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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar técnicas lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de comprensión y 
expresión del lenguaje en os niños y niñas de 4 años de la escuela de 
educación básica “Libertador Bolívar”, Cantón Santa Lucia, Provincia del 
Guayas, mediante técnicas lúdicas que se presentan en una guía 
didáctica con enfoque de destrezas lingüísticas para los profesores, con lo 
cual se busca mejorar las capacidades que se presentan en los 
estudiantes. El juego constituye la ocupación principal del niño, así como 
un papel muy importante, ya que a través de éste puede estimularse y 
adquirir mayor desarrollo en el ámbito de comprensión y expresión del 
lenguaje. 
Además el juego en los niños y niñas tiene propósitos educativos y 
también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 
que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 
El marco teórico en la cual se presenta los fundamentos teóricos, 
filosóficos, psicológicos y legales bajo los cuales se hace necesario su 
conocimiento. Después de explicar el posicionamiento teórico se indica la 
metodología a emplearse con aspectos y métodos de investigación como 
el inductivo, deductivo, analítico, estadístico y  aplicaciones de encuestas 
e interpretación de datos, también se da a conocer conclusiones y 
recomendaciones para mejorar la labor educativa, además se propone un 
guía que van a servir para fortalecer la metodología que las maestras que 
pueden emplear con los niños y niñas para lograr aprendizajes 
significativos en un ambiente de integración pedagógica y humanas 
basadas en el respeto a las diferencias individuales y a la consecución del 
desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes de educación 
inicial. 
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ABSTRACT 

 
This investigation has as objective to develop technical lúdicas in the 
development of the creative thought in the environment of understanding 
and expression of the language in you children and girls of 4 years of the 
school of basic education "Liberator Bolívar", Canton Santa Lucía, County 
of the Guayas, by means of technical lúdicas that are presented in a 
didactic guide with focus of linguistic dexterities for the professors, with 
that which is looked for to improve the capacities that are presented in the 
students. The game constitutes the boy's main occupation, as well as a 
very important paper, since through this it can be stimulated and to acquire 
bigger development in the environment of understanding and expression 
of the language.   
Also the game in the children and girls has educational purposes and it 
also contributes in the increment of its creative capacities, for what a half 
effective one is considered for the understanding of the reality. The 
theoretical mark in which is presented the theoretical, philosophical, 
psychological and legal foundations under which it becomes necessary 
their knowledge. After explaining the theoretical positioning the 
methodology it is indicated to be used with aspects and investigation 
methods like the inductive, deductive, analytic, statistical and applications 
of surveys and interpretation of data, it is also given to know conclusions 
and recommendations to improve the educational work, he/she also 
intends a guide that they will be good to strengthen the methodology that 
the teachers that can use with the children and girls to achieve significant 
learnings in a pedagogic and human integration atmosphere based on the 
respect to the individual differences and the attainment of the integral 
development of the personality of the students of initial education.  .   
 
 
 
 

Technical lúdicas I develop of the thought It guides didactics 
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Introducción 

La Investigación con el tema “Influencia en las técnicas lúdicas en 

el desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de comprensión y 

expresión del lenguaje en los niños y niñas de 4 años de la escuela de 

educación básica “Libertador Bolívar”, es de interés e importancia para la 

misma toda vez que permitirá acercarse al desarrollo del conocimiento por 

consiguiente al aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación se ha enfocado en el campo 

educativo para ver el problema más de cerca y de esta manera buscar 

algunas alternativas de solución que nos permita disminuir los problemas 

en las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo. El 

trabajo está estructurado por cuatro capítulos.  

 

  El Capítulo I, la problemática existente en esta institución educativa 

que con el análisis de los objetivos y junto con la justificación se explore el 

problema.  

 

  El Capítulo II denominado: Marco Teórico, recoge la información de 

antecedentes de estudio y bases teóricas, cada una de ellas sustentadas 

científicamente desde la investigación de autores contemporáneos 

adheridos a conocimientos desde las experiencias vivenciales de los 

proponentes.  

 

  El Capítulo III, en este capítulo se analiza la metodología que se 

utiliza en la investigación, además la aplicación de técnicas a aplicar, 

encuestas a los actores del problema.    

 

  Capítulo IV que corresponde a la propuesta, es el más importante 

porque se la solución a la problemática investigada para beneficiar a los 

actores de la problemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

En nuestro país existe un bajo desarrollo del Pensamiento creativo 

en el ámbito de comprensión y expresión de lenguaje, hay personas que 

tienen inseguridad al hablar en público, por este motivo las autoridades 

consideran a la Lengua y Literatura como base indispensable en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje porque la escuela es el lugar donde 

todos estos procesos se desarrollan.  Al respecto Borges y Gutiérrez 

(2011) afirman que “el juego, constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se 

adquieren conocimientos, habilidades y sobre todo, le brinda la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los 

rodea. 

 

Los seres humanos tienen la necesidad vital de relacionarse. Estas 

relaciones en el contexto social son posibles gracias a la comunicación, 

que implica entrar en relación con los demás y en un intercambio de 

pareceres, por cuanto que alternativamente son emisores y receptores. 

Comunicarse es, entonces, expresar o manifestar a los otros nuestros 

pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas y del 

mundo. Todo esto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, es a través 

de éste que se establecen las relaciones de comunicación. 

 

El actual currículo de educación inicial ecuatoriano propone el 

juego y el arte como líneas metodológicas fundamentales para el 

aprendizaje. Las actividades lúdicas dentro del nivel inicial son de 

incuestionable valor, ya que como todas y todos sabemos, el juego es una 

actividad fundamental en  la infancia. La niña y el niño a partir del juego, 

entre otros aspectos, se expresa, aprende, se comunica consigo mismo y 

con los otros pares y adultos, crea e interactúa con el medio.
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La lúdica involucra a la niña o el niño desde lo corporal, afectivo, 

cognitivo, cultural, social. El presente trabajo es realizado en la escuela de 

Educación Básica, “Libertador Bolívar” que se encuentra ubicada en el 

recinto la Carmela, Cantón Santa Lucia, Parroquia Santa Lucia , período 

2015-2016 en los datos obtenidos en la institución se pudo evidenciar que 

existe una población de 81 estudiantes los mismo que presenta un alto 

índice de bajo desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de 

expresión y comprensión del lenguaje en los niños de 4 años,tienen la 

dificultad de expresar sus sentimientos y pensamientos hacia las demás 

personas lo cual es un problema que no permite que los niños y niñas  se 

desarrollen de manera segura en la sociedad, lo cual supone un problema 

de aprendizaje, es por ello se ha formulado la posibilidad de ejecutar 

actividades lúdicas para solucionar el problema. 

 

Se podría considerar que el origen del problema radica en el factor 

socio-afectivo, familias de bajo recursos económicos y de padres con bajo 

nivel de educación, por lo cual los niños no han recibido estimulación 

adecuada dentro del hogar, ya que la educación de los niños desde su 

nacimiento hasta los 3 años de edad es responsabilidad principal de la 

familia. Es de gran importancia que los niños se vean inmersos en la 

sociedad en si como parte activa y productiva de la misma ya que este 

será una parte fundamental para poder interactuar con el aprendizaje que 

les ofrece el medio que los rodea.   

 

Es necesario destacar que en la institución,  no disponen de 

material de apoyo necesario para desarrollar destrezas en los niños y 

fortalecer los procesos de aprendizajes en la ejecución de actividades 

para su aprendizaje diario, el mismo que se desarrolla en un ambiente no 

acorde para el aprendizaje de los niños ya que no cuenta con las paredes 

del aula pintadas con  colores infantiles que motivena la vista de los niños 

y la  institución no cuenta con áreas de recreación, estos espacios son 
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importantes para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de la unidad 

educativa. 

 

Es necesario mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, 

mediante la aplicación de técnicas lúdicas, porque en el interviene el 

desarrollo intelectual del niño, además es conveniente porque este factor 

genera las bases del comportamiento en el niño y esta son fundamentales 

para la interrelación  y convivencia con su entorno. Mediante el Diseño de 

una guía didáctica con enfoque de destrezas lingüísticas, se podría 

mejorar el rendimiento escolar  y el adecuado desarrollo del aprendizaje 

de los niños y niñas de 4 años de la escuela de Educación Básica 

“Libertador Bolívar”. 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación Conflicto 

 Existen falencias en el desarrollo del pensamiento creativo, debido 

a que los docentes no aplican los conocimientos lúdicos necesarios para 

evitar un ambiente escolar desagradable. Los docentes en la actualidad 

tienen conocimientos lúdicos pero no lo aplican ya que esto provoca que 

los niños tengan un ambiente desagradable. Lo que se refiere a la 

educación lúdica no saben que son juegos, dinámicas y otras maneras de 

aprendizaje para hacer más amena las clases y significativa.  

 

Las actividades de aula sin previa planificación es otra causa que 

conlleva a que exista una limitada aplicación de los juegos educativos y 

de esta manera provoque desinterés en los estudiantes en el aprendizaje. 

La capacidad de los docentes es muy importante ya que si el maestro no 

domina las técnicas lúdicas esto conlleva a que el aprendizaje sea 

memorística, mecánica, teórica, lo que no permite un cambio significativo 

en la actitud del docente, perjudicando a los niños en su aprendizaje; de 
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esta manera no se está cumpliendo con la misión de mejorar la calidad 

educativa. 

 

 

Hecho Científico  

Bajo desarrollo del Pensamiento Creativo en el ámbito de 

comprensión y expresión de lenguaje,  en los niños y niñas de 4 años de 

la escuela “Libertador Bolívar”, zona 5, distrito 09D19, Provincia Guayas, 

Cantón Santa Lucia, Parroquia Santa Lucia, periodo 2015- 2016. 

 

En el año 2011 UNICEF realizo un sondeo del uso de las 

actividades del desarrollo del pensamiento creativo como estrategia 

metodológica en las instituciones educativas del país, la misma que tuvo 

como resultado el 60% en la poca utilización de metodologías por parte 

del docente en el uso de actividades que beneficien el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

Causas  

 Inaplicabilidad de Técnicas Lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 Escaso trabajo conectivo para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples.  

 No existe una ergonomía ambiental durante el desarrollo de 

actividades en el ámbito de Comprensión y expresión de lenguaje. 

 Desconocimiento de estrategias Metodológica durante los procesos 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Formulación del Problema  

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en el ámbito de comprensión y expresión del 

lenguaje  de la escuela “Libertador Bolívar”, zona 5, distrito 09D19, 
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Provincia Guayas, Cantón Santa Lucia, Parroquia Santa Lucia, periodo 

2015- 2016? 

 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General  

 Determinar las técnicas lúdicas que asisten al desarrollo del 

pensamiento creativo, mediante la investigación bibliográfica, 

campo, que permitan realizar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas lingüísticas. 

 

Objetivo Especifico  

 Definir las Técnicas Lúdicas mediante encuesta estructurada a 

docentes y padres de familia y entrevista a la autoridad. 

 Analizar el desarrollo del pensamiento creativo mediante encuesta 

estructuradaa docentes y autoridades, encuesta a padres de 

familia y análisis estadístico y entrevista a experto. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas lingüísticas, a 

partir de los datos obtenidos. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

 

2.- ¿De qué manera las técnicas lúdicas se pueden utilizar para 

desarrollar fluidez verbal en los niños y niñas?   

 

3.- ¿Cómo mejorar el desempeño escolar mediante las técnicas lúdicas? 
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4.- ¿De qué forma se puede lograr un aprendizaje significativo mediante 

las técnicas lúdicas? 

 

5.- ¿Cómo se debe estimular a los niños y niñas en el ámbito de 

Comprensión y Expresión del Lenguaje?   

 

6.- ¿Cuan importantes es el ámbito de Comprensión y Expresión del 

Lenguaje para los docentes?   

 

7.- ¿Que actividades realiza para desarrollar el pensamiento creativo? 

