarlo sujeto de su propio proceso de 

aprendizaje y no objeto de la enseñanza. 

Actitud Docente: Es una actividad de aprendizaje en la cual los 

estudiantes, dirigidos por el profesor, se enfrentan a la solución de 

problemas, con diversidad de procesos y condiciones, a través de 

proyectos de aula y tareas docentes integradoras, en función de 

lograr el dominio de los métodos de aprender para desarrollar 

competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

Conocimiento: Es la generalización que se produce en virtud de la 

estructuración de relaciones entre los fenómenos y procesos que 

se estudian o entre las partes constitutivas de uno de ellos. Es un 

componente esencial del pensamiento, constituye la base 

gnoseológica de cualquier actividad teórica o práctica. Se 

identifican en hechos, fenómenos, acontecimientos, datos, leyes, 

teorías, etc. 

Capacidad: Son las habilidades y aptitudes innatas o aprendidas, 

necesarias para realizar actos físicos y mentales generales. 

Diferentes de las habilidades para la realización de tareas 

específicas, lo cual constituye la inteligencia. 

Comunidad Educativa: Grupo humano cuyos miembros se hayan 

relacionados entre sí al practicar la educación por derecho propio o  
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por imposición externa, como la familia, la Iglesia, el Estado y la 

escuela. 

Creatividad: Puede considerarse como la manifestación cúspide 

de la inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la 

estructura cognoscitiva del ser humano con el medio. 

Comunicación: Interacciones de símbolos y significados entre 

sujetos, quienes utilizan códigos preestablecidos y convencionales 

aplicados a un aspecto del conocimiento. Las interacciones parten 

de un sujeto emisor de un  mensaje, y un sujeto receptor de dicho 

mensaje. 

Didáctica general: Se entiende la didáctica como ciencia de la 

enseñanza y el aprendizaje. La instrucción se la hace en función 

de un fin, que es aprender, y sólo tendrá importancia si coadyuva 

al fin último que en el caso del sistema educativo es el desarrollo 

pleno del niño en su dimensión social e individual. 

Egocentrismo: En sentido general egocéntrico es aquel individuo 

que se erige en principal autor del mundo, considerando que las 

restantes personas están muy pendientes de él. 

Emociones: Patrones de comportamiento  característicos del 

hombre, mediante las que se expresan tensiones internas, y que 

involucran  tanto aspectos cognitivos,  conductuales y fisiológicos. 

Modelo educativo: Sistema que combina condiciones y 

estrategias orientadas a posibilitar la dinámica funcional de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, sustentado en la construcción 

de bases filosóficas, psicológicas, sociales y pedagógicas. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida a la Directora de la Escuela  de Educación 

Básica Fiscal “José Herboso” 

1.- ¿Cuál es su opinión como autoridad respecto a la utilización 

de actividades lúdicas para fomentar el desarrollo cognitivo de 

los niños del Primer Año de Educación General Básica? 

Es importante la utilización de actividades lúdicas para impulsar el 

desarrollo cognitivo, el niño aprende con los colores, movimientos, 

constituye una excelente herramienta metodológica para que los 

estudiantes se eduquen  en un marco de paz, alegría y 

esparcimiento. 

2.- ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse 

constantemente sobre métodos lúdicos con el fin de promover 

un progreso físico, intelectual, social y afectivo de los 

estudiantes? 

Es primordial que los maestros estén capacitados en el uso de 

diversas herramientas lúdicas, para  estar actualizados y lograr 

obtener las habilidades necesarias que favorezca al crecimiento 

profesional y poder brindar a los educandos una enseñanza eficaz y 

un desarrollo integral.  

3.- ¿Está de acuerdo en que con una estimulación con 

metodología lúdica en todas las áreas del currículo los 

estudiantes estarían más motivados? 

Es importante la estimulación  con   recursos didácticos lúdicos  



ya que están asociados con los métodos de innovación educativa, y 

es fundamental porque estas herramientas son motivadores 

curriculares, y si queremos incidir en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes constituyen un factor significativo. 

 

4.- ¿Considera necesaria la elaboración de una guía didáctica 

para Docentes para fortalecer un apropiado desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los estudiantes? 

La ejecución de este material didáctico es excelente ya que ayudará 

al docente a impartir la clase y mejorarla, es un instrumento 

fundamental para el progreso y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

5.- ¿Quiénes resultarán favorecidos en el establecimiento 

educativo mediante la utilización de la guía didáctica? 

Los beneficiados con la utilización de la guía didáctica lúdica son 

todos los estudiantes, Docentes y Representantes Legales que 

forman parte de la comunidad educativa, de esta manera se logra 

incentivar y crear nuevas herramientas didácticas que beneficien a 

todos los niños del establecimiento educativo. 

 

Análisis.- Según la opinión de la Directora es necesario e 

importante que en la enseñanza curricular se utilice metodología 

lúdica porque contribuye al desarrollo de habilidades y capacidades 

cognitivas, y logra un ambiente creativo para convertirse en una 

herramienta motivadora en el proceso de aprendizaje, que conlleva a 

la eficiencia del docente y un entorno gratificante para los 

estudiantes.  

