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RESUMEN 
 

El desarrollo de la presente investigación se da por el motivo de la 

observación de problemas en el aprender a hacer de los niños de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto”, en el 

cual no se ha logrado tener un completo aprendizaje por parte de los 

educandos que tiene dificultades de manipulación de objetos y a su vez de 

ser participativos en clases con los pares o iguales. Se busca determinar la 

influencia del uso del juego en el aula para el desarrollo del aprender a 

hacer en los niños, de esta manera se logra delimitar el uso de los métodos 

aplicados, es decir se muestra una investigación de tipo descriptiva, 

cualitativa, cuantitativa y bibliográfica, con el instrumentos de recolección 

de información primaria, tales como las encuestas, entrevistas, observación 

y listas de cotejo del docente para medir el grado de acción del juego en el 

proceso de aprendizaje del niño. Los resultados obtenidos fueron 

determinantes para poder aplicar la propuesta establecida en el tema, como 

una guía didáctica para docentes con enfoque metodológico, así de esta 

forma el uso del juego como parte de la elaboración de proyectos de aula 

fue necesario con la aceptación de los docentes y representantes legales. 

En conclusión, el uso del juego en el aula es necesario para alcanzar la 

meta de un aprendizaje significativo al momento de articularlos con nuevos 

para el desarrollo cognitivo del niño en su expresión, memorización, 

formulación de supuestos para la resolución de problemas cotidianos.  

.  

 
 
 El juego 

 
Enfoque 

Metodológico 

Aprender a hacer 
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Introducción 

 

El proyecto educativo con el tema “Influencia del juego en la calidad 

del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años”, con la 

propuesta “Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes”, se 

realiza en el aula de primer año de educación general básica de la Escuela 

de educación Básica Fiscal Mixta Prof. Washington Yánez Alomoto de la 

provincia del guayas, ciudad Guayaquil, Zona 8  Distrito 6, Circuito 2, en el 

periodo 2016-2017.  Este estudio de tipo descriptivo tiene la finalidad de 

aplicar conocimientos de realidades previas para el manejo de situaciones 

de problema en el aula de clases y en la vida diaria del infante.  

 

El estudiante debe Aprender a Hacer en torno a la formulación y 

ejecución de una secuencia de actividades, organizadas para alcanzar un 

fin, que partiendo de un problema concreto busca estrategias concretas 

para su resolución.  El proyecto parte de una necesidad real y concreta que 

desea satisfacer y explora las alternativas de solución. 

 

El trabajo por proyectos es una óptima escuela para aprender a hacer, 

para aprender a trabajar en la sociedad del próximo año y, sobre todo, 

porque permite desarrollar capacidad de percepción, de definir problemas, 

de análisis y síntesis, de relación entre datos, de producción y 

comunicación en lenguajes específicos y evita que el  estudiante sea una 

simple máquina de memorización. Esto se conoce como el segundo pilar 

de la educación el cual da paso a que el estudiante aprende la manipulación 

de los objetos dentro del aula de clases para una mayor confianza en la 

resolución de problemas, este tipo de actividad posee como único 

beneficiario al infante del aula de primer año de educación básica general. 

 

El mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para 

que el profesor o profesora instruya, sino de dar a niños y niñas las mejores 

oportunidades para que construyan tal aprendizaje. Esto ocurre al momento 
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que los y las estudiantes están comprometidos en la elaboración de un 

producto significativo, de tal manera que involucrándose y al poner en 

práctica sus ideas construirán las estructuras de su conocimiento.   La 

investigación se compone de 4 capítulos de los cuales se detalla un 

compendio a continuación:  

 

El capítulo I, El problema así como el contexto del mismo y de las 

causas que lo componen, la problemática en contexto, situación conflicto, 

causas, hecho científico, interrogante de investigación objetivos  

interrogante de la investigación y justificación. 

 

En el capítulo II, se aborda el marco teórico con sus antecedentes y 

bases teóricas que poseen componentes de tipo filosófico, pedagógico, 

sociológico, psicológico y legal, posteriormente se desarrolló el glosario de 

términos relevantes. 

 

En el capítulo III, el modelo metodológico de la tesis que se utilizara 

como el método inductivo de ductivo y el tipo de investigación documental 

de campo, la muestra la componen los docentes y representantes legales 

de los estudiantes.   

 

El capítulo IV,  lo comprende la propuesta que es una Guía didáctica 

con enfoque metodológico para docentes, el método que se va utilizar en 

el aula se compone de actividades dinámicas en el aula con enfoque en 

aprender hacer y aprender el manejo de situaciones de aprendizaje basado 

en problemas dentro del aula. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la Investigación 

 

La investigación se realiza en el aula de primer año de educación 

general básica de la Escuela de educación Básica Fiscal Mixta Prof. 

Washington Yánez Alomoto de la provincia del guayas, ciudad Guayaquil, 

Zona 8  Distrito 6, Circuito 2, en el periodo 2016-2017, lugar donde se 

presentan problemas en el cual los estudiantes no poseen una correcta 

observación de las cualidades del objeto para la debida manipulación del 

mismo y llegar a la resolución de un problema propuesto en el aula de 

clases, todo esto se comprender en un ambiente de tipo medio con clásicas 

disfuncionalidades del mismo en un área de observación control que cuenta 

con los respectivos materiales didácticos.  

 

La escuela fue fundada el año 1988, bajo la necesidad de los 

moradores del sector de una Escuela Fiscal, bajo esta iniciativa se tuvo el 

aporte de los padres de familia en la adecuación del terreno destinado para 

el levantamiento de la infraestructura el cual tenía como destino inicial der 

una terreno baldío, personas como Mentor Fuentes, Francisco Arrobo, 

Rosa Gonzabay entre otros fueron participes de la unificación de los 

moradores para poner en marcha el ambicioso plan con fines educativos 

para los niños de la localidad, fue así que para el mismo año 1990 se dio la 

legalización de la institución con el nombre de Escuela Fiscal Mixta No 408 

Prof. Washington Yánez Alomoto 

 

El tema de investigación se fundamente sobre los artículos en la 

Constitución de la República del Ecuador, el mismo que se encuentra 

ubicado en el art.26 el cual dice que: 
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La escuela se encuentra ubicada en plena área urbana en la avenida 

42 N.O., de la ciudad de Guayaquil en área urbana marginal de clase media 

y baja con características comunes del estrato social, e decir ambos 

representantes trabajan y posen poco tiempo con ingresos de tipo básico, 

posee servicios de luz eléctrica, alcantarillado, teléfono convencional fijo y 

agua potable, se la puede localizar dentro de mapas en líneas en las 

coordinadas 2°8'11"S   79°56'14"W, en Google Maps. Las familias también 

gozan de los servicios básicos de ley que existen en el sector, además de 

ser todas las edificaciones incluyendo la escuela, son de hormigón armado 

con fines y características para un posible aumento de cobertura. 

 

Las características sociales del sector, son completamente 

disfuncionales, es decir se hallan, problemas en las familias en algunos 

casos se cuenta con agresividad intrafamiliar, se encuentran casos de 

abandono de hogar por parte de uno de los representantes legales, otras 

de las disfuncionalidades presentes son las sociales donde la agresión y el 

comportamiento indebido es el pan de cada día para la imitación del niño, 

esto afecta notablemente la capacidad de poder pensar de forma adecuada 

además de la influencia de los medios con un contenido antipedagógicos. 

En la institución laboran alrededor de 24 docentes entre los que destacan 

los 6 maestros de educación inicial y 13 maestros de educación básica. 

 

Se considera la problemática inicial como la falta del uso de 

actividades lúdicas en el aula de clases, esto se logró interpretar gracias a 

una observación sorpresiva dentro del aula de clases, el docente mantuvo 

un procedimiento poco motivador para el niño. Los representantes legales 

durante una entrevista previa no se mostraron interesados en la aplicación 

de nuevas técnicas de desarrollo del juego en casa para fortalecer el 

aprender a hacer ante la presentación de problemas cotidianos, los niños 

por su parte se hallaron desmotivados y con poca participación en el 

momento de la ejecución de dinámicas dentro del aula de clases.  
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Otra observación dada dentro del aula e clases es el uso de 

metodologías de tipo pasiva y repetitiva para el niño conjuntamente con la 

falta de recursos didácticos, entre estos se hallan pocos materiales en el 

rincón de  construcción para el desarrollo lógico matemático, además de un 

espacio limitado que reduce la posibilidad de ejecutar un aprendizaje activo 

con intervención continua del entorno social y cultural, además se pudo 

observar que existe un número alto de niños (35), esto en conjunto con falta 

de materiales y espacio físico contribuye al aburrimiento y desmotivación 

infantil por el aprendizaje.  

 

No se observó la iniciativa en el personal administrativo y personal 

docente para las mejorar de las condiciones y recursos educativos que se 

presentan en las aulas de educación inicial, pero no se la logrado por falta 

de presupuesto y poca motivación y participación activa de los 

representantes legales en la escuela, muchos de los cambios necesarios 

se enfocan en la organización correcta de los rincones para aprovechar el 

espacio disponible además de aumentar la cantidad de elementos 

pedagógicos dentro del aula de clases al eliminar distractores. 

 

 

Problema de Investigación  

 

Situación Conflicto 

 

En la situación conflicto se va dar a conocer la falta de métodos 

aplicados por el docente como son lúdicos y juegos creativos o 

tradicionales, para el aprender hacer en el aula de clases, el problema se 

genera debido que el docente no se utiliza los materiales didácticos a su 

alcance para generar el juego dentro del aula, esto implica que el niño se 

convierte en un actor pasivo en el proceso de aprendizaje, esto 

desencadena problemas más notorios en la socialización y en la 

afectividad, hasta en la formación de pares dentro del aula.  
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Según teorías del origen del juego en el desarrollo afectivo 

psicosexual, se defina como fase Fálica ella cual los niños no pueden llegar 

a diferencial las cualidades anatómicas de los diferentes sexos, por el mal 

uso de los materiales didácticos y la incomprensión de los mismos por no 

aprender hacer; como base de desarrollo social según Stern (2010), se 

encuentra el juego en el tercer nivel por la edad de 5 a 6 años, en este caso 

los niños no pueden desarrollar los roles en el aula por ser como una vez 

más se notó, participantes pasivos en el proceso educativo. Finalmente los 

materiales didácticos presentes en el aula, son adecuados para el 

aprendizaje del niño, el problema radica en que no son manipulados de 

forma correcta por el infante. 

 

 Los posibles autores de este tipo de problema son de forma 

compartida el docente y el representante legal, ya que en primera instancia 

el docente no logra ejecutar de forma coordinada y correcta la manipulación 

de los materiales didácticos para el aprender a hacer, por parte del niño, en 

segunda observación se nota que los representantes con sus 

disfuncionalidades familiares provocan en el niño un retraimiento en su 

participación dentro del aula de clases o generan agresividad por 

aprendizaje de su entorno., una vez más se nota que los medios de 

comunicación solo presentan contenidos que no son apropiados para los 

niños y solo aprenden por imitación acciones violentas y sin sentido.  

 

 Según estudios en latinoamérica se nota que el desarrollo del juego  

para el aprender a hacer en el aula se ejecuta en un 89% de los casos 

como especifica Unesco en la clasificación de CINE Unesco 01 para 

educación infantil, son de primer año de Educación General Básica, en el 

resto de los casos no se logra la ejecución de los juegos para el aprender 

hacer dentro del aula por problemas de influencia del entorno y el uso de 

educación tradicional por parte de docente de edades avanzadas que no 

se encuentran actualizados en el nuevo modelo curricular de enseñanza.  
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 En consecuencia los efectos sobre el aprender hacer según la 

problemática planteada en el juego afecta la capacidad para la correcta 

manipulación de objetos y abstracción de propiedades y manejo de 

situaciones percibidas por los sentidos ante una problemática cotidiana, 

esto lomita la capacidad de formación constructiva del aprendizaje 

significativo, en resumen se ve afectada la calidad de formación de 

estructuras articulares para afianzar el conocimiento; muchos de los 

problemas observados en la escuela y en el aula de educación inicial son 

constantes por el cual se nota un efecto progresivo  transversal para años 

superiores.  

 

Hecho científico  

 

Baja calidad en el desarrollo del aprender hacer, por falta de juegos 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 

“Prof. Washington Yánez Alamoto” de la provincia del guayas, ciudad 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 6, Circuito 2, en el periodo 2016-2017. Según 

expertos en nivel europeo solo un 3% de los estudiantes poseen problemas 

en la comprensión de la manipulación de materiales didácticos por una 

mala articulación de contenidos en el aula de 5 a 6 años de edad. La 

búsqueda de la contratación de estos resultados previos es importantes 

para la aplicación de los recursos necesarios para mejora de la calidad 

educativa y el logro de los estándares de egreso de los educando 

 

Causas   

• Buen vivir, Sumak Kawsay. 

• Enfoques didácticos. 

• Estrategias metodológicas. 

• Proyectos escolares. 

• Integración de la comunidad educativa. 

• Desarrollo el aprender hacer.  
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Formulación del Problema  

 

¿De qué manera influye el juego en la calidad del desarrollo del 

aprender hacer de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alamoto”, Zona 8, Distrito 6, 

Circuito Tarqui 2, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo 2017 - 2018? 

 

Objetivo de Investigación 

 

General 

 

Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del 

aprender hacer en los niños de 5 a 6 años, por medio de un estudio de 

campo, descriptivo, con entrevistas al director, encuestas dirigidas a los 

docentes y padres de familia, para poder diseñar una guía didáctica con 

enfoque  metodológico para docentes. 

 

Específicos  

 

 Describir la influencia del juego en las etapas del desarrollo del niño 

de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. 

Washington Yánez Alamoto” por medio de un estudio bibliográfico 

cualitativo.  

 

 Analizar  la participación del saber hacer en la calidad de aprendizaje 

del niño de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Mixta “Prof. Washington Yánez Alamoto”  por medio de un estudio 

bibliográfico cuantitativo. 

 

 Recolectar los aportes más sobresalientes de la investigación para 

el diseño y aplicación de una guía didáctica con enfoque 
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metodológico para docentes, con la finalidad de aumentar la calidad 

de aprendizaje en los niños. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es la importancia del juego en el desarrollo de las habilidades 

del niño? 

2. ¿Cómo puede ayudar el uso de las lúdicas en clase para el 

desarrollo creativo del niño en el aprender hacer? 

3. ¿Cuál es la etapa del juego que es representativa en las edades de 

5 a 6 años? 

4. ¿De qué forma el juego puede ser usado como una herramienta 

pedagógica?  

5. ¿Cuál es la importancia del aprender hacer en clases comprendidas 

en edades de 5 a 6 años? 

6. ¿Cómo se puede llegar a mejorar la manipulación de objetos para la 

articulación de contenidos previos con los nuevos en el aula de 

primer año de Educación General Básica? 

7. ¿Cuál es el modelo de trabaja necesario para el desarrollo del 

aprender hacer en el niño de 5 a 6 años de edad? 

8. ¿Es de utilidad el uso del proponente del desarrollo creativo para el 

aprender hacer en el aula? 

9. ¿es de utilidad la guía de actividades con enfoque metodológico para 

docentes? 

10. ¿Cuál debe de ser el método ideal para el desarrollo del juego y del 

aprender hacer en el aula de primer año de Educación General 

Básica? 

Justificación 

 

La investigación se presenta como conveniente debido al uso de 

actividades propuestas para los niños, con finalidad de mejoramiento para 

el desarrollo de las habilidades intelectuales en especial el desarrollo del 
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saber hacer dentro y fuera del aula de clases, Bruner propone el uso de 

juego como un formato de actividad comunicativa para el niño, además de 

ser uno de los principales recursos pedagógicos, la interacción entre 

iguales. Con este este tipo de necesidades presentes en el aula se dispone 

a la aplicación de teorías y actividades  a través de una guía didáctica. En 

este caso el uso de las facilidades para la recolección de información es útil 

para dar contraste a la solución del problema planteado.  

 

El valor teórico del trabajo de investigación se fundamenta en la 

aplicación de los postulados de jean Piaget sobre los estudios de 

desarrollo, los postulados de las teorías del juego de la relación social de 

Vigotsky, se busca descubrir cómo es la relación entre iguales durante el 

juego. Y que nuevas relaciones se establecen, se buscara aplicar tareas 

grupales, y recompensa grupales para el desarrollo del saber hacer dentro 

del aula de clases. Otra aplicación teórica, es el uso de la motivación la 

diversidad y el compañerismo por lo que se tima las palabras de Freud que 

dispone el juego como un sistema de comunicación innato en el niño. 

 

El desarrollo de la guía de actividades se detalla como el uso de 

juegos y dinámicas planificadas para el aula de clases de educación 

preescolar, con la finalidad de dar al estudiante aplique conocimientos  

realidades previamente descritas, es la aplicación del conocimiento a 

instrumentos, procesos y productos, de ahí que es cierta la afirmación de 

Benjamín Franklin: “Mucho del aprendizaje en uso no es de gran uso”, lo 

que obliga a los académicos y a los estudiantes a replantear lo que 

pretenden enseñar y aprender, sin olvidar que el conocimiento es un gran 

recurso importante y que la teoría es tan importante como la práctica, por 

lo tanto el aprendizaje debe equilibrar la teoría con la práctica. 

 

La elaboración de la investigación beneficia el desarrollo de los niños, 

además se poseer un impacto favorable sobre la comunidad educativa, 

este tipo de actividad se halla fundamentada directamente con el desarrollo 
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del currículo parvulario del año 2014 con respaldo legal del cumplimiento 

de logros en relación al objetivo 4 del plan nacional del buen vivir, en su 

objetivo 4 y el artículo 27 de la continuación de la república edición 2008, 

reforma 2015. El desarrollo científico del proyecto investigativo se enfoca 

en los postulados de jean Piaget y de Montessori sobre el desarrollo del 

infante y la influencia del juego en él.  

 

El P.N.B.V. en su contenido, sostiene políticas en donde es favorecida 

en gran medida la primera infancia en relación al desarrollo integral del 

niño, lo cual es visto como una de las máximas prioridades de la política 

pública.  La competencia que tiene el P.N.B.V., tiene como prevalencia 

fortalecer diferentes estrategia de desarrollo integral para los niños y niñas 

del territorio nacional, así como también el cuidado del infante en su período 

de gestación, es decir su etapa prenatal, además del desarrollo de 

estimulación temprana la cual va desde el instante que nace hasta llegara 

los 36 meses,  continuando con la educación de tipo inicial comprendida 

con edades entre 3 y 4 años, las mismas que se identifican como etapas 

que son condicionantes  de importancia el el futuro desarrollo de la persona.   