 

8.-  ¿De qué manera la técnica lúdica va a mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

9.- ¿Cómo el desarrollo del pensamiento creativo se fortalecerá si el 

maestro aplica una guía didáctica? 

 

10.- ¿Qué aspectos debe contener una guía didáctica para fortalecer el 

lenguaje? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es conveniente realizar la investigación del presente tema porque 

permite desarrollar la capacidad para utilizar medios alternativos que nos 

ayuda a desarrollar el pensamiento creativo por medio de actividades 

lúdicas, juegos recreativos, despertando la creatividad de los estudiantes 

y esta manera solucionar el problema del bajo desarrollo del pensamiento 

creativo  en los niños de la institución.   

 

Este proyecto es factible desarrollarlo porque cuenta con material 

necesario, para su aplicación de fuentes bibliográficas de acuerdo a la 

necesidad y el apoyo de las autoridades de la institución a investigar, en 
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el cual se va a proponer nuevas estrategias para una correcta aplicación 

de la enseñanza lúdica, mediante un enfoque dirigido al aprendizaje en 

técnicas lúdicas. 

 

Es muy conveniente porque el docente necesita aplicar las técnicas 

lúdicas, para que los estudiantes siempre estén activos y predispuestos a 

ser partícipes en su aprendizaje, y le dará al docente un desempeño 

mejor a sus estudiantes en el proceso de su aprendizaje. 

 

Es relevante porque dentro del reglamento el  docente pueda 

aplicar las técnicas lúdicas y los estudiantes adquieran sus conocimientos 

en el área de Comprensión y Expresión del Lenguaje.Las técnicas lúdicas 

encaminan al docente a dirigir bien la enseñanza del aprendizaje, para de 

que esa manera puedan llevar todo el proceso de la jornada pedagógica y 

pueda desarrollar su proceso de aprendizaje. 

 

La investigación es de importancia porque solucionará  uno de los 

problemas observados en el contexto educativo,  Se necesita que los 

niños capten todo lo que tienen a su alrededor en el medio en el cual se 

desenvuelven siendo así esta una parte significativa en el proceso de 

aprendizaje de un nuevo idioma.    

 

La relevancia social encaminan al docente a dirigir bien la 

enseñanza del aprendizaje, ya que a través de la misma puede enseñar 

conocimientos que luego se transforman en aprendizajes significativos  

 

Desde el momento que se aplicará las técnicas lúdicas en la 

institución educativa contara con el personal altamente capacitado y 

brindara a los niños un mejor aprendizaje, mejorarán sus conocimientos 

con la implementación de las técnicas lúdicas. 
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Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son los 

estudiantes de Inicial II de la Escuela “Libertador Bolívar”, porque se 

fortalecerá la expresión del lenguaje, utilizando el aprendizaje del juego 

en toda su dimensión pero indirectamente se beneficiarán todos los niños 

de la comunidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y sitios web, se 

pudo constatar que existen gran diversidad de proyectos, investigaciones 

y textos que enfatizan, la importancia de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo del pensamiento creativo. Por lo que se puede constatar la 

relevancia de este tema para la investigación y profundizar su estudio, de 

los cuales se ha tomado como referencia los siguientes proyectos: 

 

(Andrade, 2011) de la Universidad Técnica de Ambato, Incidencia 

del juego infantil en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Jugando 

los Niños” de la ciudad de Ambato, año lectivo 2011 - 2012. El aporte de 

esta investigación es trascendental ya que permite conocer el desarrollo 

de estrategias metodológicas a través del juego, técnicas y estrategias 

metodológicas que el decente pueda poner en práctica durante el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

  

(Guerrero, 2010), de la Universidad Técnica Particular de Loja con 

su tema Incidencia de la expresión lúdica en el desarrollo corporal de los 

niños y niñas de educación inicial de la escuela “Pedro Carbo” del cantón 

Rumiñahui de la provincia de Pichincha. Su aporte que realiza se basa en 

relación a la lúdica como estrategia en los niños y niñas de educación 

inicial que permite desarrollar habilidad didácticas en los niños  y niñas de 

educación inicial. 
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Autora (Andachi, 2012) El juego como estrategia didáctica en la 

construcción del aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial de 

la Escuela “5 de Junio” de la ciudad de Ambato en el año lectivo 2009 -

2010. El desarrollo de actividades lúdicas como estrategia didáctica en el 

desarrollo y construcción de nuevos conocimientos a través de técnicas 

enseñanza aprendizaje que el docente pone en práctica de acuerdo a la 

reforma curricular de educación inicial. 

 

En el Ecuador la sociedad está exigiendo cada día personas más 

preparadas, las cuales solo aquellas con mejores competencias podrá 

destacar ante las adversidades expuestas en su ámbito laboral o escolar, 

por eso es menester iniciar en los alumnos de educación Inicial  enseñar 

a razonar generando hábitos del pensamiento creativo, que como todo 

proceso, éste requerirá su tiempo para que den resultados satisfactorios. 

 

En el país la Reforma Curricular consensuada de 1996 ha dado un 

giro a las estrategias tradicionales; se la consideró como la solución a la 

pobreza, a la crisis económica, al retraso del país, se veía en ella, una 

esperanza para el futuro del pueblo, impartiendo una educación de 

calidad para formar niños y niñas creativos, reflexivos y críticos. 

 

El Desarrollo del Pensamiento Creativo, se considera de gran 

utilidad e importancia  para la formación integral del ser humano. Es una 

capacidad que necesita ser desarrollada eficientemente para el 

desempeño en la vida diaria.  

 

Desde los comienzos del tiempo el juego ha sido una característica 

de la dinámica de la naturaleza y ha acompañado al ser humano  en la  

preparación para la supervivencia. En la Grecia clásica era parte de la 

educación del futuro ciudadano.  Platón lo identifica con el culto sacro, 

Aristóteles como reposo, y desde estos tiempos ha despertado  diversidad 

de posturas que se han polarizado en diferentes épocas y culturas, juego, 
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como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la comunidad 

primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades 

en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, 

pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación en 

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

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

 

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y 

pedagogos, han surgido diferentes teorías que han tratado de dar 

diversas definiciones acerca del juego. Existen diferentes tipos de juegos: 

juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización, juegos 

de creación, juegos de roles, juegos de simulación y juegos didácticos. 

Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y 

surgieron antes que la propia Ciencia Pedagógica.   

 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz.  

 

La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una 

idea nueva, se tienen noticias de su utilización en diferentes países y 

sabemos además que en el renacimiento se le daba gran importancia al 

juego. La utilización de la actividad lúdica en la preparación de los futuros 

profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y 

organización de la economía.  El juego, como forma de actividad humana, 

posee un gran potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser 

utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la institución 

educativa. 
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BASES TEÓRICAS 

Técnicas Lúdicas  

 

Conceptualización  de las Técnicas Lúdicas 

Las técnicas lúdicas es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en 

el proceso de aprendizaje. Estas técnicas buscan que los alumnos se 

apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

(García (2004) 

Cuando hablamos de técnicas lúdicas para referirnos al conjunto 

de procedimientos y recursos asociados al juego y a los juguetes. 

Los profesionales usan el juego como la principal estrategia 

metodológica para el desarrollo o la adquisición de capacidades, 

actitudes, aprendizajes, valores o conductas en los niños y niñas. 

(p.68) 

 

Se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan 

amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 

serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. 

 

Según(Salguero, 2006) expresa: 

Cuando nos planteamos el grupo como espacio de aprendizaje, lo 

pensamos en algo serio, formal y muy estructurado. El juego es 

una forma de comunicación y puesto que es natural, activo y 

motivador lo podemos incorporar en espacios donde otros 

lenguajes resultan poco eficaces. (p. 53-54)  
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El juego abre un importante lugar para manifestar la expresión, el 

trabajo creador y la inventiva, en una atmosfera propicia y distendida 

donde la construcción del conocimiento una, la tarea áulica con el placer 

de aprender. 

 

Según (Yturralde, 2015) asevera que: 

Las técnicas lúdicas se refiere a la necesidad del ser humano, de 

expresarse de varias formas, fomenta el desarrollo psicosocial, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, en caminarse a los 

haceros, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. (p. 

89) 

 

La lúdica es una actividad voluntaria, con determinados límites de 

tiempo y espacio, que sigue reglas libremente aceptadas, pero 

obligatorias, que tiene un fin y que va acompañado de un sentimiento de 

tensión y alegría, así como de una conciencia de diferencia, con la vida 

cotidiana. 

 

 

Características más relevantes de las técnicas lúdicas  

Las  técnicas lúdicas no significan solamente jugar por recreación, 

sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, fomenta el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad. 

 

Según (Barrale, 2006) manifiestan que los desarrolladores de 

técnicas lúdicas son un: “El juego es una forma de comunicación y puesto 

que es natural, activo y motivador, es una manera de manifestar la 

expresión, el trabajo creador y la inventiva, en una atmósfera propicia y 

distendida donde la construcción del conocimiento una, la tarea áulica con 
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el placer de aprender.”(p.54). Los juegos pueden estar presentes en las 

diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es 

evidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares 

y en la escuela en general, pero muchos observadores han tardado en 

reconocer al juego como detonador del aprendizaje.  

 

En (Aguirre, 2007) declara que: 

La terapia de juego engloba una serie de métodos y técnicas 

lúdicas especializadas, cuyo objetivo son que los niños 

encuentren múltiples oportunidades para la expresión y 

autocontrol de sus emociones, la expansión de la conciencia, el 

reconocimiento de sus propios recursos y potencialidades, así 

como la normalización de sus pautas de desarrollo. (p. 56) 

 

Se considera la terapia de juego como una serie de juegos y 

técnicas que permiten al docente desarrollar habilidades que permitan al 

estudiantes desenvolver en él procesos enseñanza aprendizaje que es la 

base en el desarrollo de la esta estudiantil. 

 

Según (Cabezuelo, 2009), argumenta que: 

El juego es un factor importante para el desarrollo infantil que 

suele surgir en los niños de manera espontánea, natural, sin 

aprendizaje previo. Existe una fuerte conexión entre el juego y la 

comprensión que tiene sobre su mundo. Siendo una actividad que 

le permite al niño conocer objetos y las relaciones humanas, a 

través de él, tanto el niño como en muchos casos el adulto, son 

capaces de asumir la función de otro personaje y de otorgar 

sentido diferente a los objetos. (p. 46) 

 

Con lo que respecta al párrafo anterior muy pocos educadores 

conceden al juego un verdadero lugar que le corresponde como uno de 

los medios más eficaces para el aprendizaje, con el juego, el niño 
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transforma, gracias a su imaginación, la realidad pero no para evadirse de 

ella, sino para acercarse y penetrar en el mundo que le rodea. 

 

Evolución de las Técnicas Lúdicas 

La lúdica a través de la historia ha venido evolucionando con gran 

fuerza, esta, ha sido, es y será muy importante; su aplicación no solo se 

debe dar en el desarrollo del pensamiento creativo sino también en el 

ámbito de comprensión y expresión de lenguaje, en la actualidad, las 

instituciones educativas han dado importancia a sus métodos de 

enseñanza, donde la emplean como una herramienta educativa que 

permite reforzar las clases magistrales en la formación del estudiante, por 

eso, recomendamos, que la lúdica como instrumento de enseñanza sea 

mejor implementada, no solo en las escuelas y jardines, sino, en todas las 

universidades y en todos los programas académicos, para llegar al 

conocimiento de una forma más divertida y segura. 

 

Según (Perales, 2012) comparte que:  

Partimos de descubrimiento en Irán datados de 3000 años antes 

de Cristo, lo que demuestra que ya se ofrecían objetos a los 

bebes para jugar. Los sonajeros más antiguos se fabricaban de 

vejigas de cerdo o de garganta de pájaros, los que llenaban de 

piedras para que el sonido producido estimulara la curiosidad de 

los niños más pequeños.”(p. 103) 

 

El juego ha estado siempre presenta en la naturaleza humana y ha 

formado una parte esencial de la cultura, a lo largo de la historia el juego 

ha ido evolucionando y siempre han cumplido una función de aprendizaje 

social muy importante, presente en todas las civilizaciones humanas. 