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “JOSÉ HERBOSO” 

Formulario para obtener información sobre el Eje lúdico como fuente 

de desarrollo de las capacidades cognoscitivas de los niños de 

Primer Año de Educación General  Básica. Elaboración y ejecución 

de guía didáctica para docentes. 

Esta encuesta está  dirigida a los docentes de la Institución 

Educativa. 

 

Objetivo:      Determinar cómo incide la aplicación de  actividades                  

                      lúdicas en el desarrollo cognitivo de los niños.   

                     

Instructivo.- Marque con una X en la casilla correspondiente  la 

respuesta que considere  apropiada.                                

 

  

 

 

 

1.- Muy de acuerdo (MDA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 



 
Nº 

 
Preguntas 

Indicadores 
  

MDA    DA     I         ED    MED 

 
1 

¿Está de acuerdo en  que una 
estimulación apropiada en los 
estudiantes fomenta  un buen desarrollo 
cognoscitivo? 

 

 
2 

¿Cree usted que el juego es un eficaz 
recurso metodológico para acrecentar el 
proceso cognitivo? 

 

 
3 
 

¿Considera que los estudiantes 
obtendrán óptimos resultados 
académicos al  utilizar el juego como 
recurso educativo? 

 

 
4 

¿Considera usted adecuadas las técnicas 
utilizadas para el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los 
estudiantes? 

 

 
5 

¿Cree necesaria la inclusión de 
metodologías lúdicas en los planes de 
clases? 

 

 
6 

¿Considera que los estudiantes se 
motivarían al  introducir actividades 
lúdicas en todas las áreas del currículo? 

 

 
7 

¿Considera que los juegos seleccionados 
adecuadamente ayudarán a desarrollar 
diferentes habilidades físicas, 
intelectuales, sociales y emocionales? 

 

 
8 

¿Cree usted que con la aplicación de una 
guía didáctica lúdica se logre un 
aprendizaje significativo en los niños? 

 

 
9 

¿Considera usted que es necesaria la 
capacitación docente en la utilización de 
actividades lúdicas para el área 
cognitiva? 

 

 
10 

¿Le agradaría tener más información 
para aplicar el juego como instrumento 
metodológico? 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  FISCAL “JOSÉ 

HERBOSO” 

 

Formulario para obtener información sobre el Eje lúdico como fuente 

de desarrollo de las capacidades cognoscitivas de los niños de 

Primer Año de Educación General  Básica. Elaboración y ejecución 

de guía didáctica para Docentes. 

Esta encuesta se dirige a los Representantes Legales de la 

Institución educativa. 

Objetivo:         Determinar cómo incide la aplicación de actividades 

                       lúdicas en el desarrollo cognitivo de los niños.                        

Instructivo.- Marque con una X en la casilla correspondiente  la 

respuesta que considere  apropiada.                                

 

  

 

 

 

1.- Muy de acuerdo (MDA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 



 
Nº 

 
Preguntas 

Indicadores 
  

MDA    DA     I         ED    MED 

 
1 

¿Tiene conocimiento sobre el juego que  
promueve  un buen desarrollo 
cognoscitivo? 

 

 
2 

¿Está de acuerdo en que los docentes 
utilicen actividades lúdicas para fomentar 
el aprendizaje? 

 

 
3 
 

¿Considera que las metodologías lúdicas 
en el aula mejoran las habilidades de 
comunicación y los hábitos de escucha 
activa? 

 

 
4 

¿Le agradaría asistir a cursos, charlas, 
etc., sobre la utilización de las técnicas 
metodológicas lúdicas? 

 

 
5 

¿Considera que una estrategia lúdica 
puede atraer la atención de los 
estudiantes? 

 

 
6 

¿Cree usted que las acciones lúdicas son 
un elemento determinante para el 
desarrollo cognitivo? 

 

 
7 

¿Considera que con la elaboración de 
una guía didáctica lúdica para docentes 
los niños obtendrán un adecuado 
desarrollo cognitivo? 

 

 
8 

¿Considera usted que el tiempo dedicado 
a las actividades lúdicas por parte de los 
docentes es el necesario para el 
aprendizaje de los niños? 

 

 
9 

¿Estima usted  necesaria la capacitación 
de los Representantes Legales en la 
utilización de actividades lúdicas para el 
incremento del área cognitiva? 

 

 
10 

¿Cree usted que el rendimiento escolar 
de los niños está relaciona con las 
actividades lúdicas? 

 

 

 

 



Estudiantes de primero de básico con los cuales  se aplica la 

propuesta  

Los pequeños alegres por ir a jugar al patio. 

 



Las niñas atentas a las instrucciones para realizar el juego  

 

Los niños divertidos al jugar con la pelota 



Los niños esforzándose por inflar los globos. 

 

¿Quién infla el globo más grande? 



Los pequeños colocándole  las partes que le faltan al dibujo, pero 

con los ojos vendados. 

  

No se orienta para ubicarle la corbata al dibujo. 



  Primero de Básico  A con la docente Sra. Teresa Zamora. 

. 

Primero de Básico B con la maestra Sra. Ángela Medranda. 



Entrada principal de la Escuela Fiscal “José Herboso” 

 

La institución cuenta con una infraestructura adecuada para la 

educación de los infantes. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