Con el respaldo político y legal en la escuela se planteó el uso de nuevos 

modelos metodológicos basados en el uso del entorno natural y social y el 

de aprendizaje por experiencia y vivencia acompañado del majeo de 

materiales didácticos propios para el niño. 

 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina en el artículo 22, literal c) que indica que la Autoridad Educativa 

Nacional formulará e implementará el currículo nacional obligatorio en 
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todos los niveles y modalidades. Así de esta forma se fortalece la necesidad 

de implementar una propuesta para el desarrollo del juego y del aprender 

a hacer en el aula. 

 

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños 

y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. En la educación inicial el aprender hacer es de importancia para 

el desarrollo de las capacidades de aprendizaje constructivista. 

 

El docente con la aplicación de la investigación comprendió esos 

momentos evolutivos: comprender el parangón entre el juego infantil y la 

cultura como forma de juego. En efecto; lo primero que el docente debe 

tener en cuenta es que el juego constituye la actividad fundamental del niño 

y que, gracias a esa actividad, los niños consiguen convertir la fantasía en 

realidad. El juego es un modo de expresión importantísimo en la infancia, 

una forma de expresión, una especie de lenguaje, la metáfora, por medio 

de la cual el niño exterioriza de una manera desenfadada su personalidad. 

Por esta razón el juego es una actividad esencial para que el niño se 

desarrolle física, psíquica y socialmente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información referente al 

tema dentro de la Universidad de Guayaquil, en la carrera de educadores 

de párvulos, no se encontraron trabajos de investigación similares al 

presente proyecto con el tema: Influencia del juego en la calidad del 

desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. Guía didáctica 

con enfoque metodológico para docentes. Pero al detallar la indagación en 

materiales de otras universidades del país y de lugares extranjeros se 

hallaron los siguientes estudios que son dos internacionales de relevancia 

y similitud a este y dos nacionales cercanos a las necesidades que se 

desean resolver.  

 

Universidad: Pontificia Universidad Javeriana 

Título: El juego como estrategia didáctica en la educación infantil 

Autor: Ana María Leyva Garzón 

Año: 2011 

Lugar: Bogotá-Colombia 

 

(Garzón, 2011) En cuanto al tema, se detalla el uso de una 

metodología de tipo descriptiva de campo donde encuentra en los niños de 

una muestra de 90 con problemas de aprender hacer en número de 19 es 

decir no pueden solucionar problemas de tipo conflictivos entre la familia, 

así como la dinamización de la lógica para la obtención del producto 

deseado en aspectos de desarrollo de las actividades de la vida diaria, todo 

ello en vínculo con los estándares de educación de la , de tal forma que 

ejecuta la propuesta de solución es el uso de una guía actividades con 

métodos participativos para docentes.  
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Según este estudio previo de la autora Ana María Leyva Garzón, 2011 

el uso del juego en el modelo de aprendizaje de los niños es esencial para 

el logro de los objetivos según el currículo de educación básica de primer 

año con edades de 6 años, por tal motivo el uso de las dinámicas 

introductorias y del aprendizaje activo es esencial para llegar a los objetivos 

de la clase como aprender hacer en la resoluciones de problemas diarios. 

El uso de las lúdicas en el proceso de aprendizaje se demuestra como un 

elemento esencial para el aumento de la motivación ante el uso de la 

metodología del aprender a hacer.  

 

Universidad: Universidad de Chile 

Título: El juego como estrategia pedagógica: Una situación de interacción 

educativa 

Autor: María Campos Rocha 

Año: 2015 

Lugar: Santiago de Chile 

 

En un segundo estudio internacional (Rocha, 2015), propone el uso 

del juego como método para aprender hacer de los niños de 5 años de edad 

con modelo de trabajo cualitativo y cuantitativo, en referencia descriptiva, 

además de tener un numero de muestra de 37 nuños detalla la 

problemática de no poder dar solución a problemas de aprendizaje de 

lengua por parte de la expresión de nuevos saberes y vivencias en el aula 

además de tener el correcto material didáctico, se detalla el uso de la 

propuesta de actividades dedicadas para el docente y el representante.  

 

Según la autora María Campos Rocha, 2015, el problema se relaciona 

con este proyecto por ser muy relevante en el uso del juego y de los 

materiales didácticos en el aula, todo para llegar a tener un desarrollo de 

las dinámicas de activas y juegos para el conocimiento de la relación 

motora con la resolución de dificultades cotidianas en el aula y de lógica en 

el entorno. Para el mismo autor el desarrollo de la intervención familiar se 
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debe a las necesidades que se dan dentro de la escuela ante la falta de 

recursos en el aula para el beneficio del niño, así con esto se alcanza el 

logro deseado ante las posibilidades de llegar al estándar o perfil de egreso 

del educando.  

 

Universidad: Universidad de Cuenca 

Título: Los juegos tradicionales para el desarrollo de aprender hacer en el 

ámbito socio afectivo de niños en edades de 5 a 6 años 

Autor: Doris Guartatanga 

Año: 2013 

Lugar: Cuenca 

 

 El siguiente autor de nacional (Guartatanga, 2013), se lleva a cabo 

en un modelo descriptivo de campo con una muestra de 60 niños que dieron 

como resultado un grupo de 22 con problemas intra familiares que afecta 

el aprendizaje y el aprender hacer dentro del aula con las destrezas 

motoras relacionadas a los logros dados por el currículo de primer año de 

educación básica general.  En este estudio detalla do por la autora Doris 

Guartatanga de la universidad de cuenca especifica que el problema se 

origina en el aula con influencia del acompañamiento familiar y con la 

disfuncionalidad además de ser parte importante el uso de la afectividad en 

el niño para llegar a tener los resultados deseados en el logro de destrezas 

de aprender hacer en la abstracción de cualidades del medio para la 

resolución de problemas cotidianos en  el vivir diario.  Con el uso de las 

actividades tradicionales se enfoca la calidad de aprendizaje de los valores 

con uso transversalidad del entorno natural y social.  

 

Universidad:  

Título: Implementación de juegos pedagógicos para niños de 4 a 5 años 

Autor: Myriam Cecilia García Enríquez 

Año: 2014 

Lugar: Guayaquil   
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Finalmente en ésta última investigación, se especifica la falta de 

cualidades de aprendizaje de los niños con relación al entendimiento de las 

relaciones lógicas para la resolución de problemas. Da como fuente de 

solución el uso de una guía de actividades interactiva con el uso de 

artefactos multimedia como recurso didáctico.  Para la autora Enríquez, 

Myriam Cecilia García, en este sentido especifica la dinámica con artículos 

audio viduales y multimedia para el desarrollo de las habilidades de 

resolución de problemas por el aprendizaje de manipulación de objetos y 

del entorno en el diario vivir, así se llega a tener la comprensión de las 

habilidades motoras finas y de la ubicación temporal y espacial en los niños 

de 5 años de edad. Por todo esto se da a continuación el desarrollo del 

marco teórico con los postulados de diferentes autores en relación de juego 

como primera variable y del uso de aprender hacer como las segunda en 

el niño de 5 a 6 años de edad. 

 

Definiciones en torno al juego  

 

Para comprender mejor el desarrollo de  una de las actividades 

innatas en el niño, es necesario saber primeramente los elementos que la 

componente y sus características según la maduración del educando, el 

uso de las conceptualizaciones del juego posee  muchas variantes a lo 

largo de la historia pero puede llegar a tener una misma meta el cual es el 

aprendizaje dentro o fuera del aula por medio de la interacción con el 

entorno social y natural. Con esto se posee un antecedente valido sobre la 

definición del juego de por si da a entender que se usa como una capacidad 

o herramienta para el incremento del aprendizaje en los educando.  

 

Según el autor el uso del juego es una herramienta para desarrollo de 

las capacidades y destrezas del niño, “El juego es una actividad mediante 

la cual el niño desarrollo muchas de las destrezas que son propias de su 

edad” (Barroso, 2015, pág. 69). De esta forma según el autor serán de 

utilidad para el futuro en el aprendizaje social y en la resolución de 
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problemas de tipo lógicas al momento de tener la dificultad de asimilar un 

contenido en general para ser puesto en práctica de forma secuenciales y 

recurrentes a lo largo de la vida, por ello el juego en el aprender a hacer es 

una cualidad de aprendizaje significativo en relación para resolución de 

dificultades lógicas en general como parte del desarrollo cognitivo del 

infante.   

 

Las propuestas definitorias del juego se enfocan al desarrollo del 

aprendizaje grupal e integrado. “Los Juegos  son propuestas que buscan 

disminuir las manifestaciones de problemas de aprendizaje en los juegos 

promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 

solidaridad” (Barthes, 2013, pág. 108).  En esto se describe el juego como 

parte de innata del desarrollo del niño. Como se especifica a continuación 

el uso de la metodología de dinámicas entre pares o grupos es necesario 

para mejorar la calidad de aprendizaje social del niño. 

 

Isamar Sequera, contextualiza a cerca de la definición en torno al 

juego y sus actividades 

 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de 

toda su vida y que  va más allá de las fronteras del espacio y del 

tiempo.  Es una actividad fundamental en el proceso evolutivo, que 

fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento social. 

(Sequera, 2012, pág. 2) 

 

Se presenta la conceptualización del juego como una capacidad del 

niño para aumentar los niveles de maduración física y mental con la 

finalidad de ser usado posteriormente para el modelo pedagógico de 

enseñanza y formación conductual, este proceso de modelación de la 

conducta o respuesta a estímulos se presenta como esencial para la 

formación de grupos de trabajo y acompañamiento estudiantil en la 

articulación de conocimientos para que luego sean la base para ejecutar el 
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construcción de nuevos saberes permanentes para el niño. Así mismo se 

puede usar con todos los ejes curriculares de aprendizaje y a su vez con 

los ámbitos que lo integran. 

 

Desarrolladores del juego 

 

En cuanto a los desarrolladores del juego es importante entender el 

funcionamiento del juego, destacándose así que el mismo está 

directamente ligado al desarrollo integral del niño en relación al aprendizaje 

tener pleno conocimiento como una experiencia de tipo cultural. 

 

Giorgio Agamben, contextualiza su estudio sobre los desarrolladores 

del juego. 

 

Las teorías del proceso grupal, según las cuales suponen que la 

enseñanza se lleva a cabo dentro de un contexto grupal, por lo tanto, 

se considera que la naturaleza y la conducta en el aula tienen un 

efecto significativo sobre el aprendizaje; donde se vuelve importante 

la construcción grupal de la norma. Además para la solución de 

problemas, ésta teoría plantea que debe hacerse a nivel grupal 

(estudiantes y maestros) no debe imperar una atmósfera de crítica o 

de castigo y en la solución no se debe incluir un castigo o alguna 

falla. (Agamben, Giorgio , 2015, pág. 14) 

 

En sentido del autor anterior, se describe el desarrollo del juego como 

un proceso derivado de las teorías de interacción grupal propio de las 

necesidades de socialización del niño, tiene un efecto de aprendizaje 

significativo, es considerado como un elemento esencial para la formación 

de identidades culturales dentro del aula en el  proceso madurativo 

cognitivo del educando, este modelo de integración a los grupos continúa 

con la formación de pares dentro del aula para la resolución conjunta de 

problemas de la vida diaria por intercambio de conocimientos entre iguales.  
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Philippe Aries, contextualiza acerca de los desarrolladores del juego 

de la manera siguiente: 

 

Se basa en la corresponsabilidad de los alumnos en cuanto al éxito 

en el aprendizaje; No basta lograr los propósitos individualmente, 

sino que es necesario que los educandos intervengan y se interesen 

en coadyuvar para que todos los compañeros alcancen los objetivos 

propuestos (Aries, 2012, pág. 16) 

 

 Para este autor el uso de las dinámicas grupales con el desarrollo 

del juego dentro del aula, están mediados por el docente para la ejecución 

de reglas y procedimientos adecuados, evita así la conjunción de conflictos 

cognitivos, esto se aplica como adquisición de destrezas que conlleva a 

una finalidad que es el objetivo planteado por el currículo en los ámbitos de 

aprendizaje, se promueve el logro de metas con el acompañamiento 

estudiantil.  La comunicación es ponderante en este diseño metodológico 

de enseñanza.   

 

Tipología del juego 

 

En el descriptor de los tipos de juegos de disponen a presentar los de 

mayor relevancia según el periodo de desarrollo del estudiante en su 

maduración cognitiva y física tal como lo describe Jean Piaget en sus 

estadíos operacionales.  Roland Barthes, en relación a la tipología, el autor 

contextualiza su opinión de la siguiente manera: 

 

Los juegos dramatizados, que están condicionados por el argumento 

y contenido de una obra literaria. Se asemejan a los juegos de roles 

y pueden tener elementos creativos, pero su peculiaridad consiste 

en que reproducen hechos en una sucesión exacta que son útiles 

para el desarrollo creativo y de la memoria. (Barthes, 2013, pág. 22)  
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Los juegos de tipo dramatizado es un modelo que se puede lograr 

realizar con los niños en estadio de desarrollo operacional concreto sin 

ninguna dificultad, puesto se sigue un procedimiento de reglas y de pasos 

que son básicos para llegar a una participación activa dentro del aula con 

relación social eficaz e interacción grupal definida. El uso de los recursos 

en este diseño es necesario para el aumento de la creatividad y la 

motivación a la expresión adecuada de las ideas que se desea compartir 

sobre una situación específica de la vida diaria.  

 

Walter Benjamín, contextualiza acerca de la tipología del juego de la 

manera siguiente: 

 

Los juegos de construcción, valorados como una variedad del juego 

de roles y cuyo contenido fundamental es el reflejo de la vida 

circundante en diferentes construcciones y de las acciones que 

están relacionadas con ellos. Lo fundamental es la familiarización del 

niño y la niña con la actividad correspondiente a los obreros, con la 

técnica aplicada y su utilización. (Benjamín, 2011, pág. 85) 

 

Para este autor el juego de construcción es elemental para el 

desarrollo del aprendizaje matemático en el niño, con la capacidad de 

apreciar la lógica como parte de la resolución de problemas a través de la 

creatividad ya sea en la vida cotidiana o en el ámbito escolar, esta calidad 

de juego requiere del uso de materiales y recursos didácticos, con las 

aplicaciones de este modelo de dinámicas se aprecia la interacción del niño 

con el medio al momento de exponer sus proyectos de aula derivados de 

los procedimientos dados por el docente.  En el aula de clases el uso del 

juego posee muchas variantes entre las cuales debe destacar una de las 

más importantes que es el proceso socializador, así el niño logra una 

modelo de tolerancia e integración a un grupo de trabajo para lograr los 

estándares y metas necesarias para el trabajo grupal en los proyectos de 

aula con asociación de los representantes legales. 
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Emile Benveniste, contextualiza acerca de la tipología del juego de la 

manera siguiente: 

 

Los juegos didácticos constituyen la forma más característica de 

enseñanza para los pequeños; en ellos se les plantean tareas en 

forma lúdica cuya solución requiere atención, esfuerzo mental, 

habilidades, secuencia de acciones y asimilación de reglas que 

tienen un carácter instructivo. (Benveniste, 2014, pág. 77) 

 

En sentido de lo descrito por el autor Benveniste, el uso didáctico del 

juego en la educación infantil es necesario, como una herramienta docente 

de motivación en las dinámicas del aula, se describe la participación activa 

de los niños dentro del aula, con la finalidad de mejorar la asimilación de 

conceptos y poder aumentar las destrezas de tipo creativo para poder 

interactuar con el medio natural y social.  En este sentido el estudiante es 

el encargado de seguir las instrucciones del juego con finalidad de una 

asimilación de esquemas que detalle la maduración de una habilidad 

cognitiva. En la escuela el uso de los modelos y tipos de juegos están a 

cargo del docente para seleccionarlos según amerite la ocasión o las 

necesidades del niño así como sus limitaciones y adaptaciones.  

 

Historia del juego 

 

En muchas partes del planeta, los infantes juegan al extremo, es decir 

tantas veces que se les presente la ocasión, manifestando su accionar de 

una manera natural y espontánea, como tal al mencionar el juego es vital 

señalar que el mismo es parte de ser infante, el juego está presente en 

todas partes y donde se esté ahí estar el juego como parte esencial de los 

humanos.  Buscando sus orígenes es deducible decir que existe desde el 

principio de la humanidad, es decir no existe humanidad en donde no haya 

el juego. El juego es parte de las personas desde que son niños y en todo 

el transcurso de la vida. 
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El autor Romero contextualiza su opinión en relación a la historicidad 

del juego de la siguiente manera: 

 

La época clásica: tanto en Grecia como en Roma el juego estaba 

presente como actividad en la vida cotidiana de los niños. El mundo 

medieval: los juegos representan figuras animales o humanas. Se 

difunde la costumbre entre las clases altas de elaborar juguetes para 

sus niños. La etapa moderna: en el siglo XVII surge el pensamiento 

pedagógico moderno, que concibe el juego educativo como un 

elemento que facilita el aprendizaje; un siglo más tarde se impone 

con fuerza como instrumento pedagógico. Así comienza la búsqueda 

de un sistema educativo útil y agradable, en un contexto donde la 

educación era impartida por la Iglesia. .A partir del siglo XIX: a pesar 

de que la revolución industrial le quita tiempo de juego a los niños, 

en esta época surge un gran número de juguetes que ampliarán las 

propuestas de juego. (Romero, El juego infantil, 2014, pág. 125) 

 

En efecto, la descripción del autor Romero, el juego ha tenido un 

análisis holístico e histórica  lo largo de 4 periodos importantes, que 

describen paso a paso la evolución del mismo desde la participación los 

historiadores Romanos con sus documentaciones sobre la filosofía del 

desarrollo humano seguido de la representación del juego como parte de 

la formación de la identidad cultural en la época medieval, así como el uso 

de este en la etapa moderna como estrategia de aprendizaje en las 

escuela, finalmente es fortalecido con el uso de elementos didácticos o 

juguetes en la historia moderna.  