 

Según (Ferreiro (2009) expresa que: 

Hasta la edad media la infancia no se consideraba como tal y no 

es hasta el siglo XIX con la incorporación de la mujer al trabajo 
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cuando aparecen instituciones dedicadas al cuidado de los niños, 

la ilustración descubrió la infancia como una etapa crucial en la 

vida y la escolarización se extiende por sistemas a todos los 

ciudadanos.(p. 98) 

 

Durante siglos ha imperado el modelo de escuela tradicional, 

donde el maestro tenía un papel de transmisor activo de información y el 

niño era un receptor pasivo, que debía mantenerse en silencio absoluto.  

 

Según (Chicaiza, 2011) indica que: “Los métodos lúdicos son 

considerados como la ruta o camino a través del cual llega a un fin 

propuesto y se alcanza el resultado prefijado o como el orden que se 

sigue en las ciencias para hallar, enseñar y defender la verdad”. (p. 49). 

Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 

adulta y ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología del 

aprendizaje, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en 

un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 

permanentemente mientras tenemos vida. 

 

 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, y 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una 

nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni 

ser interpretada como juego únicamente. Lo lúdico es instructivo. El niño, 

mediante lúdica, comienza a pensar y actuar en medio de una situación 

determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con un 

propósito pedagógico. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el 

hecho de que se combina la participación, la colectividad, el 

entretenimiento, la creatividad, la competición y la obtención de resultados 

en situaciones problemáticas reales. 
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Según el criterio de (Sánchez, 2013)comparte que: 

Las técnicas para el aprendizaje grupal son una herramienta, que 

para su aplicación se debe considerar aspectos como: la 

característica y contenido de la asignatura, la disposición del 

grupo, el espacio físico disponible, los recursos didácticos, pero 

para seleccionar la técnica adecuada en cada caso, debe tenerse 

en primer lugar los objetivos que se persigue el grupo y su 

estructura. (p.63) 

 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y 

virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en 

pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los 

alumnos en profesionistas. 

 

Según (Calero, 2009) afirma que el juego, “Constituye una 

necesidad de gran importancia para el desarrollo integral del niño, ya que 

a través de él se adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le 

brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo 

que los rodea”.(p.196). El enfoque que este autor corresponde a la etapa 

de escolarización en Educación Inicial. Hablar del juego es muy 

importante, sobre todo porque se desarrolla en una de las etapas más 

importantes para el niño como lo es la educación inicial. Con estos 

elementos se podrá continuar la presente investigación haciendo énfasis 

en la etapa educación inicial, y particularmente en niños de 4 años. 

 

Según (Gonzales, 2008)manifiesta que: 

El proceso educativo si individualiza, en el sentido de permitir a 

cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, 

promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo, estableciendo 

mejores relaciones con sus compañeros, aprendiendo más y con 

motivación lo que aumenta su autoestima y contribuye en el logro 

de habilidades cognitivas y sociales más efectivas.(p. 79) 
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Lo lúdico es una experiencia educativa, tanto para el profesor como 

para el alumno, pensando en las diferentes necesidades del alumno y los 

diferentes momentos del proceso educativo, la propuesta de actividades 

lúdicas es una guía que comprende al juego didáctico. 

 

 

El rol de las Técnicas Lúdicas en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas en educación inicial. 

Hablar de lúdica nos conduce a reflexionar en varios escenarios, de 

acuerdo con la época y los autores que han hecho aportes al concepto, su 

influencia y su relación con el ser humano; estas concepciones parten 

tanto de las posturas asumidas por los autores en sus producciones 

literarias como de las investigaciones que se han desarrollado en el país y 

por fuera de él, al igual que de los criterios que se han asumido en 

artículos de revistas, páginas virtuales, seminarios y simposios que se 

han movido sobre este tema de interés. 

 

Según,(Jiménez, 2009) Para ser efectivas, las técnicas educativas 

lúdicas deben tener las siguientes características: “Ser divertidas: deben 

presentar situaciones de moda y de interés para los alumnos. Estos no se 

interesarán en situaciones fuere de su área de interés. Es bueno que los 

temas varíen entre lo dramático y lo jocoso” (p. 96). Criterios con los que 

se concuerda, ya que la actividad lúdica es el gran libro que proporciona 

la misma vida, donde los niños aprenden todo lo que necesitan para 

desarrollarse y bastaría con seguir su curso vital para que este fuera 

perfecto.  

 

Según (Bernard, 2009) expresa que “La lúdica como parte 

fundamental del desarrollo armónico humano, no es una ciencia, ni una 

disciplina ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una 

actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad”. (p. 46). Es una forma de estar en la vida, y de relacionarse 
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con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otra 

serie de actividades, que se producen cuando interactuamos sin más 

recompensa que el desarrollo de habilidades de expresión de lenguaje. 

 

 

Las técnicas lúdicas y su incidencia en el aprendizaje 

El currículo de educación inicial conjuga los aspectos señalaos en 

el grafico para propiciar y hacer efectivo el desarrollo y el aprendizaje de 

los niños de 0 a 5 años. Se ha propuesto el logro de aprendizaje 

significativo tomando en cuenta que es lo que necesitan los niños 

desarrollara y aprender desde el centro educativo y la familia, en procesos 

que permitan potenciar sus pensamiento y sus actitudes explorar, 

experimentar, jugar y crear, construir una imagen positiva de sí mismo, 

sentirse amados, protegidos y valorados; ser reconocidos y auto valorarse 

como sujeto y como parte de una cultura; participar e interactuar con los 

otros, con las diferentes culturas y con  la naturaleza; aprender en su 

lengua materna y ser capaces de comunicarse. Todo esto debe 

producirse dentro de un contexto del buen vivir. 

 

Según(Hernández, 2002) expresa que: 

La enseñanza debe ser enfocada de tal manera que ayude al 

alumno a comprender la realidad, desarrollar capacidades y 

comprometerse con principios. Es más probable que el maestro 

enfoque su enseñanza hacia estos fines si planifica su clase 

usando objetivos de desempeño y objetivos de aprendizaje y si 

programa las actividades de la clase, basándose en el ciclo de 

aprendizaje. (p. 19) 

 

Según este autor la enseñanza de estar enfocada en la capacidad 

que puede tener en el niño en el desarrollo de su habilidades cognitivas 
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que le permitiré un nivel de rendimiento en sus diferentes actividades qué 

el pueda realizar durante su etapa escolar. 

 

Según (Harris, 2010) “Los principios didácticos son de suma 

importancia ya que cada uno de ellos contiene su experiencia en el 

ámbito educativo”. Pág. 33. Es importante que los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que se desarrollen deban permitirle a los alumnos avanzar 

progresivamente en relación con su desarrollo personal en las siguientes 

dimensiones: 

 

(Barones, 2011) Hace referencia que la lúdica se la considera 

como un: 

El proceso de enseñanza – aprendizaje como núcleo de 

preocupaciones de la didáctica, al hablar de proceso de 

enseñanza y aprendizaje como un todo, permitía suponer una 

relación causal entre ambos. Pero, a decir verdad la relación entre 

dichos procesos no es de carácter causal, sino ontológico. (p. 52) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se lo considera como un 

factor importante en la lúdica ya que permitirá desarrollar destrezas y 

habilidades en los niños que servirán en el desarrollo de los procesos 

enseñanza aprendizaje que tendrá los niños durante su etapa escolar. 

 

 

Actividades y recursos lúdicos para enseñanza aprendizaje  

El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le 

proporciona placer, y a su vez, le permite expresar sentimientos que le 

son propios y que encuentra por medio de sus actividades Lúdicas una 

forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego no es solo diversión, sino que 

es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, como lo son las 

actividades para los adultos. 
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Según el (MINEDU, 2010) “El desarrollo de la lúdica proporciona 

importantes aportes a la actividad escolar ya que se puede organizar 

teniendo en cuenta los usos que hacen los hombres del juego en las 

distintas etapas de la vida”.(p. 73). Esto hace referencia a que la lúdica no 

solo se ajusta al área de educación física, sino que debe estar presente 

en todas las actividades de la escuela. 

 

Por ello(Santana, 2009)“La filosofía contemporánea otorga al juego 

y a la actividad lúdica un lugar destacado que responde a la valoración 

cada vez más alta y necesaria de la creatividad” (p. 60). La lúdica es 

importante en el desarrollo de la creatividad que el niño pueda desarrollar 

durante actividades que el niño pondrá en práctica durante los procesos 

enseñanza aprendizaje en los niños. 

 

Según (Arce, 2013) manifiesta que:  

El juego es el término que se utiliza en forma tan suelta que se 

puede perder su significado real. En su sentido estricto, significa 

cualquier actividad a la que uno se dedica por el gozo que 

produce, sin tomar en consideración el resultado final. Se realiza 

en forma voluntaria, sin compulsiones ni presiones externas. (p. 

123) 

 

El juego es activo y pasivo, a todas las edades, los niños se 

dedican tanto a juegos pasivos como activos, sin embargo, la proporción 

del tiempo que se dedica a cada uno de ellos depende no de la edad, sino 

de la salud ya que los niños enfermos conforman un esquema corporal 

mínimo, fácilmente débil. 

 

 

Las técnicas lúdicas y su práctica en el aula 

La selección adecuada de los Juegos Didácticos está en 

correspondencia con los objetivos y el contenido de la enseñanza, así 
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como con la forma en que se determine organizar el proceso pedagógico. 

Su amplia difusión y aplicación se garantiza en primera instancia por el 

grado de preparación, conocimiento y dominio de los mismos que 

adquieran los docentes. Para que se desarrollen exitosamente, los juegos 

exigen una preparación bien sólida por parte de los estudiantes.  

 

Según (Cedillo, 2014) manifiesta que: 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto 

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse 

y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 

que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. (p. 53) 

 
La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

la creatividad y el conocimiento. 

 

Para Bruner citado por(Ortega, 2011) “El juego infantil es la mejor 

muestra de la existencia del aprendizaje espontáneo; considera el marco 

Lúdico como un invernadero para la recreaciónde aprendizaje previos y la 

estimulación para adquirir seguridad en dominios nuevos”. (p. 53). El 

juego se convierte en una de las actividades importante en que el niño 

desarrolla actividades creativas durante los procesos enseñanza 

aprendizaje en que el niño realiza. 

 

Según (Simit, 2011) sostiene que: 

Las actividades de tiempo libre están compuestas básicamente por 

actividades lúdicas y juegos destinados a la formación y el aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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de los individuos del grupo que se maneje, teniendo en cuenta la gran 

variedad y las distintas posibilidades que los recursos lúdicos ofrecen, 

es necesario establecer una clasificación. (p. 17) 

 

El cambio en la conceptualización de procesos como el 

razonamiento, el pensamiento, la creatividad, la inteligencia, las 

competencias, enfatiza las habilidades de procesamiento que los 

individuos traen consigo a la situación de aprendizaje y se aleja cada vez 

más de la posición que concibe al estudiante como un receptor pasivo de 

información. 

 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Definiciones entorno al Desarrollo del Pensamiento Creativo 

Podemos definir el pensamiento creativo como la habilidad para 

inventar ideas originales para cumplir metas. La fuente del pensamiento 

creativo es nuestra imaginación. Se llama creativa a una persona cuando 

consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados 

originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. Ser creativo 

significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, de modo distinto a los 

demás. 

 

Según (Lizarraga, 2010) sostiene que: 

El pensamiento creativo o pensamiento de la posibilidad, es la 

capacidad para generar ideas originales e ingeniosas, 

combinarlas de una manera nueva y productiva y descubrir 

asociaciones poco comunes entre ellas. La creatividad, fruto de 

esta forma de pensar, puede analizarse como el resultado de la 

concurrencia de varios elementos, denominados las cuatro “p”: 

producto real, procesos conscientes e inconscientes, persona con 

rasgos especiales y presión o impacto ambiental. (p. 69-70) 
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Uno de los desafíos que implica el pensamiento creativo se refiere 

a superar la dificultad que significa romper con su rutina y ver una 

situación de una manera nueva.  