 

Mientras Kathleen Berger, contextualiza su opinión de la siguiente 

manera: 

 

Cronológicamente, la psicomotricidad se inició en Francia y se 

inspira en el resultado de un riquísimo proceso de producción de 
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ideas científicas y técnicos, de experiencias y teorías educativas, así 

como con la aportación de distintas prácticas corporales como la 

educación física, la kinesresia, la medicina reeducativa, y diferentes 

corrientes y métodos de relajación, así como la neuropsiquiatría 

clásica. (Berger, 2014, pág. 16) 

 

El autor Berger, señala que el juego en su parte inicial se emplean las 

manos, es decir el uso de la motricidad fina además de las diversas 

manifestaciones de tipo corporal, es decir el uso y empleo no tan solo de 

las manos sino de todo el cuerpo, indica también que el juego no es solo 

un invento desde la antigüedad sino que son actividades que las realiza el 

infante independientemente el lugar en donde esté. 

 

Ámbitos del juego 

 

Como ya es indicado, en párrafos anteriores, las actividades en donde 

se vea involucrado el juego, cumple de manera satisfactoria dentro de los 

diferentes ámbitos con necesidades las cuales van desde el tipo 

psicológico, pasando por el social y finalizado en pedagógico, las mismas 

que desarrollan en el infante una diversidad de habilidades, conocimientos 

y destrezas que son esenciales para el buen comportamiento y rendimiento 

escolar del estudiante 

 

El desarrollo de las diferentes capacidades básicas que se produce 

en los niños y niñas a través de la actividad lúdica se entiende de 

una manera global e integrada. Sin embargo, esta consideración es 

mucho más clara explicando los distintos ámbitos de manera 

separada. (Jimémez, 2014, pág. 22) 

 

Según Jiménez autor de la cita antes indicada, manifiesta que el juego 

es el desarrollo de las habilidades  y capacidades lúdicas propias de los 

niños, las cuales están definidas por distintos ámbitos que se 
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interrelacionan uno con otro y que son de influencia en el desarrollo 

psicomotor y cognitivo de los niños. Entre los diferentes ámbitos de los 

juegos se destacan los siguientes: Ámbito psicomotor, cognitivo,  afectivo. 

Social. 

 

Ámbito psicomotor.- En relación a éste ámbito es aquel que es 

desarrollado por los bebes desde que son muy pequeños es decir a muy 

temprana edad el niño de forma inconsciente realiza todo tipo de 

movimientos de forma repetitiva tomando una postura que incrementa el 

movimiento de los músculos.  En el proceso de esta fase, el infante 

moverán sus manos, y su boca escucharan sonidos para que 

posteriormente desarrollaran los sentidos. 

 

Ámbito cognitivo.- Ya en esta etapa el infante desarrolla 

movimientos de manera más precisa combinando así la percepción 

además de la coordinación viso motora, es aquí que el niño empieza a 

formas esquemas en su mente y su estructura de conocimientos se 

incrementa paulatinamente a  la edad de los dos años se muestran avances 

de manera cualitativamente significativos que se encajan dentro del ámbito 

cognitivo. 

 

Ámbito afectivo.- En el instante que el ser humano nace, el ser capaz 

de supervivencia es totalmente nula y depende en su totalidad de sus 

padres o de las personas mayores, por tal razón él bebe necesita el afecto 

necesario el cual es imprescindible para su normal desarrollo y adquirido 

durante toda su vida.  La afectividad crea estrechos vínculos y facilita el 

acercamiento.  

 

Ámbito social.-  En esta etapa del ámbito social los infantes ya 

empiezan a jugar con sus semejante, amigos y amigas, es aquí el instante 

en donde los niños empiezan a socializarse con los demás, son 
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cooperativos y comparten tareas, manifiestan diferentes emociones y 

conducta al momento del juego. 

 

Realidad internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía  

 

 Para los proponentes del desarrollo del juego se toma en cuenta el 

uso de nuevos medios de motivación y de orientación hacia resultados 

específicos de aprendizaje en el aula de clases, así de esta forma se usan 

nuevos recursos como son los juegos electrónicos o de video en conjunto 

el uso de trabajos encasa para promover el aprendizaje previo sobre una 

determinada situación para luego ser afianzado en clase,  con el uso de 

juegos grupales o dramatizaciones sobre la experiencia o vivencia 

percibida con los sentidos antes de llegar al aula se logra incentivar al niño 

estar atento o con suficiente interés sobre el desarrollo de las actividades 

para ser parte de una enseñanza activa.  

 

 La propuesta del juego mediado por factor tiempo y capacidad de 

comprensión del infante ante la interpretación de las reglas o roles 

dispuestos está bajo la tutela del docente para que sea el encargado de 

aplicar los métodos adecuado según necesidades del niño. Según el autor  

expresa que: “El dinamismo expone el significado y la influencia del factor 

tiempo en la actividad lúdica” (Hegel, 2015, pág. 71). 

 

UNESCO y el juego 

 

Según los reportes de la Unesco, la psicogenética actúa como un 

factor preponderante en la calidad de desarrollo del niño ante una entorno 

de enseñanza idóneo,  el autor manifiesta que: “La teoría psicogenética, 
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fundada por Jean Piaget ve en el juego a la vez la expresión y la condición 

del desarrollo del niño” (Dr. Jo Groebel, 2012, pág. 77). 

 

La descripción de la Unesco, esta se detalla cómo una entidad 

encargada de la propuesta de nuevas metodologías en el cuidado, 

enseñanza salud y desarrollo social del niño con entorno poco favorables, 

así de esta forma se debe entender de antemano que las definiciones 

dadas por este organismo social están orientadas a la solución de 

problemas en la calidad de enseñanza del niño con falta de recursos y 

dificultades en el acceso a los niveles de educación adecuados.  

 

En nuestro medo esto no se presenta como una dificultad pero vale la 

pena entender cuáles pueden llegar a ser los posibles problemas que se 

presenten ante la práctica profesional.  

 

Los juegos son un resurgimiento involuntario de instintos vitales que 

han perdido hoy su significación; para otros, el juego es una 

actividad funcional de distensión, o bien el medio de invertir un 

excedente de energía que las actividades de supervivencia no 

pueden, o ya no pueden, absorber. (UNESCO, OIE, 2014, pág. 47)  

 

En la descripción de la Unesco, OIE, se detalla los juegos como una 

conducta innata del desarrollo infantil, es importante para el descubrimiento 

de las cualidades entorno, el uso de las actividades en el aula son también 

necesarias para la expresión de diversas vivencias que posee el niño en 

sus actividades diarias, esto disemina la energía sobrante en el infante para 

evitar la retracción de la conducta social.  

 

El docente se encarga de guiar este exceso de energía hacia el 

descubrimiento del aprender hacer en la educación inicial.  
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Realidad Nacional  

 

Reforma curricular 2010 

 

Entre los análisis de la modificación de la conducta con la edad por 

parte de la experiencia propia como docentes, se puede estipular que es 

un cambio que se relaciona directamente con el desarrollo de la cognición 

y de las habilidades físicas, de la mano con la intervención del medio o 

entorno sobre las formas que afecta al no al momento de recibir una 

enseñanza oportuna, esto quiere decir que, es necesario observar las 

raciones del niño con el medio para poder entender cuál puede ser el origen 

del problema en la falta de motivación hacia el juego  

 

Actualización y fortalecimiento curricular en el primer año de 

educación general básica  

 

Las modificaciones del currículo y de las metodologías de enseñanza 

están orientadas para mejoras en la educación infantil. 

 

Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer una 

variedad de oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a 

involucrarse, a pensar y a hacer las cosas por ellos mismos, 

proporcionándoles el tiempo para que jueguen, interactúen entre sí y 

con los materiales. (Andrade, 2015, pág. 21) 

 

En palabras del autor, se quiere decir, la importancia de los 

profesionales en las competencias y capacidades que poseen para la 

ejecución de actividades y estrategias lúdicas dentro del aula y en los 

exteriores de estas. Se motiva al niño las relaciones grupales para el 

proceso de aprendizaje por descubrimiento y por manipulación de los 
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recursos que se presentan. Es necesario entender más a fondo la 

importancia de los juguetes para darle un sentido pedagógico a su uso.  

 

Asimismo, deben conocer a los niños de su grupo para saber cuáles 

son sus intereses, escucharlos atentamente y alentarlos. El juego, 

como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en este nivel, es una actividad innata de los niños que puede tomar 

múltiples formas y que va modificándose con la edad. (Gutiérrez, 

2014, pág. 22)  

 

En comprensión al citado de Gutiérrez, se expresa la necesidad de la 

integración grupal del infante en la escuela para conocer su entorno y 

facilitar la formación de pares dentro del aula, es parte de la educación 

inicial la motivación al trabajo grupal con interacción y desarrollo de las 

habilidades sociales. El representante legar es el encargado de promover 

la motivación y participación de los juegos dispuestos en el hogar. “Es 

innegable que el juego es esencial para el bienestar emocional, social, 

físico y cognitivo de los niños” (Eliade, 2014, pág. 78). Los niños al tener 

una correcta estimulación temprana de su interacción social, facilitan la 

ejecución de metodologías lúdicas en los procesos de transferencias de 

conocimientos y asimilación de esquemas.  

 

Según el autor antes señalados, destaca el uso de la flexibilidad 

curricular con la mediación de los trabajos grupales para la integración 

del niño al ambiente escolar y los rincones con sus respectivos recursos 

que facilitan la capacidad de aprender hacer y asimilación de contenidos 

que se desea transmitir de forma significativa. El docente se encarga en 

todo esto de guiar al niño en los procedimientos de las dinámicas en 

clases y capacitar al representante legal sobre la continuidad del juego 

en casa.  
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La práctica del juego en la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 

“Prof. Washington Yánez Alomoto” 

 

El uso de los proceso de enseñanza del niño conlleva a una serie de 

pasos que definan el método de aplicación del juego según las dificultades 

que presenten ante la asimilación de esquemas que 

puedan generar conflictos cognitivos. 

Fases de los juegos didácticos:  

 

 Introducción. Comprende los pasos o acciones que posibilitarán 

comenzar o iniciar el juego, incluyendo los acuerdos o convenios 

que posibiliten establecer las normas o tipos de juegos. 

 Desarrollo. Durante el mismo se produce la actuación de los niños 

en las condiciones establecidas por las reglas del juego. 

 Culminación. El juego culmina cuando un jugador o grupo de 

jugadores logra alcanzar la meta dependiendo de las reglas 

establecidas, o cuando logra demostrar un mayor dominio de los 

contenidos y desarrollo de habilidades. 

 

 Los juegos  didácticos en el aula se diseñan fundamentalmente para 

el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en determinados contenidos 

específicos de las diferentes áreas, la mayor utilización ha sido en la 

consolidación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Los 

juegos  didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades, el 

desarrollo de la capacidad de análisis en períodos breves de tiempo y en 

condiciones cambiantes y habilidades para la evaluación de la información 

y la toma de decisiones colectivas. 

 

Definiciones en torno  al aprender a hacer 

 

En la educación actual en la relación del aprender a ser se lo ubica 

como el segundo pilar fundamental de la educación y como tal es aquel que 
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contribuye con el desarrollo integral de las personas, es decir que cada 

individuo que conforma la sociedad se lo define como un ser único, con sus 

características propias en mente y responsabilidad tanto individual como 

espiritual 

 

Xail Anthony, contextualiza sobre el aprender a hacer de la siguiente 

manera: 

 

Aprender a existir, a vivir y a ser es una necesidad que demanda la 

sociedad, con el fin de preparar a cada persona para afrontar los 

desafíos del mundo actual.  Para aprender a ser, es necesario 

identificar las características que hacen a una persona única, 

especial y diferente a las demás. (Xail, 2010, pág. 5) 

 

De manera consecuentemente Xail, autor de la cita antes mencionada 

manifiesta de forma textual, que para ser una persona única, es 

imprescindible y  necesario aprender a vivir en armonía, a existir en un 

ambiente en donde debe tener claro la personalidad única que posee cada 

ser humano, debido a que la sociedad es muy influente en la vida de los 

demás, es decir que siempre está colaborando o destruyendo la 

personalidad de un ser. 

 

Carmen Isern, contextualiza sobre el aprender a hacer de la siguiente 

manera: 

 

El pilar de aprender a ser es el principal porque debemos aprender a 

hacer nuestro propio conocimiento y tener un interés propio. Por otro 

lado, a través de este pilar, podemos llegar a desarrollarnos como 

ser persona, esencia además de la creatividad, tener autonomía y 

autoestima.  (Isern, 2011, pág. 6). 
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Conforme a Isem, autor antes mencionado contextualiza que todos 

los seres humanos deben aprender a ser personas exclusivas y únicas, 

tener un  propio conocimiento de quienes somos y de que queremos ser en 

un futuro no muy lejano, es decir interesarse por sí mismo por lo que quiere 

ser en su vida diaria, pero también debemos ser el tipo de persona creativa, 

la cual tiene una autoestima buena para que se pueda relacionar con sus 

semejantes. 

  

Sonsoles Fernández, contextualiza acerca de las definiciones en 

torno  al aprender a hacer 

 

El aprender hacer no es solo el fin de adquirir una calificación sino 

más generalmente una competencia que capacite al niño para hacer 

un gran número de situación y trabajar en equipo es decir no darle 

mayor importancia a un número que indique o limite la capacidad del 

alumno. (López S. F., 2015, pág. 5) 

 

Según el autor, se da entender que no solo el aprender hacer en un 

fin de comprensión de los objetos para resolver problemas, esto no debe 

de estar limitado a una calificación si no al logro de una meta específica 

sobre el alcance de una destrezas especifica que ayude a llevar y resolver 

situaciones de la vida diaria que puedan generar dificultades de relación 

social o asimilación de nuevos conceptos en sentido de articulación de 

esquemas. Para el niño las características de su desarrollo operante son 

esenciales para determinar las limitaciones en la manipulación de objetos 

para el uso del aprender  a hacer y de la autonomía en el aula. 

 

Desarrolladores del aprender a hacer 

 

En cuanto a los diferentes profesionales de la educación hoy en día 

se enfrentan un sinnúmero de circunstancias y retos que son impuesto por 

la sociedad actual, es imprescindible destacar que mucho de los retos con 
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el segundo pilar de la educación que es el aprender a ser, una persona con 

una libre opinión, ser crítico de forma constructiva  

 

Narváez, contextualiza acerca de los desarrolladores al aprender a 

hacer: 

 

Consiste en poseer una cultura general amplia. Conocimientos 

básicos de gran cantidad de temas y profundos específicos de otros 

temas en particular. Aprender a conocer supone, aprender a 

aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. Para 

incorporar nuevos conocimientos a las estructuras ya establecidas 

(Narvaez, 2010, pág. 7) 

 

Como muestra Narváez autor de la cita antes mencionada, él hace 

énfasis a las diferentes actividades que los y las docentes deben aprender 

a hacer para de manera directa poder llamar la total atención de sus 

dirigidos o estudiantes, así como también desarrollar sus mentes, fortalecer 

su memoria y que sean mejores personas para que tengan un futuro lleno 

de éxitos y un porvenir prometedor, para que los docentes logren esto 

deben hacer y mantener técnicas nuevas e innovadoras para la ejecución 

de sus clases. 

 

Brenda Banuelos, contextualiza acerca de los desarrolladores al 

aprender a hacer 

 

Se refiere a ser tú mismo, a ir construyendo tu identidad desde 

pequeño y no copiar otras que perjudiquen tu manera de ser. 

Mediante el autoconocimiento que se define como conocerse a si 

mismo, la persona desarrollara sus capacidades para hacer cosas 

productivas, así como descubrir tus defectos y virtudes.  (Banuelos, 

2015, pág. 15). 
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Como manifiesta el autor Banuelos en su cita anterior, ser uno mismo 

es el resultado del desarrollo de la personalidad e identidad que va 

evolucionando y adoptando actitudes de las personas que lo rodean desde 

la infancia, ya que todo aquello que lo rodea deben ser en favor de su 

crecimiento sin que esto perjudique o afecte el ser de la personalidad, así 

también esto ayuda a manejar las virtudes y defectos que posee cada 

persona. 

 

Pedro Alvin, contextualiza acerca de los desarrolladores al aprender 

a hacer 

 

El docente y el estudiante se ha comprobado que se llegan  a tener 

un aprendizaje repetitivo no pueden llegar a tener una mejora en la 

educación por medio de la influencia del entorno, es cómo llegar y 

tratar un aula perdida en el tiempo con educación mecánica y 

repetitiva. (Alvin p. , 2015, pág. 56) 

 

 Para el autor Alvin, el docente como el estudiantes deben ser 

protagonistas de la acción de enseñanza y aprendizaje con la asimilaciones 

de conceptos de forma activa, esto implica el una mejora del aprendizaje 

con influencia del entorno natural y social en el que se desenvuelven. El 

representante legal es el cumple la labor de entregar al niño las los recursos 

necesarios en el hogar para la continuidad de los nuevos procesos que 

dispone el docente en el aula de clases.   

 

Tipología 

 

Como tipología del aprender hacer se destaca los elementos que la 

componen, como son el aprender a vivir y aprender por creatividad, de esta 

forma se detalla el primero como parte de la interacción con las vivencias 

de forma extrínseca del niño con el medio y estas a su vez son expuestas 

en forma de asimilación de conceptos por experiencias propias, estas se 
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califican con la intervención de las familias y su aporte en el 

acompañamiento al momento de la ejecución de proyectos de aula. El 

segundo tipo se detalla cómo el aprendizaje creativo que es más de forma 

intrínseca con el uso de supuestos por imaginación de posibles respuestas 

o procedimientos para la resolución de un problema. 

 

Marí de Vicente, contextualiza acerca de la tipología  al aprender a 

hacer: 

 

El Aprender es el verbo que quizás ha marcado más a la especie 

humana a lo largo de toda su filogenia. Básicamente, somos la 

prueba viviente del continuo aprendizaje que ha supuesto la vida 

humana tal y como hoy la conocemos.  (Vicente, 2017, pág. 15) 

 

Puesto que el autor Vicente en su cita antes mencionada que la 

palabra aprender es una de las cuales el ser humano desarrolla desde los 

primeros años de vida, ya que este comprende y entienden diversos 

conocimientos sin aun saber que son conocimientos que va adquiriendo 

con el paso de los años, es por eso que para que nuestro ser se fortalezca 

debemos estar en constante aprendizaje, ya que los humanos nunca dejan 

de aprender algo nuevo día a día.  

 

Ámbito del aprender a ser 

 

Al tener una visión clara de los ámbitos del aprender a hacer 

básicamente, se inicia en el entorno familiar, continuando en el entorno 

educativo y finaliza en todo lo que se relaciona con el entorno del individuo 

y la sociedad.  Cabe resaltar que entre los tres ámbitos antes señalados el 

más preponderante es el ambiente educativo ya que es el que más 

influencia tiene de los demás y el que marca notoriamente el aprendizaje 

de los conocimientos de los niños. 
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Ámbito escolar  

 

En este ámbito el desarrollo de la creatividad es parte importante de 

al educación en el niño, para el aprender a hacer se destaca el uso dentro 

de la escuela la participación de los recursos didácticos, de esta forma se 

puede comprender la importancia de las dinámicas de forma 

individualizadas, en donde cada uno de los niños conocer el valor de la 

manipulación de un objeto y la finalidad de esta en la resolución de una 

problemática o dificultad al momento de ejecutar una acción determinada.  

 

Noguero, contextualiza acerca del ámbito escolar al aprender a hacer 

 

Este pilar consiste en que cada uno aprenda a hacer, y por tanto 

este saber hacer está estrechamente vinculado al primer pilar que es 

aprender a conocer, por lo que van unidos y tiene el sentido de 

poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. 

(Noguero, 2011, pág. 37) 

 

Según el autor el uso de esta destrezas de aprender a resolver 

problemas mediante la utilización de objetos es uno de los pilares para el 

proceso de asimilación de conceptos y habilidades, esto le permite al niño 

llegar a conocer nuevas posibilidades de resolución de dificultades que se 

dan en la vida diaria o cotidiana, el docente se encarga de dar paso a esta 

cualidad con el aprender a conocer, estas van unidad de forma estrecha en 

el cual se va poner de manifiesto la capacidad de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos sobre el uso de objetos.  

 

Ámbito familiar  

 

La familia es uno de los elementos principales en el proceso de 

adquisición de nuevos esquemas en el niño, estos promueven la capacidad 

de desarrollo cognitivo por en la primera infancia que luego es 
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perfeccionado paulatinamente en la educación inicial. “No se trata tanto de 

poseer una formación para desempeñar una actividad específica como de 

ser capaces de atender las necesidades constantes de resolver un 

problema diario” (Nosich, 2010, pág. 50). Esta especificación del autor 

describe la intervención de los representantes legales en el uso de la 

socialización y el acompañamiento al estudiante, en ellos está la 

responsabilidad de dar al educando las posibilidades de aplicar de forma 

práctica los saberes obtenidos en clases.  

 

Ámbito social  

 

En el ámbito de tipo social el estudiante promueve la capacidad de 

aprender a convivir dentro del aula y con los demás fuera de ella, así mismo 

se logra una mejora en la calidad de expresión verbal y no verbal sobre las 

vivencias que se dan a lo largo de su día a día. “Aprender a hacer dedica 

un amplio espacio de sus contenidos a materiales de ayuda en el proceso 

de aprendizaje de los niños en sus materias escolares y en el desarrollo 

persona” (Weinstein, 2013, pág. 44). Este autor quiere dar a entender que 

la ejecución de dinámicas grupales con juegos y manipulación de objetos 

es necesaria para el logro de las metas de aprendizaje de nuevas destrezas 

tanto individualmente como en pares.  

 

Ámbito recreativo  

 

 En los procesos de recreación el estudiante se desempeña de forma 

formidable, pues da rienda suelta a su creatividad e imaginación a través 

de la aplicación de estrategias de tipo lúdicas dirigidas por el docente, estos 

juegos son de importancia para la maduración cognitiva y convivencia entre 

iguales.  “Los niños y las niñas aprenden por medio del juego, aprenden 

por creatividad, aprenden en grupo. Y por medio de estas actividades 

pueden poner en práctica el aprender haciendo” (Mosquera, 2011, pág. 67).  

Este autor quiere destacar que es necesario el uso de los juegos y de los 
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juguetes para describir una situación en el cual se dará ejecución a los 

potenciales creativos del niño para la  elaboración de supuestos al 

momento de dar una resolución a una tema específico o expresar una 

vivencia que se dio de forma previa, así poder articularla con una nueva y 

construir una esquema significativo.  

 

Realidad Internacional 

 

Proponentes del aprender a hacer 

 

En cuanto a los proponentes del aprender a hacer se destacan 

diferentes autores, los cuales señalan que aprender a hacer forma parte 

como uno de los cuatro pilares de la educación los cuales en las últimas 

décadas han sido de mucha influencia en relación a la educación 

intercultural además del desarrollo de las competencias y la aplicación de 

actividades para labora  dentro de los salones de clases,  

 

Este consiste en que cada uno aprenda hacer y por lo tanto este 

saber hacer está vinculado al primer pilar que es aprender a 

conocer, por lo que van unidos y tienen el sentido de poner en 

práctica los conocimientos que el individuo va adquiriendo a través 

de su vida.  (López A. , 2014, pág. 3) 

 

Casos del aprender a hacer en otros países 

 

Entre el principal descriptor de casos de propuestas de la nueva 

pedagogía es el uso de las listas de cotejo acompañadas de las tecnologías 

en el aula como medio de interacción con el manejo de los aprendizajes 

para poder ser convertidos en esquemas y articularlos con los nuevos que 

se presente. Entre varios proponentes del aprender a hacer se destacan 

proyectos aplicados en países europeos como en Suiza, en donde se aplicó 

el desarrollo de aprender a hacer con excelentes resultados 
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En una escuela de 350 alumnos en una provincia poco poblada al 

norte de Suecia, además del presupuesto normal, se obtuvo dinero 

de un proyecto para la vida laboral del futuro, de un fondo para 

implantar nuevas tecnologías y de un fondo europeo para las 

regiones poco pobladas.  Con ese dinero, se hicieron reformas en el 

edificio escolar, se crea una impresión de apertura. Ya no había 

aulas sino espacios abiertos. Se dio a todos los alumnos y 

profesores un ordenador portátil, y los estudiantes debían trabajar de 

manera individual sin asistir a clases tradicionales. En cada 

asignatura, el trabajo se dividió en temas, y dentro de cada tema el 

alumno podía elegir su propio enfoque. Durante las horas dedicadas 

al tema, el alumno buscaba información y finalmente redactaba un 

informe que se entregaba al profesor. (Carrasco, 2012, pág. 52) 

 

Para el autor se describe el uso de las aplicaciones de propuestas de 

tipo vivenciales sobre proyectos de las profesiones y los deberes de los 

servidores públicos en la comunidad, de esta forma el niño se interesa 

sobre las labores de cada uno de los elementos que componente la 

sociedad para el aumento de las destrezas de aprender hacer por medio 

de la interpretación de roles.  

 

Una experiencia de tipo opuesto fue un proyecto para fomentar la 

lectura en un grupo de veinticuatro niños pertenecientes todos a 

familias de refugiados de doce nacionalidades diferentes. Se llevó a 

cabo en Rinkeby, un barrio en las afueras de Estocolmo que alberga 

casi únicamente a refugiados. Las heroínas de la historia son dos 

maestras suecas de unos sesenta años y una bibliotecaria de unos 

cuarenta, también sueca. Casi sin apoyo oficial y como parte de su 

trabajo normal, lograron que su grupo experimental, después de 

estar en el programa cuatro años, superara en lengua y matemáticas 

al promedio no sólo de otros grupos compuestos por niños de otras 
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lenguas maternas sino también al promedio de los grupos integrados 

por chicos suecos (Claxtón, 2015, pág. 12) 

 

Para este autor el uso de las experiencias y vivencias es parte nueva 

de la enseñanza para el desarrollo del aprender hacer dentro del aula con 

el uso de nuevas tecnologías que den paso a la elaboración de supuestos 

y de  situaciones que debe hacer caso a la interacción de la creatividad con 

el trabajo grupal, estas determinaciones en el niño lo motivan a ser 

participativo en el aula de clases con los iguales y el docente.  

 

UNESCO  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, se refiere textualmente en relación al 

aprender a hacer  de la siguiente manera: 

 

La principal finalidad es promover el bienestar y el desarrollo integral 

de los niños y niñas, a través de acciones de cuidado, educación y 

protección. El equilibrio entre cuidado y educación ha de estar 

presente durante toda la etapa, entendiendo el cuidado como un 

componente ético que ha de estar presente en cualquier 

intervención. (UNESCO, Atención y educación de la primera 

infancia, 2010) 

 

Según la UNESCO, manifiesta que es fundamental promover el 

aprender a hacer en relación al desarrollo integral de los niños, todo con la 

finalidad de asegurar el bienestar integra de su infancia, sobre todo en los  

primeros años de existencia,  de cada una de sus etapa de  vida, lo cual se 

facilita con el incondicional apoyo cuidado, sin dejar de lado el recibir una 

educación de calidad, acondicionada y adecuada la misma que sea acorde 

a la edad del infante. 
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Realidad nacional y local 

Actualización y fortalecimiento del currículo de primer año de 

educación general básica para niños de 5 a 6 años de edad.  

 

En cuanto al empleo de la aplicación de actividades, en el Ecuador,  

es posibles mejoras en relación a la capacidad de la educación, por tal 

motivo. En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del 2010, tiene como el principal objetivo el desarrollo del 

individuo y prepararlo a plenitud parta la comprensión” (Jacomino, 2010, 

pág. 63).  En efecto es imprescindible señalar que el autor antes 

mencionado, determina que el hecho de educar es básicamente la 

orientación y la adecuada formación de las personas que conforman una 

sociedad, los cuales sean practicantes asiduos de valores que les permita 

una participación e interactúen con respeto y responsabilidad dentro de la 

sociedad. 

 

Los Cuatro Pilares de la Educación han determinado los 

fundamentos de la educación en las últimas décadas y han influido 

en la educación intercultural y en el desarrollo de las competencias 

básicas en los sistemas educativos, de manera que se hace 

necesario desarrollar actividades para trabajar en las aulas a partir 

de estas concepciones (Dukworth, 2014, pág. 37) 

 

Según el autor Dukworth, detalla que los cuatro pilares de la 

educación en la formación del primer de EGB, estos son específicos que 

van de la mano uno del otro para completar el proceso de aprendizaje 

significativo en los niños, así de esta forma se logra entender que es 

necesario tener la capacidad profesional de interactuar con estos 4 

elementos a fin de llegar a logro de una formación educativa de primer nivel 

en los estándares que propone el currículo sobre la calidad de asimilación 

de esquemas por medio del uso del juego.   
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El aprender a hacer en la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 

“Prof. Washington Yánez Alomoto” 

 

El procedimiento del aprender a hacer en las escuelas locales y en 

especial en la dispuesta por el análisis y estudio de tesis, defiende la idea 

sobre el uso de las metodologías constructivistas pero debe tener en cuenta 

que estas son basadas en mejoras con el uso de las metodologías según 

Montessori, para que el niño aprenda sobre los contenidos de una dinámica 

y los emplee en el uso diario con participación de problemas cotidianos 

programados por el docente para que se integren los elementos de la 

comunidad educativa en pro de la enseñanza del niño, con tal disposición 

de defiende la idea en la escuela sobre su paradigma en el uso de valores 

con el juego dentro del aula. 

 

En la Escuela de educación Básica Fiscal Mixta Prof. Washington 

Yánez Alomoto”, específicamente  se ha llegado a la determinación que el 

hecho de aprender a hacer se da  significativamente por vivencias de la 

siguiente de manera: “Los primeros años de la infancia constituyen un 

período clave para el desarrollo del ser humano” (UNESCO O. , 2013, pág. 

6). Este describe claramente el  potencial de las capacidades del docente 

para la motivación en la participación del niño en las dinámicas hechas en 

el aula.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden el llamado 

social de una formación dirigida sobre el aprendizaje de los niños, de tal 

manera que le permita experimentar y en base a eso aprender de forma 

permanente, así resuelve problemas de diferente índole y se relaciona con 

lo que lo atrae de forma autónoma. Encontrar una respuesta y tener algún 

control sobre ésta, dado que en la mayoría de los casos, los problemas que 

se presentan implican encontrar respuestas nuevas a requerimientos de la 
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educación tradicional. Las costumbres de educar al hijo como lo educaron 

al padre responden de manera simplista o mecánica a las demandas 

sociales.  

 

En todos los grados de la enseñanza es preciso desarrollar la 

actividad, la responsabilidad, la espontaneidad y el razonamiento, 

estimular la iniciativa, favorecer la libre expansión de las fuerzas 

interiores del niño y del educando en general Es preciso que sea no 

sólo partícipe, sino el principal actor de su propia educación «en vez 

de degenerar en una rueda muerta del mecanismo escolar; que en la 

vida todo le hable; que sienta el deseo de verlo todo, de cogerlo 

todo, de comprenderlo todo.  (López S. , 2012, pág. 50) 

 

Con esta lógica se reproduce un modelo que ha mostrado su 

insuficiencia al concebir la enseñanza más para sí misma que para apoyar 

los requerimientos de formación del niño y la sociedad.  El aprendizaje con 

significación es una epistemología, es decir; una teoría de cómo cuando 

alguien guía el aprendizaje de otro aprende de forma definitiva a resolver 

los problemas y dilemas que su medio ambiente les presenta. El 

conocimiento que el padre o la madre da, en este caso tiene una 

connotación muy especial para el niño. Porque al estar en contacto, se ha 

asimila mejor, como dice Brunner en forma significativa no solo 

conocimiento formal académico o general. 

 

La educación del niño plantea que el mundo es humano, producto de 

la interacción con los seres que ama o que están a su alrededor con los 

estímulos naturales y sociales que se ha alcanzado a procesar desde las 

"operaciones mentales”. De esta manera, creencias, prejuicios, tradiciones, 

juegos y conductas están atadas a la memoria por asociación y repetición, 

son tan importantes en el juego del aprendizaje como el conocimiento más 

puro y más estructurado que se pueda pensar.  
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Fundamentación psicológica 

 

Piaget afirmaba que tanto el desarrollo síquico como el 

aprendizaje son el resultado de un proceso de equilibrio.  Los 

resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente y más aún en los niños de etapa inicial. Estas grandes 

estructuras iníciales condicionan al aprendizaje.  

 

El aprendizaje modifica y transforman las estructuras, y así, 

permiten la relación de los nuevos aprendizajes de mayor complejidad, 

provocando un aprendizaje significativo en el educando.  El aprendizaje 

es un proceso de adquisición en un intercambio con el medio, 

mediatizado por estructura. Los mecanismos regulares son las 

estructuras cognitivas 

 

La Psicología es el estudio científico del comportamiento o 

conducta humana, describiendo el qué, explicando las causas de 

la misma o el por qué, es una ciencia muy amplia, con 

características particulares de acuerdo a su objeto de estudio por 

lo que nos encontramos con múltiples divisiones.  (Bonilla, 2012, 

pág. 11) 

 

Esta cita da a entender que es imprescindible conocer bien la 

conducta humana, así se podrá conocer las causas de las mismas y 

para esto la psicología tiene una clasificación, las cuales nos sirven 

para poder reconocer características particulares de los individuos y 

poder tratarlos de forma diferente.    

 

Los mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos 

y se realizan en el proceso de intercambio. Reciben el nombre de 

constructivismo genético. 
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Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley de Educación y en plan decenal de 

Educación. 

 

Sección quinta - Educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 
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Capítulo II, de la evaluación de los subniveles de inicial 2 y 

preparatoria 

 

Art. 188.- Objeto de la evaluación.- En el nivel de Educación Inicial y 

en el subnivel de Preparatoria, la evaluación será exclusivamente 

cualitativa y se orientará a observar el desarrollo integral del niño. 

 

Art. 189.- Evaluación y retroalimentación continua.- Los educadores 

deben observar y evaluar continuamente el desarrollo integral del infante, 

y deben elaborar informes escritos que valoren ese desarrollo e incluyan 

guías, sugerencias y recomendaciones para fomentar el desarrollo y el 

bienestar integral del infante, los cuales deben ser reportados 

periódicamente a los representantes legales. 

 

Art. 190.- Reuniones con los representantes legales de los niños.- Los 

docentes del nivel de Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria 

deberán convocar a los representantes legales de los infantes por lo menos 

a tres (3) reuniones al año para diseñar estrategias conjuntas que fomenten 

su adecuado desarrollo.  En esas reuniones, los docentes de Preparatoria 

harán especial énfasis en el diseño de estrategias que aseguren el logro de 

las metas de aprendizaje necesarias para el óptimo aprovechamiento del 

siguiente grado. 

 

Art. 191.- Informe final de evaluación en el nivel de Educación Inicial 

y en el subnivel de Preparatoria.- Al término del año lectivo en el nivel de 

Educación Inicial y en el subnivel de Preparatoria, los representantes 

legales de los infantes deben recibir un informe cualitativo final que describa 

el desarrollo integral de sus representados alcanzado durante ese período. 

 

Los docentes del subnivel de Preparatoria deben poner especial énfasis en 

el diseño de estrategias que aseguren el logro de las metas de aprendizaje 



 
 
 

46 
 

necesarias para el óptimo aprovechamiento del siguiente grado. 

 

Art. 192.- Promoción.- Los estudiantes en el nivel de Educación Inicial 

y en el subnivel de Preparatoria serán promovidos automáticamente al 

grado siguiente. 

 

Sin embargo, los estudiantes de Preparatoria que antes del inicio del 

subnivel de Básica Elemental no hubieren alcanzado el nivel de desarrollo 

necesario para el óptimo aprovechamiento del siguiente grado deberán 

desarrollar, antes del inicio del siguiente año lectivo y con apoyo de su 

familia, una serie de actividades determinadas por el docente. 

 

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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La investigación del proyecto educativo se fundamenta en el 

procedimiento de la metodología científica y descriptiva, estas modalidades 

de investigación plantean de forma a inicial una interrogante investigativa 

que debe de ser resuelta paso a paso por una serie de procedimientos que 

lleva al logro de los objetivos por medio de un análisis de resultados, en 

este análisis de resultados es donde va hacer su aporte el modelo 

descriptivo, dicho modelo establece la medición de tipo cualitativa a lo 

cuantitativo de forma estadística. 

 

El análisis del problema medido de forma científica y descriptiva es 

sobre el juego en la calidad del desarrollo del aprender a hacer en los niños 

de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. 

Washington Yánez Alamoto” de la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, 

Zona 8, Distrito 6, Circuito o Tarqui 2, en el periodo 2016-2017, para poder 

aplicar una propuesta de una  Guía didáctica con enfoque metodológico 

para docentes. 