 

 Según (Armendariz, 2009) manifiesta que: “El pensamiento 

creativo es una fuente de nuevas representaciones mentales, es una 

competencia que nos permite inventar o descubrir aspectos novedosos, 

es el ingenio o talento que cada persona posee. Es echar a volar la 

imaginación para concebir nuevas percepciones”. (p. 73). El desarrollo del 

pensamiento creativo es muy importante porque nos permite mejorar, 

modificar, perfeccionar, innovar, inventar o descubrir aspectos novedosos, 

que hasta ese entonces no habían sido imaginados. 

 

Según (Oliver, 2011), manifiesta que: 

Entendemos por pensamiento creativo en la adquisición del 

conocimiento de un  modo particular de abordaje cognitivo que 

presenta características de originalidad, flexibilidad, plasticidad y 

fluidez, y funciona como estrategia o herramienta cognitiva en la 

formulación y resolución de situaciones problemáticas en el 

contexto de aprendizaje, dando lugar a la apropiación del saber. 

(p.125) 

 

Cuando hablamos de pensamiento creativo nos referimos a las 

pautas en cierta forma novedosas que puede implementar un estudiante 

en la adquisición del conocimiento, formas particulares de resolver 

situaciones presentadas en un contexto educativo. 

 

 

Estrategias para fomentar actividades del desarrollo del pensamiento 

creativo en educación inicial 

El pensamiento creativo, consiste en el desarrollo de nuevas ideas 

y conceptos, se trata de habilidad de formar nuevas combinaciones de 
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ideas para llenar una necesidad, por lo tanto, el resultado o producto del 

pensamiento creativo tiende a ser original. 

 

Una persona creativa es aquella que puede descomponer una 

situación o problema de forma opuesta a la mayoría y que, a la vez, 

producto de ese análisis singular, halla respuestas o modificaciones 

novedosas. Dicha solución sólo se considerará realmente creativa si 

resulta útil y productiva, si acarrea más beneficios que los procedimientos 

anteriormente usados. 

 

Según (Mackinlay, 2012)indica que: 

Las técnicas de pensamiento creativo son numerosas y tienen 

variantes, entre la más conocidas se encuentran el brainstorming, 

el uso de analogías, la extrapolación de las soluciones 

elaboradas,  pero por razones prácticas y didácticas y practicas la 

dividimos en tres tipos: (p.8)  

 

El ser humano aprende, se desarrolla y se configura por sí solo y 

en la interacción con el medio, su naturaleza es bioneuropsicosocial 

(genética y cultural), el resultado del aprendizaje del ser humano es la 

mente humana, con todo su sistema configuracional, componentes, 

modulo, sistemas, dispositivos. 

 

Según (Urbina, 2003) expresa que: “El pensamiento creativo, se 

pone en acción cada vez que el individuo se encuentra ante un 

determinado problema, que requiere de él una resolución, que emane de 

un conocimiento sensible y una flexibilidad mental”. (p. 23). Una situación 

importante es considerar que desarrollar la creatividad no es solo emplear 

técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas, desarrollar la creatividad 

implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento. 
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En este mismo sentido (Castorina, 2012) plantea que el pensador 

crítico creativo es “Una persona que actúa, evalúa, demanda y emite 

juicios basados en razones y que entiende y se conforma con los 

principios que gobiernan la evaluación de la fuerza de esas razones”. (p. 

91). El docente se convierte en el mejor elemento que el niño tiene para 

lograr que sus estudiantes a través del uso y práctica del pensamiento 

creativo, sean capaces de actuar de manera individual de forma sensata, 

que pueda convertir los conocimientos adquiridos a nuevos conocimientos 

de acuerdo a su creatividad. 

 

 

Evolución  del Desarrollo del Pensamiento Creativo 

El desarrollo del pensamiento creativo a través de la historia ha 

presentado una descripción en relación con definiciones sobre la 

inteligencia y la creatividad, que en cada época, reflejan las 

características particulares, que prevalecen para determinar el 

rendimiento intelectual excepcional en el individuo, considerando las 

aptitudes y habilidades, y el potencial cognitivo. La inteligencia, a través 

de la historia, es un factor de constantes investigaciones, que se han 

dirigido a medir y establecer los aspectos y características que en ella 

intervienen.  

 

Según (Carretero, 2012) muestra que: 

En el siglo XVII, el filósofo Francis Bacon utilizaba una técnica de 

pensamiento creativo de tipo formal, implementaba un método 

compuesto por una serie de pautas a seguir  para detectar las causas 

de los fenómenos estudiados por la ciencia. En la primera etapa decía 

Bacon es necesario demoler los perjuicios humanos como las 

predisposiciones y tendencias individuales, influencias de la cultura y el 

peso de la autoridad (en otras palabras, los patrones mentales 

habituales). (p.10) 
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La creatividad no se edifica sobre una sola dimensión, sino que es 

una disposición que posee el ser humano la cual integra muchos 

componentes, pero varios de estos componentes son característicos pero 

no exclusivos del pensamiento, ya que esta es una relación a las 

características cognoscitivas del pensamiento creador. 

 

Para (Ennis, 2011) 

El pensamiento creativo es un pensamiento reflexivo, razonable, 

que está centrado en decidir qué creer o hacer”. En definitiva, 

incluye actitudes, habilidades cognoscitivas y creatividad. Éste 

“nos ayuda simplemente a evitar pensar sin sentido crítico y a 

actuar sin reflexión. El pensamiento crítico protege para no creer 

sin investigar; permite pensar y juzgar con un adecuado análisis. 

(p. 50) 

 

Es importante resaltar lo que manifiesta esta autor que considera 

que el pensamiento creativo permite el desarrollo de actividades creativas 

durante los procesos enseñanza aprendizaje durante la etapa de 

educación inicial. 

 

Para (Lipman, 2014) manifiesta que “El pensamiento crítico 

creativo, facilita el enjuiciamiento porque se apoya en criterios, es auto 

correctivo y es sensible al contexto. Ampliemos un poco más esta idea: un 

criterio es una regla o principio que se utiliza para emitir juicios”. (p. 32). 

Existe, entonces, una conexión entre pensamiento crítico, criterios y 

juicios. Así, al pensar críticamente, se utilizan criterios que a la vez son el 

patrón para decir que el pensamiento es crítico. 

 

 

El desarrollo del pensamiento creativo en el entorno educativo 

Facilitar los procesos formativos no es una actividad que cualquiera 

pueda llevar a cabo. Enseñar no es sólo proporcionar información, sino 
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ayudar a aprender, y para ello el que ejerce la docencia debe tener un 

buen conocimiento de sus estudiantes: cuáles son sus conocimientos 

previos, qué son capaces de aprender en un momento determinado, su 

estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los 

animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que 

manifiesta frente al estudio concreto de cada tema, la actividad en el aula 

no puede ser ya una situación unidireccional, sino interactiva, en la que el 

manejo de la relación con el estudiante y de los estudiantes entre sí para 

que forme parte de la calidad de la docencia misma. 

 

Según (Gervilla, 2009) “Decíamos que el educador creativo 

también actúa como líder, como líder creativo. Distingue dos bloques que 

el liderazgo creativo debe de buscar: el bloque del hacer y el bloque del 

ser”. (p. 62). El docentes tiene que poner en práctica todas sus 

habilidades creativas que le permiten a los niños captar conocimientos 

durante los proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Según (Martinez, 2010)hace hincapié, en primer lugar,  

En que el maestro creativo debe entender los elementos que 

componen la creatividad y el desarrollo de actividades motoras, 

debe saber cómo formularla, y poseer la capacidad de usar 

medios adecuados que consigan el éxito de las técnicas que 

ponga en práctica. (p. 29) 

 

La creatividad permite desarrollara habilidades cognitivas que 

permiten al niños desarrollar sus habilidades cognitivas durante los 

procesos enseñanza aprendizaje. 

 

Para (Flores, 2010), las técnicas de creatividad para fomentar la 

expresión creativa en la niñez: “Son procedimientos que permiten el 

ejercicio creativo. Implican determinadas acciones que, en general, son 

más importantes que la técnica en sí misma y que sirven como estímulo”. 
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(p. 63). Se puede decir que las técnicas creativas en la enseñanza se 

convierten en un proceso creativo cuando el individuo ve la necesidad de 

mejorar sus técnicas y estrategias de enseñanza; piensa en varias 

alternativas a la hora de solucionar un problema. 

 

 

La expresión y el desarrollo del pensamiento creativo  

Dentro de la nueva metodología del desarrollo del pensamiento 

creativo la indagación es importante dentro de los procesos enseñanza 

aprendizaje ya que a través de este medio se pueden desenvolver tantos 

los niños como los docentes. 

 

Según (Arceo, 2012) asevera que: 

Si nos ubicados en la perspectiva del estudio del pensamiento 

creativo, la educación requiere de manera urgente de una nueva 

forma de ser concebida; los resultados en diferentes países y 

niveles educativos claman por ello. Se requiere de un 

replanteamiento y reorientación de los principios educativos, de 

las metodologías didácticas y de las finalidades de la enseñanza, 

a fin de propiciar cambios de fondo en los procesos formativos. 

(p.133) 

 

En relación al rol del docente, estos deben ser capacitados para 

responder a las exigencias de los estudiantes de una manera rápida, 

practica, generadora de conocimientos y soluciones a problemas que 

estos enfrentan, de este modo dar sentido a los conocimientos recibidos 

desde los distintos medios y espacios para compartirlos a través de 

experiencias educativas más críticas, vivenciales, flexibles y creativas, de 

modo tal que responda a las necesidades existentes en la realidad 

educativa. 
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Según (Bryant, 2005) “La creatividad docente, se manifiesta en la 

importancia atribuida a las intenciones educativas, a la organización de la 

acción, a las actividades de aprendizaje, a la evaluación; pero sobre todo 

en la creación de ambientes y climas de aprendizaje”. (p. 32). La 

creatividad es importante en los procesos enseñanza aprendizaje en los 

niños ya que permitirá desarrollar destrezas con criterios de desempeño. 

 

Según (Proaño, 2013) indica que: 

La creatividad requiere del desarrollo de un gran número de 

procesos psicológicos cotidianos: recordar, hablar, escuchar, 

comprender el lenguaje y reconocer las analogías, lo cual ocurre 

en cualquier institución educativa. Pero este desarrollo debe tener 

un carácter habilidoso, enfocado a fomentar la destreza en el 

individuo, condición que difícilmente cumplen muchos programas 

escolares en la actualidad. (p. 53) 

 

La creatividad nunca es un hecho totalmente individual no 

absolutamente casual. Muchas de las actitudes cotidianas, que en 

apariencia ayudan a vivir, la inhiben, la automatización de las conductas, 

las actitudes defensivas y la evitación del compromiso emocional con la 

tarea son bloqueos importante para la generación de nuevas ideas, por 

eso nadie puede decidir, ni por sí mismo ni por otro, ser creativo, siempre 

es posible crear un clima propicio para la creatividad. 

 

 

El rol del Desarrollo del Pensamiento Creativo en el desarrollo de 

estrategias metodológicas  

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente 

cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El 

pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental: 

pensar más allá del ámbito de lo convencional. Se trata de ser capaces de 
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pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso de creación de 

ideas. 

El pensamiento es un proceso. Es algo natural. Todos lo 

experimentamos y básicamente no es algo que requiera demasiado 

tiempo para perfeccionarse. No obstante la capacidad de convertirse un 

pensador creativo es importante y vale la pena prestarle la atención 

necesaria si deseamos sacarle el mayor provecho. Todos pensamos, 

mas no todos pensamos creativamente. 

 

Según (Torrance, 2011) “Concede una gran importancia al maestro 

en la facilitación de la creatividad de sus alumnos, de esta manera, 

destaca entre las condiciones para una enseñanza creativa”. (p. 30). El 

docente se convierte en un guiador para el desarrollo de la creatividad 

que permitirá al niño adquirir conocimientos durante los procesos en 

enseñanza aprendizaje. 

 

Según (Soto, 2011) expresa que: 

La creatividad se comprende mejor cuando se conceptualizan 

como una habilidad o como un rasgo de personalidad, sino como. 

Una conducta que es resultado de una constelación de 

habilidades cognitivas, de una serie de características de 

personalidad y de influencia del medio social. (p. 32) 

. 

El pensamiento creativo tiene que ver con la habilidad de aportar 

ideas y pensamientos que nos diferencien de la gran mayoría de 

personas a nuestro alrededor. El pensamiento creativo puede ser definido 

como el pensamiento extraordinario o novedoso, lo que en pocas 

palabras significa ir un paso más allá que el resto con nuestras ideas y 

pensamientos. 

 

El desarrollo del pensamiento creativo y su incidencia en el 

aprendizaje 
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El presente trabajo realiza un acercamiento hacia el desarrollo del 

pensamiento creativo desde la Reforma curricular, aplicada desde 1996 

en la Educación inicial de nuestro país, el mismo que se ha extendido 

hasta algunos elementos de la reciente propuesta de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, que será aplicada. Debemos recalcar que el 

desarrollo del pensamiento creativo es un poderoso factor de motivación 

porque logra que la gente se interese por lo que está haciendo.  

 

En este mismo sentido (Sellan, 2010)plantea que el pensador 

crítico creativo es “Una persona que actúa, evalúa, demanda y emite 

juicios basados en razones y que entiende y se conforma con los 

principios que gobiernan la evaluación de la fuerza de esas razones”. (p. 

53). El docente se convierte entonces en el mejor elemento para lograr 

que sus estudiantes a través del uso y práctica del pensamiento creativo, 

sean capaces de actuar de manera individual de forma sensata, que 

pueda convertir los conocimientos adquiridos a nuevos conocimientos con 

valor agregado de acuerdo a su creatividad. 

 

Para (Lemos, 2011) expresa que: 

El pensamiento crítico creativo, facilita el enjuiciamiento porque se 

apoya en criterios, es auto correctivo y es sensible al contexto. 

Ampliemos un poco más esta idea: un criterio es una regla o 

principio que se utiliza para emitir juicios. Existe, entonces, una 

conexión entre pensamiento crítico, criterios y juicios. (p. 88) 

 

Así, al pensar críticamente, se utilizan criterios que a la vez son el 

patrón para decir que el pensamiento es creativo durante los procesos 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Actividades del desarrollo del pensamiento creativo en la enseñanza 

aprendizaje 
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El desarrollo del pensamiento creativo en el quehacer de la 

educación inicial  permite generar ideas novedosas, interesantes y con 

originalidad para resolver problemas que plantea la vida cotidiana y 

académica. Supone salir de lo rutinario y lo establecido para encontrar 

nuevas formas, mejores estilos y mayor flexibilidad ante lo instituido. La 

creatividad es importante en la medida que nos permite ver las cosas y 

las situaciones desde diferentes perspectivas, nos saca de lo rutinario y 

otorga sentido y variedad a nuestra vida. 

 

Según (Andrei, 2009) propone que: 

El desarrollo del pensamiento creativo, concebido como un 

pensamiento de calidad, puede llevarse a cabo por medio de los 

foros. Indica, apoyado en varios autores, que los foros, sobre todo 

los virtuales, son excelentes estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico creativo. (p. 98) 

 

La principal razón es porque involucran múltiples aspectos 

cognitivos y socio afectivos, como seguir los procesos de los diálogos, 

pensar y entender las intervenciones, descubrir y confeccionar mensajes 

para impulsar el diálogo hacia delante.  

 

Según (STRATTON, 2012) “Si los alumnos adquieren la habilidad 

de pensamiento creativo, adquirirán numerosas posibilidades tanto dentro 

como fuera de la institución educativa”. (p. 29). Es muy importante el 

desarrollo de estrategias metodológicas que se puedan utilizar en 

beneficio del niños ya que permitirá que el pueda adquirirlas y luego 

ponerlas en práctica. 

 

Según (Valero, 2011) al respecto plantean como: 

Estrategia importante para el desarrollo del pensamiento creativo, la 

pregunta, es decir realizar una serie de interrogaciones. Según este 

planteamiento, la formación de un pensamiento crítico creativo, implica 
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la oferta de oportunidades para que el alumno aprenda a indagar y a 

cuestionar. (p. 44) 

Las estrategias que se utilicen con los niños debe ser creativa y 

creador ya que de esta manera los niños podrán conocer más de 

habilidades y que luego le servirán a de mucho en los procesos 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

El desarrollo del pensamiento y su práctica en el aula. 

La educación se la concibe como un derecho para todos; para ello 

es necesario buscar flexibilizar el proceso, es decir, tener métodos 

flexibles para así lograr dos objetivos prioritarios, el primero aspirar a que 

la totalidad de los educandos reciba una calidad elevada en su formación, 

mientras que con el segundo se busca contribuir a que el maestro tome 

conciencia sobre su práctica educativa, reflexione sobre la misma , la 

sistematice y la transforme.  

 

Según (Páez, 2011)estas características “El pensamiento creativo, 

y en especial la contextualidad, hace que las áreas curriculares de 

sociales y filosofía sean áreas pertinentes para desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes”. (p. 50). A través del uso de estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje adecuadas ayudan a los estudiantes a tener 

buen juicio sobre lo estudiado: a hacer una buena interpretación de un 

texto escrito, a redactar una composición coherente, a comprender lo que 

escuchan en la clase, a proporcionar sólidos argumentos al asumir una 

posición, a detectar las posiciones asumidas, sugeridas o implícitas por 

un autor. 

 

Según (Revilla, 2010) destaca: “Algunas características de los 

estilos de aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden 

cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son 

susceptibles de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad”. (p. 123). 

Los estilos que se imponga en el aprendizaje deben ser los adecuados 

para que el niño pueda aprender a desarrollar destrezas cognitivas 

durante los procesos enseñanza aprendizaje. 

 

Según (Gregorc, 2011) "El estilo de aprendizaje consiste en 

comportamientos diferentes que sirven como indicadores de cómo una 

persona aprende y se adapta al ambiente”. (p. 19). El aprendizaje es 

fundamental en el desarrollo del pensamiento creativo ya que permite 

desarrollar habilidades cognitivas que van ser mu productivos en los niños 

de educación inicial. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía a través de la historia ha sido observada desde 

diferentes perspectivas, cuando se trata de pensar, reflexionar de analizar 

de tomar conciencia de los actos haciendo uso de la razón cualidad que 

posee todo ser humano. El filósofo, que posee perfectamente la ciencia 

de lo general, tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque 

un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se 

encuentra comprendido bajo lo general. 

 

Al respecto Jean Jacques Rousseau (1778), citado por (Fernández, 

2011)demostró que: “El niño o niña tiene modos de ver, de sentir y de 

pensar que le son propios; también que nada se aprende si no es a través 

de una conquista activa” (p.78). Este autor considera al desarrollo de 

actividades que tienen en común el haberse enfocado en una o más de 

las dimensiones de lo cognitivo que permite la atención, percepción, 

memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento a través de las actividades 

lúdicas y creativas. 
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La educación no sólo se vive en la escuela, por eso, la 

escolarización sólo tendrá sentido si deja nacer sus potencialidades. La 

escuela necesita de una atmósfera nutricia, una pedagogía de la pregunta 

y una cultura dialógica que favorezca un aprender compartido, acogedor 

de inquietudes y propulsor de iniciativas y autonomías, invitante a 

manifestar su asombro, a buscar y cuestionar conocimientos y que sea 

garante de un vivir escolar sereno y respetuoso de expresiones 

individuales y sociales que les aproximen a prácticas de tolerancia, 

propias a una humanidad habitada por diversidades. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Montessori, indica lo siguiente: La mente de los niños posee una 

capacidad maravillosa y única: la capacidad de recibir conocimientos, 

absorbiendo con su vida síquica. Lo aprende todo inconscientemente 

pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, avanzando todo 

por un sendero en todo es alegría. Se lo compara con una esponja con la 

diferencia que la esponja una capacidad de absorción limitada, la mente 

del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple echa de 

vivir. Skinner Psicólogo estadounidense, basada su teoría en el análisis 

de las conductas observables.  

 

El modelo propuesto por (Gardner, 2010) enfatiza que “La 

inteligencia, la creatividad y la lúdica no debe verse como algo unitario 

que ayuda a resolver problemas o elaborar productos, sino como la 

combinación de factores que agrupa diferentes capacidades específicas 

con distinto nivel de generalidad” (p. 78). Este autor considera que la 

inteligencia y la creatividad, forman parte del desarrollo de actividades 

lúdicas y creativas en los procesos enseñanza aprendizaje.  

 

Los grandes psicólogos manifiestan que la psicología es la ciencia 

que estudia el comportamiento del ser humano y su capacidad para 
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adquirir conocimientos. Esta tesis aporta en forma directa a que los 

estudiantes deben innovar conocimientos para desarrollar la capacidad 

intelectual de cada uno de ellos, así como también formar al adolescente 

mejorando su comportamiento y aplicarlo en la vida diaria. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los instrumentos legales que sustentan la presente investigación 

son las siguientes: 

La Constitución 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencias 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa., al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les corresponda por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Ley Orgánica General de Educación  

Art. 24.- La Educación inicial está orientada a desarrollar en los niños y 

niñas la estimulación temprana habilidades y destrezas para sentar las 

bases del proceso de maduración fisiológica, motriz, psicológica, afectiva, 

intelectual y social, considerando su entorno cultura y en coordinación con 

la familia, con el objeto de lograr una adecuada articulación con la 

Educación Básica.  

 

Derecho a la Educación  

Art. 37 al 42. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad  

Los niños y niñas deben ingresar a la escuela y asistir por lo menos los 10 

años de Educación Básica.  



 

 
39 

Los y las niñas tienen el derecho de contar con profesores capacitados, 

útiles escolares, laboratorios y un ambiente agradable para su 

aprendizaje. Los conocimientos que se les entreguen a los estudiantes 

deben ser beneficiosos para ellos y servir para su vida futura, por lo que 

es necesario que se revisen los programas de estudio, tomando en 

cuenta los avances de la humanidad a nivel científico, tecnológico y 

humano y la diversidad del Ecuador. El presupuesto para la educación 

debe ser una prioridad, con el fin de cumplir los objetivos que el Ecuador 

tiene en esta materia.  

 

Los Programas de Educación deben estar orientados a desarrollar la 

personalidad, las destrezas físicas y mentales de los niños y niñas, así 

como sus capacidades para un trabajo productivo. La educación debe 

promover la paz, la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en particular. 

 

 

Términos relevantes. 

Aprendizajes significativos.- Son todo tipos de aprendizajes en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Destrezas.- Entendemos por habilidades aquellas acciones, conductas, 

conjunto de recursos. 

Destreza.- Habilidad, arte primor o propiedad que se hace algo. 

Didáctica.- La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") 

es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 

Diseñar.- Define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

Estrategia.- La estrategia de ajedrez tiene que ver la evaluación de 

posiciones de ajedrez y con la elaboración de objetivos y tácticas a largo 

plazo para los movimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Enseñanza.- La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Metodológicas.- Es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una 

investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el 

concepto. 

Método.- Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado en la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

La metodología es, el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la 

lógica que conduce al conocimiento científico. 

 

Es un proyecto factible porque corregirá los inconvenientes que 

predominan en el sistema educativo, donde luego de la investigación se 

trazarán las soluciones más viables.  Asimismo por medio del diagnóstico, 

se conocerán las perspectivas y los niveles de aprobación y aceptación 

que tendrá la propuesta. 