 

Tipos de investigación 

 

Como principal tipo de investigación se describe de tipo 

bibliográfico, de campo, cualitativa y cuantitativa. Estos modelos a seguir 

que pertenecen a las modalidades del diseño antes descrito son 

aclarados según el problema del poco uso del juego en la capacidad del 

aprender a hacer de los niños de 5 a 6 años para el desarrollo de 

destrezas en el aula inicial.  
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Investigación bibliográfica 

Es el modelo investigativo que hace el uso de textos de para poder 

llegar a entender las conceptualizaciones de términos y teorías relevantes 

sobre la didáctica del juego y del beneficio autónomo del aprender a hacer 

en la educación inicial y en el ámbito familiar. De esta roma el uso de la 

recolección de teorías sobre el juego y sobre las mejoras en el aprender 

hacer se basa según postulados de Jean Piaget y de María Montessori.  

 

Investigación de campo  

La investigación de campo es aquella que se lleva acabo fuera de un 

ambiente controlado o un laboratorio, de esta manera se detalla que el 

modelo se investigación se aplica en el lugar de los hechos en exteriores 

de la sala de recolección de datos del proyecto educativo. Así se define a 

investigación de campo como el detalla la posibilidad de mayor observación 

del problema en las cualidades de comportamiento del docente y según las 

estrategias que utiliza para la motivación de los estudiantes.  

 

Investigación profesional  

La investigación de tipo profesional en la indagación del proceso de 

adaptación del juego en el aprender hacer del niño se da gracias a las 

capacidades y competencias del personal docente de la educación inicial 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez 

Alamoto” de la provincia del Guayas. Los conocimientos y competencias 

del docente, deben encaminar al uso de las estrategias que se aplican en 

el aula para promover el análisis sobre los resultados de las recolecciones 

de datos primarios y secundarios.  

 

Investigación cualitativa  

El uso de las modalidades de tipos de investigación cualitativas es 

para entender las causas del problema y como estas se relaciona con la 

formulación del mismo, así se entiende el uso de las opiniones y 
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observaciones que deben de ser medidas de forma estadística para dar 

paso a  la presentación de un resultado.  

 

Investigación cuantitativa  

El tipo de investigación cuantitativa es la encargada de establecer la 

relación de los establecidos cualitativos en relación a las causas con la 

presentación porcentual y estadística de las tabulaciones de encuestas en 

base a estas observaciones antes mencionadas en el capítulo I, en este 

sentido de da paso la conversión de las opiniones de los encuestados de 

forma estadística y porcentual 

 

Población y muestra 

 

Población 

La población es un grupo de personas que pertenecen a la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alamoto” de la 

provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, Zona 8, Distrito 6, Circuito o Tarqui 

2, en el periodo 2016-2017, en un total desde la educación inicial hasta el 

primer año de educación general básica. De esta forma se detalla el uso de 

la fórmula para la selección de la muestra de los estratos determinados 

para poder así identificar la correlación de las variables. 

 

Cuadro Nº.1: Distributivo de la Población 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 60 

4 Estudiantes 60 

 Total 122 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  
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Fórmula: 

 

Muestra 

La muestra la comprende un estrato determinado de la población que 

se logra comprender como un segmento de estudio para la medición de las 

cualidades de las causas en forma de preguntas de encuestas. Así se 

establece un grupo de 1 director, 6 docentes y 93 representantes.  

 

Cuadro Nº.2: Distributivo de la Muestra 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes Legales 44 

4 Estudiantes 44 

 Total 96 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  
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Cuadro Nº. 3 Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
El juego 

 
 

Definiciones en 
torno  al juego. 
 
Tipología 
 
Historia del juego 
 

Desarrolladores del juego 
 

Historia del juego 
 

Historia del juego 
 

Realidad 
internacional 
 

Proponentes de la nueva pedagogía  

 

UNESCO y el juego 

Realidad Nacional  Reforma curricular 2010 

El juego en el quehacer de la educación 
de 1ero, de básica. 

La práctica del juego en la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. 
Washington Yánez Alomoto”. 

Aprender a 
hacer 

 

Definiciones en 
torno  al aprender a 
hacer 
 
Tipología 
 
Ámbito del 
aprender a hacer 

 

Desarrolladores del aprender a hacer 
 

 
Ámbito escolar 
Ámbito familiar 
Ámbito social 
Ámbito recreativo 

Realidad 
Internacional 

Proponentes del aprender a hacer 

Casos del aprender a hacer en otros 
países. 

UNESCO  

Realidad nacional y 
local.  

Actualización y fortalecimiento del currículo 
de primer año de educación general 
básica para niños de 5 a 6 años de edad.  

El aprender a hacer en la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. 
Washington Yánez Alomoto”. 

Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  
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Métodos de la Investigación 

 

Método Empírico 

 

La investigación de tipo empírica es el tipo de recolección de datos 

primarios por medio de la observación del problema y la interpretación del 

mismo para la documentación de los hechos dentro del aula que 

posiblemente séanlos orígenes de la falta del desarrollo del juego en los 

niños. Este tipo de metodología se enfoca en el uso de la observación de 

los caracteres de asociación de los niños de un objeto sobre la 

manipulación de este para la resolución de problemas de la vida diaria, el 

instrumento de esta metodología es la ficha de observación.  

 

Método descriptivo 

 

El tipo descriptivo es el modelo de documentación usado en la 

investigación que detalla lo sucedido de forma científica paso a paso 

después de la observación para la interpretación y elaboración del 

problema y de los posibles factores de riesgo que originan la falta de estas 

técnicas de desarrollo del aprender hacer. Con uso de la metodología de 

tipo descriptiva se detalla la calidad de interpretación de los datos de forma 

estadística y cualitativa sobre el uso del juego en el aula de clases para la 

enseñanza de los niños en su desarrollo creativo del aprender a hacer  

 

Técnicas  e instrumento de investigación 

 

Las técnicas de investigación se asocian al uso de las estrategias para 

el implemento de instrumentos que permiten la elaboración de las 

interrogantes en la formulación del problema y la solución o análisis de este, 

es un  proceso de mejoras en la calidad educativa de los niños y como la 

influencia de la educación inicial afecta el proceso de enriquecimiento del 

aprender hacer. Con el uso de técnicas se acompaña la selección  de los 
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instrumentos para poder dar una correlación de las acciones en cada uno 

de los casos a seguir ante los resultados del uso y motivación al juego en 

el aula de clases.  

 

La encuesta 

 

Las encuestas son instrumentos de recopilación de información o 

datos específicos de una tema relacionado al desarrollo de la educación en  

los niños, en este caso el método de recolección se debe de usar con la 

tabulación de los resultados obtenidos, esto logra una facilidad de análisis, 

por ser un medio que establece el uso d escalas de tipo Likert en la opción 

de respuestas sobre preguntas con relación a los objetivos y las variables. 

Según el siguiente autor se describe la aplicación de concepto de encuesta 

como un medio de interacción ente el investigador y el participante de la 

comunidad educativa.  

 

La entrevista 

 

Se define la entrevista como el medio de interacción verbal para el 

intercambio de ideas con la autoridad de la escuela fiscal.  . Es un dialogo 

entre 2 personas con el uso de un cuestionario que debe responderse de 

forma abierta para esclarecer la problemática de la investigación. 

 

Lista de Cotejo 

 

Este método,  es vital e importante en este proyecto investigativo, ya 

que ha permitido el desarrollo o  diseño y elaboración de la hipótesis, todo 

con la finalidad de lograr la verificación de los todo tipo de hechos o 

fenómenos, además de comprobar que la hipótesis se cumpla a cabalidad, 

analizando un objeto, un sujeto o una situación previamente determinada y 

buscar la solución para el problema de u objeto de investigación. 
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Análisis e Interpretación de datos 

 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 

 

Tabla Nº. 1 

¿Considera de importancia el uso de juego para el aprendizaje de niño de 

5 a 6 a años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Gráfico Nº. 1 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 están indirerentes a la pregunta planteada 

en que considera de importancia el uso de juego para el aprendizaje de 

niño de 5 a 6 a años, 1 está de acuerdo y 3 están totalmente de acuerdo. 
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Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 2 

¿Resulta beneficioso el juego para el desarrollo social del niño en el aula 

de clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 67% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 2 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 manifiestan estar indiferentes al 

preguntarseles que resulta beneficioso el juego para el desarrollo social del 

niño en el aula de clases y 4 dicen que están de acuerdo 
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Tabla Nº. 3 

¿El uso de actividades y juegos con la participación de los niños favorece 

el aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 3 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 están de acuerdo a la pregunta planteada en 

que el uso de actividades y juegos con la participación de los niños favorece 

el aprendizaje, y 5 respondieron estar totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 4 

¿Las actividades de juegos motivan el rendimiento escolar del niño de 5 a 

6 a años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4  

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 4 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 consideran estar en desacuerdo en relación 

a la pregunta planteada que las actividades de juegos motivan el 

rendimiento escolar del niño de 5 a 6 a años, 1 está de acuerdo, y por último 

3 consideran estar totalmente de acuerdo 
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Tabla Nº. 5 

¿El desarrollo de actividades en el aprender a hacer ayuda al niño a 

solucionar problemas en su diario vivir? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 5  

Totalmente de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 5 83% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

Gráfico Nº. 5 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 5 están de acuerdo a la pregunta planteada en 

que el desarrollo de actividades en el aprender a hacer ayuda al niño a 

solucionar problemas en su diario vivir, y 1 está totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº. 6 

¿Es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para el 

desarrollo del aprender a hacer? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

Gráfico Nº. 6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 dice estar de acuerdo que es conveniente 

que los docentes usen estrategias motivacionales para el desarrollo del 

aprender a hacer y la gran mayoría, es decir 5 docentes totalmente de 

acuerdo.    
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Tabla Nº. 7 

¿Es imprescindible para el estudiante el aprender a resolver problemas de 

la vida diaria? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7  

Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

 Gráfico Nº. 7 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 está indiferente a la pregunta planteada en 

que es imprescindible para el estudiante el aprender a resolver problemas 

de la vida diaria, 3 están de acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 8 

¿La capacidad creativa del niño en el aprender a hacer fortalece el uso del 

juego grupal? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 8 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 8 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 están de acuerdo a la pregunta planteada 

que la capacidad creativa del niño en el aprender a hacer fortalece el uso 

del juego grupal, y 4 consideran estar totalmente  de acuerdo  
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Tabla Nº. 9 

¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes resultará de utilidad para el desarrollo del juego en los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

 Gráfico Nº. 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 1 está indirerentes a la pregunta planteada en 

que la aplicación de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes resultaría de utilidad para el desarrollo del juego en los niños, 3 

están de acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo  
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Tabla Nº. 10 

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

impulsará el desarrollo del aprender a hacer de los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 10 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que todos están totalmente de acuerdo en que el 

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

impulsará el desarrollo del aprender a hacer de los estudiantes.    
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Tabla Nº. 11 

¿Considera de importancia el uso de juego para el aprendizaje de niño de 

5 a 6 a años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

11 

Totalmente de acuerdo 25 57% 

De acuerdo 13 30% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

Gráfico Nº. 11 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 1 están en desacuerdo que 

considera de importancia el uso de juego para el aprendizaje de niño de 5 

a 6 a años, 13 están de acuerdo y 25 están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 12 

¿Resulta beneficioso el juego para el desarrollo social del niño en el aula 

de clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

12 

Totalmente de acuerdo 11 25% 

De acuerdo 22 50% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 8 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

Gráfico Nº. 12 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 8 dicen estar en desacuerdo al 

preguntarseles que resulta beneficioso el juego para el desarrollo social del 

niño en el aula de clases, 3  están indiferentes que a veces 22 dicen estar 

de acuerdo y 11 contestaron estar totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº. 13 

¿El uso de actividades y juegos con la participación de los niños favorece 

el aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

13 

Totalmente de acuerdo 33 75% 

De acuerdo 11 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana 

Gráfico Nº. 13 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 11 están de acuerdo que el uso 

de actividades y juegos con la participación de los niños favorece el 

aprendizaje, y 33 respondieron estar totalmente de acuerdo.  
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Tabla Nº. 14 

¿Las actividades de juegos motivan el rendimiento escolar del niño de 5 a 

6 a años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

14 

Totalmente de acuerdo 10 23% 

De acuerdo 12 27% 

Indiferente 17 39% 

En desacuerdo 5 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Gráfico Nº. 14 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 5 se consideran en desacuerdo 

en relación a la pregunta planteada que las actividades de juegos motivan 

el rendimiento escolar del niño de 5 a 6 a años, 2 dicen que bastante, 17 

están indiferentes, 12 mencionan estar de acuerdo, y por último 10 

consideran estar totalmente de acuerdo.  
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Tabla Nº. 15 

¿El desarrollo de actividades en el aprender a hacer ayuda al niño a 

solucionar problemas en su diario vivir? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

15 

Totalmente de acuerdo 23 52% 

De acuerdo 21 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Gráfico Nº. 15 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 21 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que el desarrollo de actividades en el aprender a 

hacer ayuda al niño a solucionar problemas en su diario vivir, y 23 están 

totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 16 

¿Es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para el 

desarrollo del aprender a hacer? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

16 

Totalmente de acuerdo 11 26% 

De acuerdo 31 74% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Gráfico Nº. 16 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 31 dicen estar de acuerdo que es 

conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para el 

desarrollo del componente lógico matemática y 11 respondieron estar 

totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 17 

¿Es imprescindible para el estudiante el aprender a resolver problemas de 

la vida diaria? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

17 

Totalmente de acuerdo 32 73% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 17 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 2 están indirerente a la pregunta 

planteada en que es imprescindible para el estudiante el aprender a 

resolver problemas de la vida diaria, 10 están de acuerdo y 32 están 

totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 18 

¿La capacidad creativa del niño en el aprender a hacer fortalece el uso del 

juego grupal? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

18 

Totalmente de acuerdo 37 84% 

De acuerdo 7 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 18 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 7 están de acuerdo a la pregunta 

planteada en la capacidad creativa del niño en el aprender a hacer fortalece 

el uso del juego grupal, y 37 consideran estar totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº.19 

¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes resultará de utilidad para el desarrollo del juego en los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

19 

Totalmente de acuerdo 21 48% 

De acuerdo 23 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 19 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 23 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes resultará de utilidad para el desarrollo del 

juego en los niños,  21 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 20 

¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes impulsará el desarrollo del aprender a hacer de los 

estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

20 

Totalmente de acuerdo 39 89% 

De acuerdo 5 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 44 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Gráfico Nº. 20 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 5 están de acuerdo que el  diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes impulsará 

el desarrollo del aprender a hacer de los estudiantes, y la gran mayoría es 

decir 39 están totalmente de acuerdo.   
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera de importancia 
el uso del juego para el 
aprendizaje del niño de 5 a 
6 años? * ¿El desarrollo de 
actividades en el aprender a 
hacer ayuda al niño a 
solucionar problemas en su 
diario vivir? 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 

 
¿Considera de importancia el uso del juego para el aprendizaje del 
niño de 5 a 6 años?*¿El desarrollo de actividades en el aprender a 

hacer ayuda al niño a solucionar problemas en su diario vivir? 
tabulación cruzada 

 

¿El desarrollo de 
actividades en el aprender 

a hacer ayuda al niño a 
solucionar problemas en 

su diario vivir? 

Total 
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

¿Considera 
de 
importancia el 
uso del juego 
para el 
aprendizaje 
del niño de 5 
a 6 años? 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 24 4 28 

% dentro de ¿Considera 
de importancia el uso 
del juego para el 
aprendizaje del niño de 
5 a 6 años? 

85,7% 14,3% 100,0% 

De acuerdo Recuento 0 14 14 

% dentro de ¿Considera 
de importancia el uso 
del juego para el 
aprendizaje del niño de 
5 a 6 años? 

0,0% 100,0% 100,0% 

Indiferente Recuento 0 7 7 

% dentro de ¿Considera 
de importancia el uso 
del juego para el 
aprendizaje del niño de 
5 a 6 años? 

0,0% 100,0% 100,0% 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 1 1 

% dentro de ¿Considera 
de importancia el uso 
del juego para el 
aprendizaje del niño de 
5 a 6 años? 

0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 24 26 50 

% dentro de ¿Considera 
de importancia el uso 
del juego para el 
aprendizaje del niño de 
5 a 6 años? 

48,0% 52,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,264a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 46,268 3 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
27,355 1 ,000 

N de casos válidos 50   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,48. 

 
 

Según los datos obtenidos que es el 0.48%, se puede determinar que 

existe co-relación entre las variables que es el juego y aprende a a hacer. 
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Entrevista al director de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 

“Prof. Washington Yánez Alamoto” 

 

¿Cuál es su interpretación sobre el uso de juego en el aula de clases 

para la enseñanza en educación pre escolar? 

 

Es necesario el uso de las actividades lúdicas en el aula para que 

exista una motivación en el niño hacia los saberes que se transmite para 

que a su vez puedan ser útiles al momento de dar paso a una resolución 

de problemas de la vida diaria, esto es necesario como lo es un techo en 

una casa sin el uso del juego se puede llegar a generar en el niño falta 

de interés y desmotivación en la atención, concentración y la debida 

percepción de los atributos de cada eje de enseñanza que están 

incluidos en el currículo. El uso del juego se les inculca a los docentes 

pero se debe tener mayor recurso para que sea aplicado de forma 

correcta y diariamente.  

 

¿Cómo puede usted mejor el uso del juego en el aula de clases por 

parte de los docentes? 

 

Es prudente decir primero, que el uso de los recursos en el aula posee 

un desgaste de manipulación, por tal motivo se deben de reemplazar 

continuamente, pero los medios económicos pueden ser limitados, de esta 

forma se ve en la necesidad de reducir el uso de materiales en el aula, pero 

se necesita la aplicación de elementos que no sean de requerimientos altos 

de materiales para que se logre una continuidad periódica de materiales 

para el beneficio del niño, esto a su vez se aplica para todos los docentes 

que puedan aplicarlo con dicha finalidad se limita la ejecución de juegos 

para el aprender a hacer en las aulas.  
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¿Cuál es la necesidad que se presenta al momento para el uso del 

aprender a hacer en los niños? 
 

El uso del aprender a hacer en las aulas de clases es parte de la 

iniciativa que usa el docente para la motivación del niño en las actividades 

de la vida diaria, esto se plantea como un medio de enseñanza que conlleva 

la facilidad de adquisición de saberes con la manipulación de objetos, la 

frecuencia del uso del aprender a hacer es diario pero como se aplica en 

este proyecto con el uso del juego los recursos que demanda son amplios. 

 

¿Qué tipo de acciones tomaría para mejorar el aprendizaje por medio 

del aprender a hacer en clases? 
 

Entre las acciones a tomar para mejorar la condición de la ejecución 

de actividades lúdicas en el aula para el niño en el aprendizaje del aprender 

a hacer es la enseñanza a los representantes legales para que sepan cual 

es el medio de educación a través del juego para los niños, así de esta 

forma se logra un modelo de integración para todos en la calidad de 

mejoras en el perfil de egreso del educando, con dicha finalidad se debe 

aplicar la intervención del proyecto educativo orientado a esta meta, las 

familias son importantes en la formación del niño para la motivación y el 

interés al aprendizaje de muchas cualidades que serán de utilidad para 

entender los problemas de la vida cotidiana 

 

¿Qué posibilidad de mejoras posee el uso de una guia didáctica para 

docentes? 
 

Como docente directos de esta unidad educativa se propone una 

aceptación para la realización de dicha guía, pero debe contener uso de 

materiales con intervención de los representantes legales como unos 

proyectos de aula rápido para así, lograra la asimilación de conceptos en 

la abstracción de cualidades y características de los objetos con la finalidad 

en darle forma a las ideas y expresiones del niño en todos sus ámbitos de 

los ejes del currículo de educación inicial y del primer año de educación 

general básica. 
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Cuadro Nº. 4: Lista de Cotejo 

Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez 
Alomoto” 

 
 

  

ACTIVIDADES 

1 ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES EP I I EP 

2 ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA EP EP EP I 

3 ALVAREZ DAZA MANUEL I I EP EP 

4 ARREDONDO FERNANDEZ GRACIA EP A I EP 

5 BLANES RESTOY ADELA EP A I A 

6 FARIAS LEON MONICA ANDREA EP A EP A 

7 FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO A I A I 

8 GAMEZ CAÑAS LUCIA EP EP I I 

9 GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO A EP I I 

10 GARCIA DELGADO TRINIDAD MARIA EP A I A 

11 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS EP EP I I 

12 GARCIA RAMAL JOSE ANTONIO EP A EP I 

13 GAROFANO PLAZAS ANGEL LUIS EP EP EP A 

14 GOMEZ LETRAN ANTONIA LUCIA I EP I EP 

15 GUTIERREZ GALLEGOS ESTHER A I A I 

16 HIERRO MORENO ANGEL EP EP I I 

17 JIMENEZ LOPEZ JOSE MANUEL EP I EP A 

18 MARTINEZ GUERRERO CELIA EP EP I I 

19 MARTINEZ POYATOS GUADALUPE EP EP I I 

20 MARTINEZ RUIZ JORGE EP A I EP 

21 MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO EP EP A I 

22 MERIDA GONZALEZ VALENTINA A A A A 

23 MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN EP EP EP I 

24 MOLINA GARCIA ROSARIO EP I A I 

25 MOREL LETELIER ISIDORA EP EP EP EP 

26 MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO EP A EP I 

27 OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL A EP EP EP 

28 PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES I I EP I 

29 PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA I EP EP EP 

30 PUGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A I EP I 

31 QUIMI GOMEZ LUIS ANTONIO A EP A EP 

32 REDONDO MUROS ENCARNACION EP EP I I 

32 ROSALES JALDO ESPERANZA I A EP A 

34 SANCHEZ GUERRERO JUAN JOSE EP A I EP 

35 SANCHEZ LEGAZA MARCELO EP EP EP I 

36 SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS EP EP EP EP 

37 SANTAELLA LUPIAÑEZ JOSEFA EP I EP EP 

38 SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL A EP A I 

39 SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN EP EP EP EP 

40 TAMAYO FAJARDO JUAN JOSE EP A EP A 

41 TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO A EP I I 

42 Zamora Pérez Ricardo Alex EP EP A A 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Cuál es la importancia del juego en el desarrollo de las habilidades 

del niño? 

 

La Importancia del juego en las habilidades del niños está 

determinado por medio de las características que este presenta al momento 

de intentar ejecutar una actividad entre iguales con el uso y manipulación 

de objetos que son de orientación didáctica por parte del docente para que 

logre accionar los enlaces de aprendizaje a través de la acción y la 

manipulación de recursos didácticos en el aula con interés y concentración 

a acompañado  de la intervención de representantes legales para la 

continuidad de esto en el hogar.  

 

¿Cómo puede ayudar el uso de las lúdicas en clase para el desarrollo 

creativo del niño en el aprender hacer? 

 

Para los estudiantes de educación Inicial que están entre edades de 

5 a 6 años, el empleo de actividades lúdicas, son básicamente en 

actividades las cuales se desarrollan de manera cotidiana, claro está que 

su desarrollo evolutivo se marca con la ejecución de ejercicios y  obvio la 

práctica del mismo. 

 

¿Cuál es la etapa del juego que es representativa en las edades de 5 a 

6 años? 

 

El juego simbólico se da entre los tres y los seis años, con la utilización 

rudimentaria del lenguaje aparece el juego simbólico o de imitación. Es 

decir, el niño da vida a los objetos, hace como si una escoba le puede servir 

de caballito, una bolsa de arena hace las veces de muñeca y la quiere, la 

mima y realiza acciones que ella imagina: llorar, reír. A través de los objetos 

a los que da vida o de los juguetes, imita el mundo de los mayores. Por eso 

el niño de esta edad, aunque no tenga juguetes, se los inventa y no necesita 
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de otras personas para sus juegos.  Hasta los cuatro y seis años, necesitan 

que otros compañeros reconozcan lo que él vive en el juego y así hace 

creer a otro niño que la caja de cerillas es un coche que se guarda en la 

cochera y el lápiz hace barrera. 

 

¿De qué forma el juego puede ser usado como una herramienta 

pedagógica?  

 

Que el juego favorece el aprendizaje, y la motivación y el interés por 

el conocimiento, no es ninguna novedad. En Ecuador es creciente el 

número de escuelas que han apostado en los últimos años por incluir el 

juego como herramienta pedagógica de primer orden para favorecer el 

aprendizaje, más allá de los primeros años de infantil. No obstante, 

mientras nuestros otros países fomentan el juego libre hasta los 7 años y 

mantienen una estrecha vinculación entre juego y enseñanza a lo largo de 

primaria y secundaria, en Ecuador la distinción entre ambas es concreta y 

era raro conocer a escuelas con proyectos innovadores más allá del ciclo 

infantil. 

 

¿Cuál es la importancia del aprender hacer en clases comprendidas 

en edades de 5 a 6 años? 

 

El aprender a hacer sin duda es una de las más importantes formas 

de educarse, y debe ser también la que menos aplicamos y debemos 

ponerle énfasis para lograr algunos objetivos según nuestras capacidades 

y la de nuestros niños. Esta metodología de aprendizaje pone el desarrollo 

y la ejecución de las competencias adquiridas al mismo nivel del 

conocimiento, conocimiento necesario y fundamental para llegar a la 

acción. Al jugar los niños desarrollan habilidades y destrezas físicas, 

mentales y de personalidad, logran convertirse en niños proactivos. Cuando 

se involucran haciendo a la vez están construyendo conocimiento, 

aumentando su campo experimental. 
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¿Cómo se puede llegar a mejorar la manipulación de objetos para la 

articulación de contenidos previos con los nuevos en el aula de primer 

año de Educación General Básica? 

 

De entrada, se puede decir que los sistemas educativos, se han 

caracterizado por su rigidez, por transmitir el conocimiento desde la óptica 

de lo serio, como una herencia de la educación tradicional. Vale la pena 

destacar que esta propuesta fue válida y que obviamente no es 

condenable, pero que hoy es necesario reevaluarla y convertir el proceso 

enseñanza aprendizaje en un modelo de encuentro con el saber un poco 

más dinámico, más participativo y quizás menos agresivo con el educando. 

Los juegos por su versatilidad pueden ser utilizados en propuestas del 

conocimiento, siempre que se tenga en cuenta que es lo que se quiere 

transmitir y plasmando el objetivo educativo implícito en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

¿Cuál es el modelo de trabaja necesario para el desarrollo del 

aprender hacer en el niño de 5 a 6 años de edad? 

 

Es importante destacar que el modelo empleado para dicho efecto es 

el pedagógico, siendo el eje principal el aprender haciendo. Las habilidades 

y experiencias que adquieren los estudiantes, los hacen ejecutar las 

actividades continuamente de forma fácil notándose favorablemente su 

progreso y evolución.   

 

¿Es de utilidad el uso del proponente del desarrollo creativo para el 

aprender hacer en el aula? 

 

La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del 

ser humano. Esto es así porque le permite, justamente, crear e inventar 

nuevas cosas, objetos, elementos a partir de lo que ya existe en el mundo. 

La idea de creatividad proviene justamente de la idea previa de "crear", por 

lo cual el acto de inventar o generar algo nuevo está vinculado siempre en 
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mayor o menor grado con el uso de la mencionada habilidad. Si tenemos 

en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar la naturaleza y lo 

que lo rodea a sus necesidades, comprenderemos por qué entonces en 

esto es central la creatividad: la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor 

es lo que hace que la sociedad y la civilización humana avance en definitiva 

hacia nuevas y mejores formas de convivencia. 

 

¿Es de utilidad la guía de actividades con enfoque metodológico para 

docentes? 

 

Las guías didácticas en la educación pre escolar para docentes 

adquieren cada vez mayor significación y funcionalidad; son un recurso del 

aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva 

del estudiante. Por tal motivo se realiza el presente estudio con el objetivo 

de compendiar información acerca de ellas en el contexto de la educación 

y hacer énfasis en la importancia de su uso como elemento esencial para 

el trabajo del docente y los estudiantes. Se expone la fundamentación 

teórica de su utilización a expensas de las teorías constructivistas y de la 

tarea docente como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

¿Cuál debe de ser el método ideal para el desarrollo del juego y del 

aprender hacer en el aula de primer año de Educación General 

Básica? 

 

El juego didáctico hoy en día se ha convertido en una forma de 

eficacia en el instante de la enseñanza de tipo problémica. Hay distintas 

variantes de tipo competitivo (encuentros de conocimientos, olimpiadas), 

de tipo profesional (análisis de situaciones concretas de los servicios, 

análisis de casos, interpretaciones de papeles, simulación). El juego 

didáctico puede ser definido como el modelo simbólico de la actividad 

profesional mediante el juego didáctico ocupacional y otros métodos lúdicos 

de enseñanza. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Al respecto, se puede rescatar la importancia que posee el juego para 

el desarrollo integral del individuo, por cuanto es una actividad lúdica 

intrínsecamente motivadora que junto con rescatar las inquietudes y 

motivaciones de los sujetos, los acompañarlos a lo largo de su evolución. 

Es así como, a partir del estudio realizado, podemos señalar que el juego 

puede ser utilizado como una estrategia de enseñanza-aprendizaje efectiva 

para ser aplicada en los espacios educativos 

 

Se ha pretendido incorporar el juego como una estrategia pedagógica 

fundamentándolo desde el punto de vista de la educación, apreciando sus 

virtudes con diseño, implementación, aplicación y con validación de una 

propuesta pedagógica en un contexto educativo formal. Para entender el 

alcance del objetivo  

 

Es importante señalar que, para lograr el presente objetivo nos 

adentramos en contextos reales del juego de niños y niñas de la muestra 

con el fin de observar, desde el enfoque interaccional de la comunicación, 

diversas situaciones de juego libre, llevadas a cabo por educandos en esta 

etapa evolutiva; e indagar, a través de entrevistas personales, acerca de 

las percepciones que ellos tenían respecto a la actividad lúdica.  

 

De los resultados obtenidos pudimos constatar una serie de 

características y acciones que son parte del juego de las y los educandos, 

que dan claras tendencias de las preferencias, conductas y motivaciones 

que ellos y ellas manifiestan a la hora de jugar. Estas características 

presentes en los juegos de niños y niñas, dentro de un espacio educativo 

específico, se han considerado como elementos y nos han permitido 

establecer una serie de categorías que orientan la propuesta implementada 

y, así mismo, la elaboración de futuras aplicaciones pedagógicas en 

contextos similares.  
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Recomendaciones 

 

Apostar en la escuela por la programación curricular basada en el 

desarrollo de las competencias básicas a la vez que se estimula la 

comprensión rigurosa de contenidos actualizados y relevantes para la vida 

real. Fomentar la Interdisciplinariedad en los proyectos y experiencias 

innovadoras, que permitan utilizar los conocimientos relacionándolos entre 

sí,  y las propuestas de curriculum globalizado especialmente en los niveles 

de infantil y primaria. Ofrecer una fundamentación pedagógica común a 

todos los proyectos de emprendimiento que vincule sus objetivos al 

desarrollo de la personalidad del alumno y la educación de su carácter, 

ofreciendo criterios para discernir las metodologías y recursos didácticos 

que más favorecen el aprendizaje. 

 

Combinar los contenidos explícitos sobre emprendimiento y 

habilidades empresariales dentro de las materias curriculares, con el 

trabajo transversal de las actitudes y habilidades que configuran el talento 

emprendedor dentro de todas las actividades dentro y fuera del aula. 

Priorizar el uso del tiempo escolar para el desarrollo de los programas de 

emprendimiento para favorecer que se les dé la importancia necesaria por 

parte de alumnos y comunidades educativas. Incluir en la programación de 

las materias referencias explícitas a los indicadores de la Competencia de 

Aprender a hacer.  

 

Apostar por la flexibilidad de la organización del centro, permitiendo la 

colaboración entre diferentes agentes educativos, usando de forma 

creativa tiempos y espacios, optimizando los recursos disponibles tanto 

humanos como materiales. Favorecer la inclusividad, de modo que todos 

los alumnos, desde la diversidad de sus estilos de aprendizaje, 

capacidades, procedencia sociocultural, condiciones de vida, preferencias, 

con el cual se puedan participar de forma activa contribuyendo con lo mejor 

de lo que son capaces. Garantizar la continuidad de los programas durante 
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el tiempo necesario para lograr sus objetivos, consolidando en los centros 

la repetición de la oferta para ganar experiencia y estabilidad. 

 

Usar metodologías activas que estimulen la participación, la iniciativa 

personal y la creatividad: Incrementar la autonomía de los alumnos en el 

aprendizaje, dejando que sean protagonistas de sus procesos, tomen 

decisiones por sí mismos, aprendan de sus errores y reflexionen sobre 

cómo pueden avanzar cada vez más. Lograr el mayor índice de 

participación posible en cada proyecto y experiencia, tanto de los alumnos 

como los colaboradores ajenos al centro escolar. Los proyectos deben 

tener rigor y una referencia clara al rendimiento del alumno en la evaluación 

de su aprendizaje 

 

Acercar los proyectos a la vida real en la medida de lo posible, de 

modo que las situaciones les sea cercanas y familiares, sus propuestas 

tengan una aplicabilidad en los problemas que se plantean. Introducir en 

los proyectos momentos de aprendizaje que garanticen la transferibilidad 

del aprendizaje a otros contextos y problemas similares. Propiciar la 

existencia de distintas iniciativas en todos los niveles educativos para que 

se produzca un entrenamiento sistemático en espiral, que vaya 

profundizando el aprendizaje. Todo aprendizaje que se produce durante los 

proyectos de emprendimiento es evaluable y, aunque no esté directamente 

vinculado a los objetivos explícitos del mismo, contribuye al proceso 

educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

Título 

Diseño de guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

 

Introducción 

 

La educación básica, es muy importante dividir el desarrollo armónico 

e integral de los niños de 5 a 6 años.  En éste nivel se da mucho espacio a 

la madurez que deben alcanzar los niños en éstas edades, las cuales los 

docentes deben preparar actividades didácticas en las cuales puedan 

observar cambios con el desarrollo motor que tienen los niños, el facultar 

el aprendizaje del desarrollo psicomotor comprende el lugar y la escuela de 

una manera concreta.  La presente propuesta está constituida por 

actividades lúdica que promoverán el desarrollo del juego y aprender hacer 

a través de actividades y materiales que motiven a los niños a agilitarlos.  

Esta propuesta está constituida por objetivos beneficios y desarrollo de 

actividades  

 

Justificación 

 

La propuesta en mención, está relacionada a la presencia de los 

problemas hallados en el aula de clases con los niños que son poco 

capaces de logara una correcta manipulación de los objetos y como el 

docente debe de ser más cuidadoso en la selección de las actividades para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en los educando, el uso de las 

dinámicas grupales individuales es necesario en este cambio de 

metodología que ha llevado durante tanto tiempo que son los métodos 

tradicionales.  
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El modelo de enseñanza  que se propone en este tema de trabajo está 

orientado al uso del entorno natural y social con las metodologías 

propuestas por Montessori con alusión a las capacidades y destrezas 

desarrolladas según los estudios de desarrollo de Jean Piaget. Entre las 

necesidades presentes una de las más importantes de solucionar es el de 

la manipulación de objetos para la auto suficiencia o autonomía del niño 

tanto para el aprendizaje general como para el uso mismo ante situaciones 

problemáticas dela vida diaria. 

 

 Así de esta forma se propone que los niños al momento de manipular 

objetos como cubos y encajarlos en una ranura adecuada, puede servir 

para el desarrollo de la motricidad fina, relaciones lógicas matemáticas y a 

su vez puede dar solución al problema diario de autonomía en vestirse, con 

el encaje de los botones en ranuras de ojal. En este sentido el uso de dicha 

guía es para el beneficio del niño y de docente que está encargado de dar 

paso a una motivación y participación en el aula de clases con fines de 

lograr los estándares y perfiles de egreso de los niños en pre escolar según 

lo plantea el currículo nacional en su actualización del año 2014.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

General  

 

Elaborar una Guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes, con uso de actividades dirigidas al aprender a hacer para mejorar 

el desempeño en el aula de clases 

 

Específicos  

 

 Motivar al niño a ser más participativo en el aula de clases con el 

uso de actividades individuales para aumentar el nivel cognitivo.  
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 Entregar al docente una herramienta sobre el uso del juego en el 

aula como parte del desarrollo del aprendizaje para lograr los 

objetivos del perfil de egreso del educando.  

 Diseñar actividades fáciles de aplicar con el uso del juego como eje 

transversal y el desarrollo del aprender a hacer para el beneficio del 

niño.  

 

Guía didáctica 

 

Una guía didáctica, es una herramienta de una cuantiosa valía, la cual 

complementa y dinamiza la presente propuesta en el proyecto educativo.  

Con la utilización de creativas estrategias didácticas, el docente se podrá 

manejar dentro del salón de clases con mejor seguridad y efectividad, 

además de generar un ambiente de diálogo, para ofrecer a los niños una 

diversidad de posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje. 