 

Según(Castelnoble, 2013), describe: 

Es un proceso que implica un estado del espíritu voluntariamente 

adoptado, por el que mediante un esfuerzo metódico trata de 

llegar a conocer algo que hasta ahora es desconocido. La 

metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a 

la lógica que conduce al conocimiento científico. (p. 83) 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso de 

conocimiento, a ella corresponde: las técnicas estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación se conoce a esto 

como proceso planificado, sistematizado o técnico, como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuestas al 

problema observado dentro de la institución educativa. La metodología 

depende de los métodos, técnicas paradigma de  la investigación.     
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En este proyecto  de investigación es necesario hacer uso de los 

juicios de valor  y  es crítico propositivo porque permite comprender  y 

analizar  el problema con claro conocimiento del objeto de estudio que se 

lo aborda desde el campo mismo donde se produce el problema, 

recolectando la información primaria que permitirá proponer una solución. 

 

 

Tipos de Investigación 

Este trabajo está enmarcado en la modalidad del proyecto factible 

con la ayuda de estudios, documentales y de campo los cuales están 

acordes al problema y los objetivos formulados.  

 

Según (Ferruzola, 2011), expresa que:“Un proyecto factible es 

como un conjunto de acciones operacionales, orientadas a la producción 

de determinados bienes o prestar servicios específicos en la búsqueda de 

la solución de un problema”.(p. 49). La investigación permite obtener la 

información necesaria del tema en estudio. Mediante la propuesta 

alternativa de las actividades lúdicas, que están inmersas en el desarrollo 

del aprendizaje.  

 

Se utilizará instrumentos previamente elaborados como las fichas 

de observación y cuestionarios aplicados a los niños y niñas, esta 

investigación de campo por el contacto directo, con el fin de hacer 

descripciones, intervenciones y evaluaciones críticas, esta es la técnica 

más adecuada para recolectar información.  

 

Así mismo se puede afirmar que es bibliográfica porque es el 

resultado de consultar de revistas, internet, libros, material especializado 

propios del tema en estudio, la misma que servirá para recolectar 

información que sustenta las fases teóricas que nos permitió obtener 

datos originales. 
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Investigación descriptiva  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir todo 

el proceso de la investigación puesto que a través de ella se describe que 

existe la necesidad de fomentar la inclusión educativa por conducta. 

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

 

Investigación explicativa 

Trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social. Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del objeto que se investiga 

 

Investigación Bibliográfica 

Según (Renteria, 2010), expresa que:“Es la clasificación de las 

fuentes de información para el desarrollo de un tema. Este tipo de 

investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose 

en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie.”(p. 93) 

 

Se acudirá a la institución educativa y sus dependencias como la 

secretaría, en la que se obtendrá el registro de calificaciones de la 

asignatura lenguaje siendo esta una información primaria que servirá para 

realizar una comparación con las otras asignaturas y verificar el problema.  
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Se visitará a los centros de información como son las bibliotecas, 

donde se obtendrá información escrita en relación con las variables de 

investigación, esta es una información secundaria.   

 

Los docentes no se preocupan por utilizar nuevas técnicas de 

investigación, ni se actualizan con información, al igual que las 

autoridades que se quedan trabajan en conjunto para poder llegar a un 

aprendizaje el cual les llevará a tener un mejor nivel de aprendizaje.   

 

Investigación de campo 

Es investigación de campo porque se acudirá a la Escuela de 

Educación Básica “Libertador Bolívar” Recinto La Carmela, Cantón Santa 

Lucia, donde se pondrá en contacto con los docentes y estudiantes  que  

brindarán la información más relevante del aprendizaje del lenguaje. 

 

Que en este caso ha preocupado a los padres de familia y a la 

investigadora,  ya que se puede producir la deserción escolar o lo que es 

más grave la pérdida del año de los estudiantes, para ello se utilizará 

fichas de observación, cuestionarios de encuestas que permitirá la 

obtención de la información primaria cumpliendo los objetivos propuestos 

en la investigación,  que despejará las dudas y determinará que sea 

factible la solución del problema.   

 

Esta investigación de campo  es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosas controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Investigación Documental 

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 

fenómenos (de orden históricos, psicológicos, sociológicos, etc.), utiliza 
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técnicas muy precisas, de la documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporta la información. Podemos definir a la investigación 

documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objeto o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado. 

 

Según (Cáceres, 2010), expresa que: “La población también 

llamada universo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el que 

se realizan las observaciones. También es el conjunto sobre el que 

estamos interesados en obtener conclusiones”. (p. 37). Según este autor 

considera que es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

El trabajo de investigación se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Libertador Bolívar” Recinto La Carmela, Cantón Santa Lucia, 

Parroquia Santa Lucia, durante el periodo lectivo 2014- 2015.  

 

Población 
Cuadro #1 

Nº Detalle Personas % 

1 Director 1 0,63 

2 Docentes 2 1,26 

3 Padres de Familia 75 47,17 

4 Estudiantes 81 50,94 

 Total 159 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Libertador Bolívar” 
Autoras: Nelly Alvarado, Herlinda Macías 



 

 
46 

La Escuela de Educación Básica  “Libertador Bolívar” Cantón Santa 

Lucia cuenta con una  población  de 159 personas.  

 

 

La Institución cuenta con una muestra de 114 personas.  
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MUESTRA 

Muestra.- Es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de 

toda la población. 

 

Según (Verdoy, 2009), define: 

Una muestra es un subconjunto finito de elementos seleccionados 

de la población, se obtienen con la intención de inferir 
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propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma, para cumplir esta característica la 

inclusión de los sujetos en la muestra debe seguir procedimientos 

de muestreos.(p.30) 

 

Este autor considera a la muestra como indispensable para el 

investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una 

población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al 

seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad 

de ellas a la población. 

 
Muestra 

Cuadro # 2 
Nº DETALLE PERSONAS % 

1 Directivo 1 0.88 

2 Docente 2 1,75 

3 Representantes 
Legales 

56 49,12 

4 Estudiantes 55 48,25 

 Total 114 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Libertador Bolívar” 
Autoras: Nelly Alvarado Herlinda Macías 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Cuadro # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Técnicas lúdicas 

Conceptualización  
de las Técnicas 
Lúdicas 

 

Características más 
relevantes de las técnicas 
lúdicas  

Evolución de las Técnicas 
Lúdicas 

Las técnicas lúdicas en el 
entorno educativo 

El rol de las Técnicas 
Lúdicas en el desarrollo de 
las estrategias 
metodológicas en 
educación inicial. 

Las técnicas lúdicas y su 
incidencia en el aprendizaje 

Actividades y recursos 
lúdicos para enseñanza 
aprendizaje  

Las técnicas lúdicas y su 
práctica en el aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Creativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición en torno 
al Desarrollo del 

Pensamiento 
Creativo  

 
 
 
 

Estrategias para fomentar 
actividades del desarrollo 
del pensamiento creativo en 
educación inicial 

Evolución  del Desarrollo 
del Pensamiento Creativo 

El desarrollo del 
pensamiento creativo en el 
entorno educativo 

La expresión y el desarrollo 
del pensamiento creativo  

El rol del Desarrollo del 
Pensamiento Creativo en el 
desarrollo de estrategias 
metodológicas  

El desarrollo del 
pensamiento creativo y su 
incidencia en el aprendizaje 

Actividades del desarrollo 
del pensamiento creativo en 
la enseñanza aprendizaje 

El desarrollo del 
pensamiento y su práctica 
en el aula. 

     Fuente: Escuela de Educación Básica “Libertador Bolívar” 
     Autoras: Nelly Alvarado Herlinda Macías 
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Métodos de Investigación 

La presente investigación utilizo métodos inductivo, deductivo, 

analítico y estadístico. 

 

Método inductivo 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio 

de casos particulares, en el desarrollo de estrategias, hasta llegar al 

principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que este método 

es el mejor para enseñar el pensamiento creativo dado que ofrece a los 

estudiantes los elementos que originan las generalizaciones y que los 

lleva a inducir la conclusión, en vez de suministrársela de antemano como 

en otros métodos. 

 

Este método genera gran actividad en los estudiantes, 

involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje. La inducción 

se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder 

en sí.  

 

Método deductivo 

Consiste en desarrollar proposiciones particulares de premisas 

universales o más generales el docente presenta conceptos, principios, 

afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas 

conclusiones y consecuencias. 

 

Según (Carvajal, 2014) “Método deductivo de investigación en la 

formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de 

partida en una determinada teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado 

para deducir conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de 

la lógica.”  (p. 83) 
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El docente puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a 

criticar aspectos particulares partiendo de principios generales. Un 

ejemplo son las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo, los cuales pueden ser aplicados para resolver los problemas o 

casos particulares, para llevarlos al ámbito de comprensión y expresión 

del lenguaje. 

 

 

Método analítico 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos a través 

de lineamientos adecuados y separando sus elementos constitutivos para 

determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están organizados 

y cómo funcionan estos elementos. 

 

Según (Varela, 2010) “Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías”.   (p. 

58) 

 

 

Método estadístico 

Es la utilización del método científico por la estadística como un 

método científico de investigación teórica. El fundamento de este método 

lo constituye la aplicacióny el desarrollo de las ideas de la teoría de las 

probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más importantes. 

 

El método estadístico desempeña entonces una importante función 

al suministrar un conjunto de métodos y procedimientos sumamente útiles 

para la investigación, no importa cuál sea la investigación que se realice 

no la rama del conocimiento humano que se aplique. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Entrevista 

Se define como una conversación entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Las 

entrevistas se dividen en: estructuradas, semi-estructuradas, o no 

estructuradas o abiertas. 

 

Al finalizar las entrevistas tendremos un valioso material que es 

necesario preparar para el análisis.  

 

La entrevista se realizó a la autoridad de la escuela de educación 

básica “Libertador Bolívar”, con el objeto de conocer sus opiniones 

respecto a la temática.  

 

Encuesta  

Es una técnica que permite recoger información, donde por medio 

de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o 

fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya 

que en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la 

indagación de grupos de individuos y no se sujetos aislados. 

 

Escala de Likert 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas.A diferencia de las preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, la escala de Likert nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. 
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Análisis e interpretación de Resultados 

El análisis y la interpretación de los resultados, permitirá evaluar 

cuál es la Influencia en las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo, en el ámbito de comprensión y expresión del 

lenguaje en los niños y niñas de 4 años de la escuela de educación 

básica “Libertador Bolívar”,zona 5, distrito 09D19, provincia Guayas, 

cantón Santa Lucia, parroquia Santa Lucia, periodo 2015 - 2016. Cuya 

actividad permite desarrollar la siguiente Propuesta factible: Diseño de 

una guía didáctica con enfoque de destrezas lingüística 

 

Se ha tomado en consideración la recolocación de datos a través 

de las encuestas que se las considera como el instrumento de 

investigación apropiado, la cual consta de un total de 10 preguntas 

desarrolladas de forma fácil de entender e interpretar. 

 

Las respuestas de todas las encuestas han sido tabuladas y 

ponderadas de tal forma que se han registrado sistemáticamente a través 

de tablas de frecuencias, y aplicando la formula estadística 

correspondiente se ha obtenido el porcentaje de los resultados, que luego 

han sido graficados, analizados y concluido.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

¿Aplica usted técnicas lúdicas en clases? 

Tabla  № 1 técnicas lúdicas en clases 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 1 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 
 

Gráfico Nº 1 técnicas lúdicas en clases 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados indican qué están muy de acuerdo en que las técnicas 

lúdicas en clases mejoran el desarrollo de actividades, mientras que el 

otro 50% está de acuerdo. 
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¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Tabla  № 2 Aprendizaje de los estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 2 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

 
 

Gráfico No2 Aprendizaje de los estudiantes 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% están muy de 

acuerdo en que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes y así poder tener un buen rendimiento académico y el otro 

50% está de acuerdo. 
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¿Las técnicas lúdicas promueven un trabajo interactivo? 

 

Tabla  № 3 Trabajo interactivo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 3 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

 
 

Gráfico No3 Trabajo interactivo 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% están muy de 

acuerdo en que las técnicas lúdicas promueven un trabajo interactivo en 

el salón de clase por parte del docente y el otro 50% está de acuerdo. 
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¿Las técnicas lúdicas permiten afianzar el aprendizaje? 

 

Tabla № 4 Afianzar el Aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 4 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

 
 

Gráfico No4 Afianzar el Aprendizaje 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados está muy de acuerdo. Las técnicas lúdicas permiten afianzar 

el aprendizaje, mientras un 50% está de acuerdo con ellos. 
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¿Considera que el rendimiento escolar depende de las técnicas 

lúdicas que usted utiliza? 

 

Tabla  № 5 Rendimiento Escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 5 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 
 

Gráfico No5 Rendimiento Escolar 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo en que el rendimiento escolar depende de las técnicas lúdicas 

que utiliza el docente en beneficio de los estudiantes, mientras que el otro 

50% está de acuerdo. 
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¿El rendimiento escolar se alcanza con facilidad aplicando técnicas 

lúdicas? 

 

Tabla № 6 Facilidad aplicando Técnicas Lúdicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 6 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

Gráfico No6 Facilidad aplicando Técnicas Lúdicas 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo en que el rendimiento escolar se alcanza con facilidad aplicando 

técnicas lúdicas lo que permitirá un buen rendimiento académico por parte 

de los estudiantes y el otro 50% está de acuerdo. 
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¿Un buen rendimiento escolar se logra desarrollando técnicas 

interactivo? 

 

Tabla № 7 Desarrollando Técnicas Interactivo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 7 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

Gráfico No7 Desarrollando Técnicas Interactivo 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo enque un buen rendimiento escolar se logra desarrollando 

técnicas interactivo que van en beneficio del estudiante y el otro 50% está 

de acuerdo. 
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¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aplicando técnicas lúdicas? 

 

Tabla  № 8 Proceso de Aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 8 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

 

Gráfico No8 Proceso de Aprendizaje 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo en que hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes aplicando técnicas lúdicas, mientras que el 50% está de 

acuerdo. 
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¿La guía didáctica con enfoque destrezas  lingüísticas aportará en la 

calidad del rendimiento escolar? 

Tabla  № 9 Destrezas  Lingüísticas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 9 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

 

Gráfico No9 Destrezas  Lingüísticas 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo en que la guía didáctica con enfoque destrezas lingüísticas 

aportará en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes, mientras 

que el otro 50% está de acuerdo. 
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¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes  y estudiantes a 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

 

Tabla  № 10 Guía Didáctica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 1 50,0 
Ítem 
Nº 10 

De acuerdo 1 50,0 

 Indiferente 0 0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  2 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
 

 

Gráfico No10 Guía Didáctica 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo en que el uso de la guía didáctica permitirá a docentes  y 

estudiantes a trabajar motivados en los procesos de aprendizaje y el otro 

50% está de acuerdo. 
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Encuesta a los Representantes Legales 

¿Sabe usted si la maestra aplica técnicas lúdicas en clases? 

 

Tabla Nº 11 Técnicas Lúdicas en Clases 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 25 44.60 
Ítem 
Nº 11 

De acuerdo 22 39.30 

 Indiferente 9 16.10 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Gráfico Nº 11 Técnicas Lúdicas en Clases 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40.60% está muy de 

acuerdo en que la maestra si aplica técnicas lúdicas en clases, mientras 

que el 39.30% está de acuerdo y el 16.10% esta indiferente. 
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¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Tabla  Nº 12 El aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 28 50,00 
Ítem 
Nº 12 

De acuerdo 23 41,10 

 Indiferente 5 8,90 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

Gráfico Nº12 El aprendizaje 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo, en que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes, mientras que el 41.10% está de acuerdo y el 8.90% esta 

indiferente.    
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¿Las técnicas lúdicas originan un trabajo participativo? 

 

Tabla  №  13 Trabajo participativo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 30 53,00 
Ítem 
Nº 13 

De acuerdo 25 45,00 

 Indiferente 1 2,00 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 
 

Gráfico Nº 13 Trabajo participativo 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 53% está muy de 

acuerdo, en que las técnicas lúdicas originan un trabajo participativo en 

los estudiantes, el 45% está de acuerdo, el 2% esta indiferente. 
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¿Las técnicas lúdicas permiten fortalecer la enseñanza? 

 

Tabla  №  14 La enseñanza 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 28 50,0 
Ítem 
Nº 14 

De acuerdo 24 43,0 

 Indiferente 4 7,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

 

 

Gráfico Nº14 La enseñanza 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo, el 43% está de acuerdo, el 7% esta indiferente en que las 

técnicas lúdicas permiten fortalecer la enseñanza. 
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¿Considera que el Desarrollo del Pensamiento Creativo se alcanza 

con facilidad aplicando técnicas lúdicas?        

  

Tabla №  15 Desarrollo del Pensamiento Creativo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 25 45,0 
Ítem 
Nº 15 

De acuerdo 28 50,0 

 Indiferente 3 5,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

Gráfico Nº15 Desarrollo del Pensamiento Creativo 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 45% está muy de 

acuerdo, en el Desarrollo del Pensamiento Creativo se alcanza con 

facilidad aplicando técnicas lúdicas, el 50% está de acuerdo, el 5% esta 

indiferente 
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¿Las técnicas lúdicas intervienen en el  Desarrollo del Pensamiento 

creativo? 

 
Tabla № 16 Las técnicas lúdicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 34 61,0 
Ítem 
Nº 16 

De acuerdo 20 36,0 

 Indiferente 2 3,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

 

Gráfico Nº16 Las técnicas lúdicas 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 61% está muy de 

acuerdo en quelas técnicas lúdicas intervienen en el Desarrollo del 

Pensamiento Creativo y el 36% está de acuerdo, el 3% esta indiferente. 
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¿Considera usted que con un buen Desarrollo del Pensamiento 

Creativo permitirá alcanzar un buen rendimiento académico? 

 

Tabla  № 17  Ambiente Participativo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 36 64,0 
Ítem 
Nº 17 

De acuerdo 17 31,0 

 Indiferente 3 5,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 
 

Gráfico N.- 17 Ambiente Participativo 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy de 

acuerdo, en quecon un buen Desarrollo del Pensamiento Creativo 

permitirá alcanzar un buen rendimiento académico, el 31% está de 

acuerdo, el 5% esta indiferente. 
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¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aplicando técnicas lúdicas? 

 

Tabla № 18 Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 40 71,0 
Ítem 
Nº 18 

De acuerdo 14 25,0 

 Indiferente 2 4,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 
 
 

Gráfico Nº18 Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% está muy de 

acuerdo, en que los estudiantes si participan en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el 25% está de acuerdo, el 4% esta indiferente. 
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¿La guía didáctica con enfoque de desempeño aportará en la calidad 

del rendimiento escolar? 

 

Tabla № 19  Calidad del Rendimiento Escolar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 35 63,0 
Ítem 
Nº 19 

De acuerdo 18 32,0 

 Indiferente 3 5,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Gráfico Nº19 Calidad del Rendimiento Escolar 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 63% está muy de 

acuerdo, el 32% está de acuerdo en que la guía didáctica con enfoque de 

desempeño aportará en la calidad del rendimiento escolar, y el 32% está 

de acuerdo, el 5% esta indiferente. 
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¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

 

Tabla № 20 Motivados en los procesos de aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo 35 63,0 
Ítem 
Nº 20 

De acuerdo 18 32,0 

 Indiferente 3 5,0 
 En desacuerdo 0 0 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

 Totales  56 100% 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Gráfico Nº 20 Motivados en los procesos de aprendizaje 

 
Autoras: Nelly Alvarado Jurado, Herlinda Macías Cedeño 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 63% está muy de 

acuerdo, el uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje, el 32% está de 

acuerdo, el 55 está indiferente. 



 

 
73 
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1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1     13  

2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2     13  

3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1     11  

4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2     13  

5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1     11  

6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1     11  

7 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1     13  

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2     11  

9 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1     13  

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2     11  

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2     11  

12 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1     13  

 

 

Es impornate la realizacion de esta ficha de obcervacion ya que pemitira 

diganostica a traves de los datos obtenidos de cada uno de los niños y 

niñas de educacion inicial. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente:Técnicas Lúdicas 

Variable Dependiente: Desarrollo del Pensamiento Creativo 

Tabla # 21 
Influencia en las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 
Valor P o significancia 
 
 

Tabla # 22 
 Prueba de Chi-cuadrado 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas lúdicas si inciden en el desarrollo 

del pensamiento creativo. 



 

 
75 

 

Correlación de las variables 

¿Aplica usted técnicas lúdicas en clases? 

 

Objetivo 1 

La tabla 1 con la pregunta Considera usted que se aplica técnicas lúdicas 

en clases. 

 

Interprete. 

Esta pregunta según los encuestados manifestó en su gran mayoría que 

empleando  técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en 

el ámbito de comprensión y expresión de lenguaje.   

 

 

Objetivo 2 

La tabla 2 con la preguntas considera que las técnicas lúdicas influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Interprete. 

Esta pregunta según los encuestados manifestó en su gran mayoría que 

las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los estudiantes en el 

desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de comprensión y 

expresión de lenguaje.   

 

 

Objetivo 3 

La tabla 7 con la preguntas un buen rendimiento escolar se logra 

desarrollando técnicas interactivo. 

 

Interprete. 
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Esta pregunta según los encuestados manifestó en su gran mayoría que 

un buen rendimiento escolar se logra desarrollando técnicas interactivo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones: 

Luego de verificar los resultados obtenidos en la investigación, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1.- Incorporar juego en las diferentes áreas de aprendizaje.  

 

2.- La mayoría de maestras parvularias limitan su trabajo por 

desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para el buen 

aprendizaje del niño a través de las actividades lúdicas.  

 

3.- En cuanto a las funciones básicas se puede afirmar que existe 

deficiencia en el desarrollo del pensamiento creativo, debido a que no 

está vinculado el juego con las actividades de aprendizaje en los niños y 

niñas.  

 

4.- A pesar de tener conocimientos sobre las actividades lúdicas, las 

maestras  no ponen en práctica el juego – aprendizaje limitado a los niños 

y niñas su expresión creativa y corporal.  

 

5.- La escasa utilización de material didáctico adecuado para el juego, 

conlleva a un bajo nivel de asimilación y sociabilización, resultando difícil 

exteriorizar sentimientos, emociones y los aprendizajes.  

 

6.- La propuesta de un manual o guía de actividades lúdicas, hará que el 

docente desarrolle por completo los aprendizajes en niños y niñas.   
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Recomendaciones: 

Luego de haber establecido las conclusiones, se puede hacer las 

siguientes recomendaciones:  

 

1.- Hacer un seguimiento sistemático y progresivo durante el año escolar 

a todas las actividades lúdicas para lograr mejores resultados de 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

2.- Debe existir capacitaciones continuas para el mejoramiento de los 

aprendizajes de niños y niñas.   

 

3.- Realizar múltiples actividades  lúdicas que favorecen el desarrollo del 

aprendizaje de las funciones básicas.  

 

4.- Poner en práctica las actividades lúdicas que contribuyan al desarrollo 

del aprendizaje permitiendo al niño y niña dar rienda suelta a su 

imaginación y creatividad.  

 

5.- Elaborar material didáctico adecuado para el juego que sea útil, 

creativo, llamativo, manejable y apropiado para determinar el juego.  

 

6.- Utilizar el manual como un medio de orientación y ayuda para que las 

maestras apliquen adecuadamente las diversas actividades lúdicas que 

permitan afianzar y reforzar el trabajo dentro y fuera del aula.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

LINGÜÍSTICAS. 

 

Justificación  

Con el diseño de talleres de capacitación de las técnicas lúdicas 

dirigido a los docentes de la escuela “Libertador Bolívar “periodo lectivo 

2016-2016, se encaminó a los docentes a buscar alternativas que 

promuevan el desarrollo y empleo de  técnicas lúdicas para el desarrollo 

del Pensamiento Creativo en los niños/as de Inicial II.    