 

Enfoque metodológico 

 

Es un instrumento, básicamente será de ayuda para el docente, que 

le orientan y sea de apoyo en el quehacer educativo diario.  La guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes, es una herramienta, la 

cual sirve como un proceso de enseñanza y aprendizaje para lo docentes 

para que su desempeño académico de los niños sea más eficaz y 

constante.  La guía contiene diversas actividades lo que hace que sea 

didáctica y los docentes podrán interactuar con los alumnos de una manera 

sencilla y práctica. Las actividades de la presente guía, tiene las siguientes 

funciones a saber: 

 

 Función motivadora: Despertar la atención durante el proceso de 

enseñanza. 



 
 
 

89 
 

 Función de comprensión: Indicar objetivos que guíen al alumno, 

Encomendar técnicas que faciliten el aprendizaje. 

 Función evaluadora: Realimentar al estudiante constantemente. 

 

Estructura de una guía didáctica 

 

La guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, debe 

estar bien diseñada para poder estimular la memoria del estudiante y su 

concentración por eso se sugiere que la guía debe de tener objetivos bien 

establecidos, instrucciones muy claras y precisas, poca información y bien 

destacada. En la guía se debe de tener los siguientes pasos: 

 

 La temática debe ser clara. 

 Se debe presentar conceptos amplios. 

 Temas entendibles y transparentes. 

 Determinar en qué nivel la aplicará. 

 

Importancia de la guía didáctica 

 

La guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, ayudará 

o servirán de apoyo a los docentes para que los estudiantes puedan 

alcanzar el mejor de los éxitos. Es importante que la guía se amolde a las 

necesidades del alumno y no el niño se amolde a la guía que es lo más 

común hoy en día.  Las actividades lúdicas que incluyen: 

 

 Título 

 Nivel 

 Ejes de desarrollo y aprendizaje 

 Ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

 Destreza con criterio de desempeño 

 Objetivo 

 Tiempo 
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 Procedimiento 

 Recursos 

 

Es esencial que la guía se acople a las condiciones de los estudiantes 

ya que en ciertas ocasiones los alumnos no comprenden o se desmotivan 

cuando el docente menciona mucho texto, y es de allí que el profesor debe 

observar y mejorar sus técnicas de estudios para el desarrollo del niño en 

el ámbito educativo.  Esta guía está elaborada para que el docente 

transmita sus enseñanzas de manera didáctica y el niño pueda demostrar 

y dar rienda suelta a su lúdismo. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera 

 

Entre los aspectos financieros de la elaboración de la propuesta se 

determinan las posibilidades de poder alcanzar a cubrir los costos y rubros 

que son destinados para transporte, alimentación, compra de materiales de 

oficina, registros, validación de datos, redacción de informa y demás. Los 

costos que se dan en  la elaboración del proyecto final, tales son necesarios 

para una correcta interpretación de resultados y como estos costos 

cubiertos en autogestión se pueden lograr las interpretaciones correctas de 

los resultados diagnósticos iniciales sobre el problema en los niños.  

 

La Técnica 

 

Las posibilidades técnicas son las encargadas de dar paso a la 

realización del proyecto y ejecutarlo de la misma formación el logro de 

todos los objetos dispuestos. Así de esta forma se establece la posibilidad 

de redacción y documentación del proyecto gracias al uso de herramientas 

ofimáticas, así mismo las características del aula que permiten el uso del 
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juego sobre el desarrollo del aprender a hacer en las dimensiones internas 

de la escuela.  

 

Recursos Humanos 

 

El recuro humano de la investigación se da por medio de la 

participación de los representantes legales, docentes director de la escuela 

para llegar a una recolección de información primaria completa, además de 

dar paso a la participación de los integrantes de toda la comunidad 

educativa ante los nuevos modelos de aplicación del juego dentro del aula 

de clases, con dicha finalidad de halla el uso de la lúdica dirigida la 

aprendizaje mediado en casa o en la escuela por los cuidadores del niño 

según donde se encuentre.  

 

Políticas 

 

La factibilidad política de la propuesta, se determina con el artículo 26 

de la constitución de la República del Ecuador, en conjunto con el objetivo 

4 del Plan Nacional del Buen Vivir, además del estatuto interno de 

convivencia de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. 

Washington Yánez Alamoto”, que propone el uso de las actividades 

obligatorias en el proceso de aprendizaje como es el juego para fomentar 

la convivencia adecuada entre iguales y dar paso a un ambiente armónico 

entre pares. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para efectos de la descripción de la propuesta, se resalta que la 

misma contiene una carátula bastante llamativa la cual será importante en 

el momento de su uso.  En la descripción de la Es la creación de un clima 

relajado sin tensiones y permisivo: el niño debe trabajar en un ambiente de 

libertad pero con el firme respeto hacia las normas; no debe sentirse 
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sometido ni mucho menos obligado. El maestro debe crear una relación 

amistosa con el niño, pero siempre tener las distancias, es decir, teniendo 

muy presente que el alumno se tiene que sentir como lo que es y tiene que 

ver al maestro como un adulto que se encarga de su educación; 

 

 La propuesta se compone de 15 actividades con sus respectivas 

planificaciones que serán las necesarias para el desarrollo del aprender 

hacer en diferentes áreas y ámbitos con el fin de brindar una autonomía al 

niño en el proceso de resolución de problemas presentes en la vida diaria. 

Entre estas están el cuidado personal, la manipulación de objetos por 

encaje y la selección de posibles respuestas ate la presentación de una 

dificultad de convivencia con los demás.  

La guía de la propuesta: 

 Título 

 Nivel 

 Ejes de desarrollo y aprendizaje 

 Ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

 Destreza con criterio de desempeño 

 Objetivo 

 Tiempo 

 Procedimiento 

 Recursos 
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Aprender hacer, cuan 

divertido es… 

 
 

Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes  
Autoras: Maiza Zamora Estefania Graciela  

Rojas Segura Mirian Viviama 
- 2017 - 



 
 

94 

Planificación 

 
Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana. 
Nivel: 1ero. Básica. 
Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. 
Actividad: 1 Tierra y mar. 
 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Relaciones 

lógico-

matemáticas  

Distinguir la 
ubicación de 
objetos del 
entorno según 
las nociones 
arriba/abajo, 
delante/atrás y 
encima/debajo. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes al patio y 

hablar sobre lo que van a realizar. 

Observación y Reflexión 

 Escuchar sobre el juego mar y 

tierra. 

 Observar a la docente practicar el 

juego. 

Conceptualización  

 Seguir las indicaciones que da la 

maestra al realizar el juego. 

Aplicación 

 Reafirmar la noción delante/atrás. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela 

 Tiza de color 

o 

 Cuerda cinta 

 

 

Practicar el juego 

mar y tierra. 

 

9
4
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Actividad Nº. 1 

 

http://pbs.twimg.com/media/BFe2eigCcAQZq9Q.jpg:large 

Título: Tierra y mar. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Distinguir la ubicación de objetos del entorno 

según las nociones arriba/abajo, delante/atrás 

y encima/debajo. 

Objetivo: Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto 

para desarrollar su pensamiento y resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes al 
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patio de la escuela. 

 Luego les dice el nombre de la actividad 

que van a realizar, también indica a los 

estudiantes las reglas del juego. 

 Les pide a los estudiantes que se ubique 

de un lado mientras ella dibuja en el piso 

con una tiza una línea larga o puede 

pegar una cuerda con cinta.  

 De tal manera que cada vez que ella 

diga mar ellos saltan por encima de la 

línea y si dice tierra tendrán que regresar 

a su posición anterior. 

 La docente ira aumentando la velocidad 

del juego, es decir que cada vez dirá las 

indicaciones más rápido el niño que se 

equivoque será descalificado. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Tiza de color o Cuerda cinta 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 2 “Jugar a: ¿De qué color es? 

 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Relaciones 

lógico-

matemáticas  

Reconocer los 

colores 

primarios: rojo, 

amarillo y azul; 

los colores 

blanco y negro 

y los colores 

secundarios, 

en objetos del 

entorno. 

Experiencia Concreta 

 Ubicarse correctamente en sus 

respectivos asientos. 

Observación y Reflexión 

 Escuchar el nombre de la 

actividad. 

 Socializar sobre la actividad a 

realizarse 

 Observar los colores a utilizar en 

el juego. 

Conceptualización  

 Escuchar las indicaciones que da 

la docente respecto al juego. 

Aplicación 

 Mencionar correctamente el color 

adivinado. 

 Recursos 

humanos 

 Canción 

 Grabadora  

 Pen drive 

 Aula de 

clases 

Descubrir 

correctamente el 

color. 

9
7
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Actividad Nº. 2 

 
https://i.pinimg.com/736x/05/40/e8/0540e8c89fd478e55996abae474146df--preschool-

colors-teaching-colors.jpg 

Título: Jugar a: ¿De qué color es? 

Nivel: Primer año de Educación General Básica 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Relaciones lógico-matemáticas  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo 

y azul; los colores blanco y negro y los colores 

secundarios, en objetos del entorno. 

Objetivo: Comprender la noción de cantidad, las 

relaciones de orden y la noción de adición y 

sustracción, con el uso de material concreto 

para desarrollar su pensamiento y resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  El docente da las instrucciones 

necesarias a los estudiantes. 
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 Los estudiantes se ubican formando un 

círculo  

 El estudiante que dirige el juego va 

indicando por orden a sus compañeros 

al mismo tiempo que entono una 

canción: 

“Por mi casa pasó un camión” 

“tirando papeles… ¿de qué color son?” 

 El estudiante indicando debe pronunciar 

cualquier color que esté en su 

vestimenta. 

 Paso siguiente el estudiante que dirige 

el juego continúa cantando mientras va 

diciendo: 

“¿Ese es el color que tienes?” 

 El estudiante indicado por segunda 

ocasión, tiene en su vestimenta el color 

que indicado anteriormente, éste se 

libra  de abandonar el círculo, caso 

contrario si no tiene el color pierde y 

debe salir del juego. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Canción 

 Grabadora  

 Pen drive 

 Aula de clases 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 3 Juego y aprendo nuevos fonemas. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Definir el nombre de la ronda a 

realizar. 

Observación Reflexión 

 Observar los movimientos que 

realiza la docente según la 

música. 

Conceptualización  

 Escuchar con atención la letra 

de la canción. 

Aplicación 

 Realizo los movimientos que 

dice la música de la ronda. 

 Recursos 

humanos  

 Patio de la 

escuela 

 Grabadora  

 Cd 

Realizar 

movimientos de 

acuerdo con la 

música. 

 

1
00
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Actividad Nº. 3 

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/201201/imagen/ninos-
_rondas_infantiles-_juegos.jpg 

Título: Ronda “La sandia” 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia 

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes hacia 

el patio. 

 Los ubica en forma circular sin que 

estén tomados de las manos. 

 Ella les comenta sobre la ronda que van 

a ejercer. 
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 La maestra se ubica en el centro y les 

enseña cómo es la canción y sus 

mímicas. 

 Canción: 

Era una sandía gorda, gorda,  

que se creía la más linda del mundo 

(Acción) 

Y para el mundo conquistar, aprendió a: 

(Acción) 

Bailar 

Saltar 

Cantar 

Nadar 

Se pueden hacer las acciones que se 

quieran. 

Recursos:  Recursos humanos  

 Patio de la escuela 

 Grabadora  

 Cd 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 4 “La batalla de los globos” 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Ubicarse en el centro del patio 

para la ejecución de la 

actividad. 

Observación Reflexión 

 Identificar el nombre de la 

actividad que se va a realizar. 

 Escuchar con atención lo que 

se debe hacer para la 

ejecución del juego 

Conceptualización  

 Atender a las reglas del juego. 

Aplicación 

 Pisar los globos de los 

compañeros evitando que 

revienten el mío. 

 Recursos 

humanos 

 Un globo por 

participante 

 Lana  

 Patio de la 

escuela  

Pisar los globos 

de los demás 

compañeros. 

1
03
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Actividad Nº. 4 

 
https://i.ytimg.com/vi/-n57MMYK5P8/maxresdefault.jpg 

Título: “La batalla de los globos” 

Nivel: Primer de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  La docente lleva a los alumnos al patio. 

 Les comenta las reglas que deben 

seguir para ejercer la actividad que se 

va a desarrollar. 

 Cada uno de los participantes tendrá un 

globo inflado amarrado en uno de sus 

tobillos de forma que quede colgando 

aprox. 10 cm. 

 El juego consiste en tratar de pisar el 

globo del contrincante sin que le pisen 
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el suyo.  

 Al participante que le revientan el globo 

queda eliminado. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Un globo por participante 

 Lana  

 Patio de la escuela 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 5 Bailando con las sillas. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia  Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Observar y escuchar a la 

docente sobre el juego que se 

va a emprender. 

Observación Reflexión 

 Colocar ciertas cantidades de 

acuerdo al grupo de 

participante, amenorar una 

silla. 

Conceptualización  

 Escuchar las reglas impuestas 

en este juego 

Aplicación 

 Bailar al ritmo de la música 

alrededor de las sillas. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela  

 Sillas  

 Grabadora 

 Pen drive.  

Bailar en el 

contorno de las 

sillas 

 1
06
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Actividad Nº. 5 

 
https://i.ytimg.com/vi/jLNvqKL4gZE/hqdefault.jpg 

Título: Bailando con las sillas. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  El docente dirige el juego. 

 Se colocan las sillas en círculos y hacia 

afuera. 

 Debe haber una silla menos que el 

número de jugadores. Uno de los 

jugadores se encarga de la música, los 

demás se colocan de pie alrededor de 

las sillas. 
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 Empieza la música y los participantes 

tienen que correr, bailar o andar 

alrededor de ellas. 

 La música para y todos deben buscar 

una silla libre para poder sentarse.  

 Quien no lo logre, quedara eliminado. 

 Se vuelve a jugar, pero quitando una 

silla para que siempre haya un 

participante sin puesto.  

 Así hasta que solo quede un jugador, 

que será el ganador. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  

 Sillas  

 Grabadora  

 Pen drive.  
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 6: Juego del aro. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes al patio 

para la realización de la 

actividad. 

Observación y Reflexión 

 Observar a la maestra realizar esta 

actividad. 

 Identificar el objeto con que se va a 

utilizar en el juego 

Conceptualización  

 Seguir las indicaciones dadas por la 

docente. 

Aplicación 

 Pasar el aro/ula ula por cada uno. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela 

 Ula ula 

Jugar con el aro y 

pasarlo por cada 

estudiante. 

 

1
09
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Actividad Nº. 6 

 

https://i.ytimg.com/vi/ac52omIL_mg/hqdefault.jpg 

Título: Juego del aro. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 40 minutos. 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes hasta 

el patio en donde se realizará la 

actividad o juego. 

 Les pide que se tomen de las manos y 

formen un gran circulo sin soltarse las 

manos. 
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 La docente también forma parte del 

grupo y explica de como el ula ula debe 

pasar por cada estudiante sin que se 

suelten un compañero del otro. 

 El aro debe pasar por todos los 

estudiantes hasta que llegue donde la 

maestra, quien fue la primera que 

comenzó el juego. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela 

 Ula ula 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 7: Colecciono objetos del entorno del 1 al 10 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes 

dentro del aula de clase 

formando un circulo. 

Observación y Reflexión 

 Observar los implementos a 

utilizar en el juego. 

 Dialogar sobre las 

indicaciones a seguir en la 

actividad.  

Conceptualización  

 Ver como la docente realiza 

el ejemplo del juego a seguir. 

Aplicación 

 Insertar las anillas 

correctamente en su lugar. 

 Recursos 

humanos 

 Aula de clases 

 Base con picos 

 Pulseras de 

plástico.  

Insertar las 

anillas en los 

picos. 

1
12
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Actividad Nº. 7 

 
http://www.paginasprodigy.com.mx/juguetesdidacticos123/Montessori/Sensori
al/MAD.E052.%20AROS%20Y%20POSTES%20CHICOS%20(,AD.E052).jpg 

Título: Jugando a insertar anillas. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y 

aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio de 

desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades 

con su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  El docente da las instrucciones 

necesarias a los estudiantes. 

 Se forman grupos de trabajo para este 

juego. 

 Se le da la vuelta al banco o mesa, de 

tal manera que queden las patas 

hacia arriba. 
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 A unos 5 paso de distancia de la mesa 

o banco se hace una señal que indica 

el lugar desde donde se pueda lanzar 

las anillas. 

  Cada participante del grupo posee 

tres anillas. 

 Los jugadores por turno intentarán 

colocar sus anillas en alguna de las 

patas del banco o mesa que se 

encuentra volteado. 

 Cada vez que haya un acierto de parte 

del participante del grupo se lo 

premiara con un lanzamiento 

adicional. 

 Si se falla el otro grupo recoge la anilla 

errada y lanza el siguiente 

participante. 

 Gana el grupo que más anillas haya 

acertado. 

 Se considera como variantes del 

juego adoptar diferentes posiciones 

es decir de pie, sentados, de espalda, 

ojos vendados, etc. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Aula de clases 

 Base con picos 

 Pulseras de plástico. 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 8: Juego de colores.  

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Ubicar a los estudiantes en el patio 

de la escuela para la elaboración y 

recreación del juego 

Observación y Reflexión 

 Dibujar y pintar seis círculos en una 

sábana blanca de varios colores. 

 Escuchar las reglas del juego  

Conceptualización  

 Poner una parte del cuerpo 

según el color y la docente 

indique. 

Aplicación 

 Lograr ejercitar y hacer el cuerpo 

más flexible por medio de juego 

de colores. 

 Recursos 

humanos 

 Sábana 

vieja. 

 Círculos  

 Pintura para 

tela. 

 Patio de la 

escuela. 

Ejercito mi 

cuerpo por medio 

del juego de 

colores 

1
15
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Actividad Nº. 8 

 
https://www.ecured.cu/images/c/cd/Twister.jpg 

Título: Juego de colores. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  El docente da las instrucciones 

necesarias 

 Formar grupos de estudiantes y trabajar 

en conjunto. 

 En las sábanas viejas se dibujan 6 

grandes círculos de similares tamaños, 

se pintan los bordes de diferentes 



 
 

117 

colores que pueden ser los colores 

primarios o secundarios. 

 Empieza el juego, el líder de cada grupo 

dirige el juego. 

 Empieza el primer jugador y debe acatar 

las indicaciones del líder del grupo. Por 

ejemplo: coloca tu mano derecha en el 

círculo rojo, tu pie izquierdo en el círculo 

azul, el codo izquierdo en el verde, etc. 

 Los demás participantes del juego están 

atentos, ya que en el instante que haya 

un error o ya no pueda moverse más por 

la postura difícil en la que está, le toca 

al siguiente jugador. 

 Lo más entretenido del juego son las 

posturas que hay que realizar, aunque 

también depende de la iniciativa del 

jugador y líder. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Sábana vieja. 

 Círculos  

 Pintura para tela. 

 Patio de la escuela. 

 

 



 
 

118 

Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 9: La gallinita ciega. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores 

de Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes hasta el 

patio de la escuela. 

Observación y Reflexión 

 Escuchar las reglas que 

conlleva el juego. 

 Saber para qué es el pañuelo 

que utilizar en la actividad. 

Conceptualización  

 Vendar los ojos de un 

participante con un pañuelo. 

Aplicación 

 Mencionar el nombre del 

compañero atrapado. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela  

 Un pañuelo. 

Decir el 

nombre del 

compañero sin 

ver quién es. 

1
1

8
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Actividad Nº. 9 

 
https://elrincondesisifo.files.wordpress.com/2015/07/juego-de-ninas-

gallinita_articulo_landscape.jpg?w=769&h=581 

Título: La gallinita ciega. 

Nivel: Primer Año de Educación General 

Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y 

aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio de 

desempeño: 

Asumir compromisos y 

responsabilidades con su nuevo 

ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno 

social y natural con el fin de convivir en 

armonía. 

Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento:  El docente divide a los 

estudiantes en grupos 

 Se elige a suerte el jugador que 
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será la gallinita ciega. 

 Con el pañuelo se le tapa la 

visión. 

 Los demás participantes por 

grupos de trabajo forman un coro 

y la gallinita se coloca en el 

medio. 

 El juego empieza cuando la 

gallinita dice: “Date tres vuelas y 

me encontrarás” 

 La gallinita se da tres vueltas y los 

demás participantes de juegos 

caminan a su alrededor. 

 La gallinita tocándolos debe 

adivinar quién es y decir su 

nombre. 

 Cuando ha identificado a todos 

los jugadores se termina el juego 

y le toca a otro participante a ser 

la gallinita ciega. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  

 Un pañuelo. 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana  

Nivel: 1ero. Básica  

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años 

Actividad: 10: Juguemos con el semáforo. 

Ámbitos de 
desarrollo y 
aprendizaje: 

Destreza con criterio 
de desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 
Evaluación 

Convivencia. Asumir compromisos 
y responsabilidades 
con su nuevo 
ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Identificar el nombre de la 
señal de tránsito.  

 Recordar sus colores  
Observación y Reflexión 

 Observar laminas en 
relación con el semáforo. 

 Responder preguntas 
sencillas. 

 ¿Cuántos colores tiene? 

 ¿Qué colores son? 
Conceptualización  

 Escuchar los colores que 
tienen el semáforo y su 
significado 

Aplicación 

 Elegir los colores del 
semáforo. 

 Recursos 
humanos  

 Patio de la 
escuela 

 Laminas del 
semáforo 

 Crayones  

 Hoja de 
trabajo  

Colorea la señal 
de tráfico que se 
utilizó en el juego. 

1
21
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Actividad Nº. 10 

 
https://i.ytimg.com/vi/pTBXFMkkkJU/hqdefault.jpg 

Título: Juguemos con el semáforo. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  Este es un juego popular y muy 

divertido, en especial para cuando hay 

varios niños en un espacio al aire libre 

o más o menos amplio. 

 La docente se coloca en un extremo 

del patio y todos los niños, uno al lado 

del otro, en el extremo contrario.  

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/08/17/212240.php
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 La docente tendrá una lámina del 

"semáforo". 

 Cuando diga "luz verde", los niños 

podrán avanzar, pero cuando 

pronuncie "luz roja" deberán detenerse.  

 Los que sigan avanzando tras la orden 

de parar quedarán descalificados.  

 Gana el jugador que primero llegue a la 

línea de meta... o el único que no 

quede eliminado antes de tiempo. 

Recursos:  Recursos humanos  

 Patio de la escuela 

 Laminas del semáforo  

 Crayones  

 Hoja de trabajo 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana. 

Nivel: 1ero. Básica. 

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. 

Actividad: 11: Abrazos musicales. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Escuchar a la docente 

explicar sobre la ejecución 

de la actividad. 

Observación y Reflexión 

 Escuchar la canción 

puesta por la docente. 

 Bailar de forma libre y 

espontánea. 

Conceptualización  

 Seguir las reglas del 

juego. 

Aplicación 

 Abrazar y formar grupo 

según cómo vaya 

indicando la docente. 

 Grabadora 

 Pen drive  

 Recursos 

humanos 

 Aula de clases  

Refuerzo las 

silabas 

aprendidas. 

1
24
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Actividad Nº. 11 

 
http://cgomezmayorga.webcindario.com/4ANOS2010/mivida/mivida36.jpg 

Título: Abrazos musicales. 

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimiento:  La docente comenta a los estudiantes 

sobre la actividad que se va a realizar. 

 Una música suena a la vez que los 

participantes danzan por la habitación. 

  Cuando la música se detiene, cada 

persona abraza a otra.  

 La música continúa, los participantes 
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vuelven a bailar (si quieren, con su 

compañero).  

 La siguiente vez que la música se 

detiene, se abrazan tres personas.  

 El abrazo se va haciendo cada vez 

mayor, hasta llegar al final.  

 (En todo momento ningún/a niño/a 

puede quedar sin ser abrazado). 

Recursos:  Grabadora 

 Pen drive  

 Recursos humanos 

 Aula de clases 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana. 

Nivel: 1ero. Básica. 

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. 

Actividad: 12: Juguemos a la gran tortuga. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes en el 

patio para la realización de la 

actividad. 

Observación y Reflexión 

 Identificar a la tortuga 

 Observar láminas de tortugas.  

Conceptualización  

 Reproducir el movimiento de 

la tortuga 

 Seguir las reglas de la 

dinámica. 

Aplicación 

 Elegir una colchoneta y 

desplazarse como la tortuga. 

 Recursos 

humanos 

 Laminas  

 Patio de la 

escuela  

 Colchonetas 

Realizar 

movimientos 

similares a los de 

la tortuga. 

 1
27

 



 
 

128 

Actividad Nº. 12 

 
https://i.ytimg.com/vi/4bPuhcmsDuA/maxresdefault.jpg 

 

Título: Juguemos a la gran tortuga  

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  La docente del salón reúne a los 

estudiantes para ejecutar esta 

dinámica.  

 Luego les comenta sobre que se trata el 

juego que se va a realizar.  

 Este juego puede ser realizado en la 
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sala de psicomotricidad, aula de clase o 

patio de la escuela.  

 El “caparazón” será una gran 

colchoneta de gimnasio.  

 Según el tamaño de la colchoneta, se 

dividirá a los niños en grupos de cuatro 

a diez.  

 Los niños se colocan a cuatro patas, 

cubiertos por la “concha de tortuga”.  

 Sin agarrarla, tienen que intentar 

moverla en una dirección o hacerla 

recorrer un itinerario determinado.  

 Si los niños no se organizan y cada uno 

va a lo suyo, la tortuga acabará en el 

suelo.  

 Pronto se darán cuenta de que es 

necesario cooperar para moverla con 

cierta soltura. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  

 Colchonetas 

 



 
 

130 

Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana. 

Nivel: 1ero. Básica. 

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. 

Actividad: 13: Me divierto al jugar y llevar. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Escuchar con atención de que se 

trata el juego 

Observación y Reflexión 

 Responder interrogantes con 

relación al juego. 

 ¿Qué objeto se usa para el 

juego? 

 ¿Cuántos compañeros son en el 

grupo? 

Conceptualización  

 Seguir las reglas del juego. 

Aplicación 

 Elegir los compañeros y el 

pañuelo para dicha actividad. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela  

 Pañuelos 

Aprender las 

sumas llevando. 

 1
3

0
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Actividad Nº. 13 

 
https://deportesalternativosmaes.files.wordpress.com/2016/02/juegos_aire_libr

e_4.jpg 
Título: Juego del dragón  

Nivel: Primer Año de Educación General 

Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y 

aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio de 

desempeño: 

Asumir compromisos y 

responsabilidades con su nuevo 

ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno 

social y natural con el fin de convivir en 

armonía. 

Tiempo: 35 minutos. 

Procedimiento:  La docente lleva a los estudiantes al 

patio para realizar el juego del 

dragón. 

 Se divide al grupo en subgrupos de 
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8 o 7 niños.  

 El primer niño hará de dragón y el 

último de cola, llevando un pañuelo 

colgado en la cintura.  

 La cabeza intentará coger las colas 

de los demás dragones.  

 Y la cola, ayudada por todo su 

grupo, intentará no ser cogida.  

 Cuando una sola cola es cogida (se 

consigue el pañuelo), el dragón al 

que pertenece el pañuelo se unirá al 

que le ha cogido la cola, formando 

así un dragón más largo.  

 El juego terminará cuando todo el 

grupo forme un único dragón. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  

 Pañuelos 
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana. 

Nivel: 1ero. Básica. 

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. 

Actividad: 14: Me divierto con números pares e impares. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Observar y escuchar a la 

docente hablar sobre el juego 

que se va a emprender. 

Observación y Reflexión 

 Responder las interrogantes 

sencillas 

 ¿Cómo deben ubicarse la 

pareja? 

 ¿Se debe cambiar de pareja? 

Conceptualización  

 Escuchar las reglas impuestas 

en este juego 

Aplicación 

 Elegir un compañero para el 

baile cada que se pare la 

música. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela  

Realizar la 

actividad libre. 

1
3

3
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Actividad Nº. 14 

 
http://4.bp.blogspot.com/-Z4Ia6Jt-

LwQ/VPzM0mv3dZI/AAAAAAAAheY/ysohBoh4yPE/s1600/P1288642.JPG 

Título: Bailes por parejas    

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimiento:  La docente conversa con sus 

estudiantes en el patio para la ejecución 

del juego. 

 Todos los participantes se reparten en 

parejas y se unen por la espalada.  
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 Si hay un número impar de personas, la 

persona que sobra canta, mientras 

todos se mueven alrededor de la 

habitación con las espaldas en 

contacto.  

 Cuando el canto cesa, cada persona 

busca una nueva pareja, y la persona 

libre busca también la suya.   

 La persona que queda desparejada 

ahora es la que comienza de nuevo con 

el canto. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  
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Planificación 

Docente: Maiza Zamora Estefanía Graciela - Rojas Segura Mirian Viviana. 

Nivel: 1ero. Básica. 

Objetivo: Examinar la influencia del juego en la calidad del desarrollo del aprender hacer en los niños de 5 a 6 años. 

Actividad: 15: El inquilino. 

Ámbitos de 

desarrollo y 

aprendizaje: 

Destreza con 

criterio de 

desempeño: 

Actividades Recursos Indicadores de 

Evaluación 

Convivencia. Asumir 

compromisos y 

responsabilidades 

con su nuevo 

ambiente escolar. 

Experiencia Concreta 

 Llevar a los estudiantes al 

patio para la realización del 

juego el inquilino. 

Observación y Reflexión 

 Conversar sobre que se trata 

el juego a realizar 

 Observar el ejemplo dado por 

la docente en el juego. 

Conceptualización  

 Seguir las reglas del juego 

según indique la docente. 

Aplicación 

 Elegir dos compañeros para 

empezar con el juego. 

 Recursos 

humanos 

 Patio de la 

escuela            

Buscar un 

inquilino para la 

casa. 

1
3

6
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Actividad Nº. 15 

 
https://loqueuncoorditienequehacer.files.wordpress.com/2014/11/inquilino.jpg 

Título: El inquilino.  

Nivel: Primer Año de Educación General Básica. 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje: 

Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo 

y aprendizaje: 

Convivencia  

Destreza con criterio 

de desempeño: 

Asumir compromisos y responsabilidades con 

su nuevo ambiente escolar. 

Objetivo: . Respetar la diversidad de su entorno social y 

natural con el fin de convivir en armonía. 

Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento:  La docente reúne a los estudiantes al 

patio de la escuela para explicarles y 

comentarles la actividad que se va a 

realizar. 

 Se forman tríos de niños, dos de ellos 

representan con los brazos el techo de 

una casa y con el cuerpo la pared 
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derecha e izquierda respectivamente y 

el tercero se mete dentro de la casa 

convirtiéndose en el “inquilino”.  

 Cuando el profesor/a grite “¡Inquilino!”, 

estos deben salir de su casa y buscar 

una nueva. 

 Por el contrario, si el profesor/a dice 

“¡casa!”, son éstas las que se mueven 

buscando otro inquilino. 

Recursos:  Recursos humanos 

 Patio de la escuela  
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Conclusiones 

 

 El  presente proyecto educativo anexa a la escuela la recopilación de 

información de actividades y juegos para el incremento del 

aprendizaje  de los infantes de la escuela “José Joaquín de Olmedo”, 

adicionalmente posee formación para fomentar el factor motivacional 

s compromisos de trabajo. 

  

 El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes, fue elaborado en cuanto a la problemática de las 

dificultades que tenían los infantes en las relaciones lógico 

matemática. 

 

 Incentivar a los maestros, facilitándoles direccionar mayor tiempo al 

factor motivacional de los infantes  si dejar de lado a las relaciones 

lógico matemáticos. 

 

 

 El  proyecto  que  se  desarrolló  e  implementó  para  el  factor        m

otivacional y  desarrollo  del componente de las relaciones lógico mat

emáticos  en  los  niños  de  4  a   5   años     consiguiendo    así estu

diantes de calidad y excelencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 

Dirigida a: los docentes y representantes legales de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. Washington Yánez Alamoto”, Zona 
8, Distrito 6, Circuito Tarqui 2 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,  
Periodo Lectivo 2017 – 2018. 

Objetivo: Examinar la influencia del juego en el desarrollo del aprender 
hacer en los niños de 5 a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque 
con una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad          2. Género                    3.  Educación   
                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado         
                        Masculino            Licenciatura          Otros   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.  ¿Considera de importancia el uso de juego para el aprendizaje de niño 
de 5 a 6 a años?                   
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
2. ¿Resulta beneficioso el juego para el desarrollo social del niño en el 
aula de clases?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
3. ¿El uso de actividades y juegos con la participación de los niños 
favorece el aprendizaje? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
4. ¿Las actividades de juegos motivan el rendimiento escolar del niño de 
5 a 6 a años? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
 

    
    
    

    

    
    
    

    

    
    
    

    

    
    
    

    



 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
5. ¿El desarrollo de actividades en el aprender a hacer ayuda al niño a 
solucionar problemas en su diario vivir? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo               
6. ¿Es conveniente que los docentes usen estrategias motivacionales para 
el desarrollo del aprender a hacer? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
7. ¿Es imprescindible para el estudiante el aprender a resolver problemas 
de la vida diaria?    
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo  
8. ¿La capacidad creativa del niño en el aprender a hacer fortalece el uso 
del juego grupal?                                                                                            
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
 

PROPUESTA 

9. ¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque metodológico para 
docentes resultará de utilidad para el desarrollo del juego en los niños? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 
10. ¿El diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 
docentes impulsará el desarrollo del aprender a hacer de los estudiantes? 
              Totalmente de acuerdo 
              De acuerdo 
              Indiferente 
              En desacuerdo 
              Totalmente en desacuerdo 

 

  

    
    
    

    

    
    
    

    

    
    
    

    

    
    
    

    

    
    
    

    

    
    
    

    



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN  
CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 

 

Dirigida al director de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta “Prof. 

Washington Yánez Alamoto”, Zona 8, Distrito 6, Circuito Tarqui 2 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,  Periodo Lectivo 2017 – 2018. 

 
PREGUNTAS 

 

 

1. ¿Cuál es su interpretación sobre el uso de juego en el aula de 

clases para la enseñanza en educación pre escolar? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cómo puede usted mejor el uso del juego en el aula de clases 

por parte de los docentes? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuál es la necesidad que se presenta al momento para el uso del 

aprender a hacer en los niños? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué tipo de acciones tomaría para mejorar el aprendizaje por 

medio del aprender a hacer en clases? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué posibilidad de mejoras posee el uso de una guia didáctica 

para docentes? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 

“Prof. Washington Yánez Alamoto”,  

Lista de cotejo 

   

ACTIVIDADES 

     

1 ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES EP I I EP 

2 ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA EP EP EP I 

3 ALVAREZ DAZA MANUEL I I EP EP 

4 ARREDONDO FERNANDEZ GRACIA EP A I EP 

5 BLANES RESTOY ADELA EP A I A 

6 FARIAS LEON MONICA ANDREA EP A EP A 

7 FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO A I A I 

8 GAMEZ CAÑAS LUCIA EP EP I I 

9 GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO A EP I I 

10 GARCIA DELGADO TRINIDAD MARIA EP A I A 

11 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS EP EP I I 

12 GARCIA RAMAL JOSE ANTONIO EP A EP I 

13 GAROFANO PLAZAS ANGEL LUIS EP EP EP A 

14 GOMEZ LETRAN ANTONIA LUCIA I EP I EP 

15 GUTIERREZ GALLEGOS ESTHER A I A I 

16 HIERRO MORENO ANGEL EP EP I I 

17 JIMENEZ LOPEZ JOSE MANUEL EP I EP A 

18 MARTINEZ GUERRERO CELIA EP EP I I 

19 MARTINEZ POYATOS GUADALUPE EP EP I I 

20 MARTINEZ RUIZ JORGE EP A I EP 

21 MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO EP EP A I 

22 MERIDA GONZALEZ VALENTINA A A A A 

23 MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN EP EP EP I 

24 MOLINA GARCIA ROSARIO EP I A I 

25 MOREL LETELIER ISIDORA EP EP EP EP 

26 MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO EP A EP I 

27 OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL A EP EP EP 

28 PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES I I EP I 

29 PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA I EP EP EP 

30 PUGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL A I EP I 

31 QUIMI GOMEZ LUIS ANTONIO A EP A EP 

32 REDONDO MUROS ENCARNACION EP EP I I 

32 ROSALES JALDO ESPERANZA I A EP A 

34 SANCHEZ GUERRERO JUAN JOSE EP A I EP 

35 SANCHEZ LEGAZA MARCELO EP EP EP I 

36 SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS EP EP EP EP 

37 SANTAELLA LUPIAÑEZ JOSEFA EP I EP EP 

38 SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL A EP A I 

39 SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN EP EP EP EP 

40 TAMAYO FAJARDO JUAN JOSE EP A EP A 

41 TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO A EP I I 

42 Zamora Pérez Ricardo Alex EP EP A A 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