 

Esta propuesta alcanzó una gran acogida, porque contribuyo al 

enriquecimiento y fortalecimiento del conocimiento de los docentes a 

través de la difusión y aplicación de las diversas técnicas Lúdicas. Con la 

implementación diaria de las técnicas lúdicas el rendimiento académico  

de los estudiantes es más satisfactorio, haciendo realidad el protagonismo 

de cada individuo en su propio aprendizaje.    

 

Fue importante concienciar a los docentes en lo que tiene que ver a 

los conocimientos y a la correcta aplicación de las técnicaslúdicas, en el 

desarrollo diario de sus clases para de esta manera alcanzar el cambio de 

actitud en los educandos. El proceso de aprendizaje de los alumnos es 

muy bajo debido a que los docentes desconocen la correcta aplicación de 

todas las técnicas lúdicas que ayudan a comprender el nuevo 

conocimiento por parte de los docentes, con el desarrollo de estos talleres  

se logró alcanzar una educación  más comprensiva. Estos talleres  de las 

técnicas lúdicas se  fundamentan sobre bases  pedagógicas centradas en 

los estudiantes.   
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Los talleres desarrollados tuvieron todas las medidas necesarias e 

imprescindibles  para ser aplicados en la escuela de Educación Básica 

“Libertador Bolívar”, que permitió  la solución de los  problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes. Con el diseño de  talleres de capacitación 

de las técnicas lúdicas dirigido a los docentes para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela “Libertador Bolívar”cantón 

Santa Lucia periodo lectivo 2015 - 2016, los docentes de la educación  

conocieron más a fondo las ventajas que se obtienen al momento de 

trabajar en clase  con las técnicas activas.   

 

Mediante la implementación de las técnicas lúdicas en el proceso 

educativo es  lograr en los alumnos un desarrollo amplio y profundo del 

lenguaje.  Para que este cambio tenga efecto, en la práctica se requiere 

que los profesores conozcan y dominen diversas técnicas lúdicas, para el 

trabajo con sus alumnos, el docente debe conocer y saber aplicar los 

criterios para seleccionar la técnica  más adecuada para su curso.  Este 

documento provee información sobre las técnicas activas que los 

profesores deben  utilizar, se espera que el material aquí vertido sea de 

utilidad al docente y le invite a adentrarse en el proceso de enseñanza –

aprendizaje.    

 

 

Objetivos:    

General    

 Elaborar los talleres de capacitación de las técnicas Lúdicas a los 

docentes para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes de la escuela “Libertador Bolívar” Cantón Santa 

Lucia Provincia Guayas  Periodo 2015-2016. 

 

Específicos   

 Concienciar a los docentes  en  hacer uso de técnicas lúdicas de 

manera apropiada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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 Fomentar el trabajo en equipo para la realización de un aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes.   

 Lograr la participación de los docentes en los talleres de 

capacitación de las técnicas Lúdicas.  

 

Aspectos teóricos 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica 

es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. La Lúdica 

fomenta el desarrollo creativo, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, 

el gozo, la creatividad y el conocimiento.  

 

Es decir, no sólo respalda y propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para 

el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la 

solución de diversas problemáticas. 

 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego 

tomaremos uno de sus aspectos más importantes, su contribución al 

desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, toda vez que este 

influye directamente en sus componentes estructurales: intelectual-

cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes. 
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Factibilidad de su aplicación 

La investigación a realizarse cuenta con la aprobación de las 

autoridades, docentes y población educativa; así como también con 

nuestro aporte en el diseño de la misma, basada en las encuestas 

pertinentes realizadas para determinar la necesidad de aplicar talleres 

para potenciar la utilización de técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativoen el ámbito de Comprensión y Expresión del 

Lenguaje. 

 

Financiera 

La propuesta es factible debido a que el financiamiento es de las 

investigadoras que presentan este proyecto, siendo beneficiaria la 

institución educativa.  

 

Técnica  

La propuesta es factible desarrollarla ya que existen recursos 

tecnológicos como el internet que nos brindaron información necesaria 

para comprender mejor la manera de desarrollar aprendizaje en el ámbito 

de Comprensión y Expresión del Lenguaje. 

 

Humana 

Es factible realizar esta propuesta porque las autoridades y los 

docentes están dispuestos al cambio para mejorar el aprendizaje y 

rendimiento escolar de los niños con el fin de brindar a los mismos una 

educación de calidad y calidez. 

 

Descripción de la propuesta   

Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes se 

realizó  el diseño de talleres  de capacitación de las técnicas activas 

dirigido a los docentes para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela “Libertador Bolívar” Cantón Santa Lucía 

Provincia Guayas  Periodo 2015-2016. 
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Estos talleres de consta de técnicas fundamentales, mediante las 

cuales se ayudó a modificar las habilidades, destrezas, conocimiento, 

conductas  que les permitió a los estudiantes razonar  desde diferentes 

perspectivas las distintas teorías del aprendizaje  que en muchos casos 

son muy complejos. Con estos talleres se logró que los niños comprendan 

claramente el nuevo conocimiento en forma  interactiva en donde 

participan los docentes y estudiantes con sus ideas y pensamiento. 

 

Taller # 1 – Poner cara de algo 

Taller # 2 – ¿Que sonido es diferente? 

Taller # 3 – ¿Qué hiciste ayer? 

Taller # 4 – Esa es mi historia 

Taller # 5 – A que no sabes quién ha sabido. 

Taller # 6 – ¿Qué hiciste este fin de semana? 

Taller # 7 – ¿Qué cosa es? 

Taller # 8 – Donde vivimos 

Taller # 9 – ¿Qué es lo contrario de lo grande? 

Taller # 10 – Identificar 

Taller # 11 – Sonidos de animales 

Taller # 12 – Los alimentos. 

Taller # 13 – Las flores 

Taller # 14 – Prenda de vestir 

Taller # 15 – La clase 

Taller # 16 – Animales del Zoológico 

Taller # 17 – Una historia dibujada 

Taller # 18 – Aprender un canción. 

Taller # 19 – Rimas 

Taller # 20 – Qué cosa es 
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Introducción 
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Introducción  

 

 

Cada una de las actividades que contiene está propuesta, servirá 

directamente a los niños y niñas de cuatro años de educación inicial. Este 

proyecto permitirá que los niños y niñas mejoren el pensamiento creativo 

en el ámbito de compresión y expresión de lenguaje. 

 

 

Es por eso que los docentes deben capacitarse permanentemente 

con el aval del Ministerio de Educación, en todo lo que respecta al buen 

desarrollo del pensamiento creativo para que puedan aplicar con 

diferentes actividades, con la finalidad de ir a la par con los conocimientos 

que cada vez avanzan de manera acelerada. 

 

 

El docente debe apoyarse con la guía didáctica, ya que en ella 

están todos los procedimientos, paso a paso para ponerlos en práctica 

con los niños de educación inicial de 4 años de edad.  Actividades que 

permitirá desarrollara actividades metodológicas tanto en el desarrollo de 

técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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Taller # 1 

NOMBRE:Poner cara de algo 

 

OBJETIVO:Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas 

sentimientos, emociones  y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Asociar la imagen de la portada con el título de los cuentos 

conocidos. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos 

 

MATERIALES:Bolsas de papel adaptados a cabezas de cada niño, uno 

para cada uno, lápiz.  

 

DESARROLLO: 

 La maestra invita a los niños a jugar caras ¿Tienes todo el mundo 

cara de contento o cara de triste. 

 Luego de que los niños y la maestra ponga las caras se puede 

preguntar ¿Qué aspecto tiene la mía? ¿Quieres poner cara 

distinta? ¿Qué aspecto tiene ahora? ¿Quién quiere ser el 

siguiente? Y así sucesivamente van poniendo diferentes caras que 
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expresen como se sienten ¿Y así sucesivamente van poniendo 

diferentes caras que expresen como se sienten en ese momento?. 

 Después se distribuyen las bolsas de papel, y se les invita a los 

niños hacer más caras con ellas hacerle los ojoso, la nariz y la 

boca para que puedan verte y respirar. 

 Ahora ya tienen sus mascara, sin embargo parece qué falta algo. 

No parce que sean caras. 

 Como ya me siento muy feliz, vaya a dibujar una cara feliz en la 

mía. 

 Invita a los niños a que dibujen distintos rostros en las bolsas y a 

que las usen luego para que expresar sentimientos. Preguntar 

¿Quién es capaz de adivinar lo que está sintiendo lacara de papel 

de Andrés?  ¿Por qué parce triste? 

 

EVALUACIÓN: Coordina movimientos en los niños, y la atención 

prestada al taller. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “LIBERTADOR BOLÍVAR” 
 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Tema generador  

Nombre de la experiencia de aprendizaje “Poner cara de algo” 

Tiempo 30 minutos. 

Salidas pedagógica  

PLANIFICACIÓN SEMANAL 
ÁMBITO DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
 

Ámbito de Comprensión y 
Expresión del Lenguaje 

Asociar la imagen de la 

portada con el titulo de los 

cuentos conocidos. 

 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida 

Canción: infantil 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante 

conocer este juego de reconocer 

rostros? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales 

a utilizar en el reconocimiento de 

rostros. 

Compara el juego del uno con el otro 

niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

Bolsas de papel 
adaptados a cabezas 
de cada niño, uno 
para cada uno, lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Demuestra de 
autonomía en la 

actividad poner la 
cara de algo 
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Taller # 2 

NOMBRE:¿Que sonido es diferente? 

 

OBJETIVO:Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Identificar “auditivamente” el fonema (sonido) inicial de las 

palabras más utilizadas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos 

 

MATERIALES:Dibujos de cosas que comiencen por los sonidos d y m: 

dedo, dinero, discurso, mano, melón, misa u otros. 

 

DESARROLLO: 

 Tengo algunos dibujos que quiero que miren. Cada vez que 

muestre uno me tiene que decir lo que se ven. 

 Enseñar todos los dibujos y que los niños digan juntos las palabras, 

destacando ya el sonido d, y el sonido m. 

 Preguntar: ¿Han observado que alguna de estas cosas comienzan 

con la misma letra que mano y otro don el sonido con que 

comienza dedo? Veamos si saben cuáles comienzan con el mismo 

sonido que dedo 
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 Mostré de nuevo cada uno de los dibujos. Si la palabra comienza 

como dedo, la dicen. Pondremos todos los dibujos que comienzan 

por dedo en este montón (Enseñar solo los de d). 

 Ahora digamos las palabras de los dibujos que quedan. 

¿Comienzan todos con el mismo sonido que mano? Han de 

escuchar con atención para decir que sonido oyen y decirlo. 

 Mezclar de nuevo los dibujos y que los niños sucesivamente vayan 

nombrando los objetos mostrados. Que cada uno identifique al 

menos un dibujo. Preguntarles si comienzan como mano o como 

dedo. 

 

EVALUACIÓN: Uso de vocabulario. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “LIBERTADOR BOLÍVAR”  

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Tema generador  

Nombre de la experiencia de aprendizaje “Que sonido es diferente” 

Tiempo 30 minutos. 

Salidas pedagógica  

PLANIFICACIÓN SEMANAL 
ÁMBITO DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
 

Ámbito de Comprensión y 
Expresión del Lenguaje 

Identificar “auditivamente” 

el fonema (sonido) inicial 

de las palabras más 

utilizadas. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida 

Canción: infantil 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante 

conocer este juego de los sonidos? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales 

a utilizar en el taller de los sonidos. 

Compara el juego del uno con el otro 

niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:   

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

Dibujos de cosas 

que comiencen por 

los sonidos d y m: 

dedo, dinero, 

discurso, mano, 

melón, misa u otros. 

 

 
 

Demuestra de 
autonomía en la 

actividad que 
sonido es diferente 
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Taller # 3 

NOMBRE:¿Qué hiciste ayer? 

 
OBJETIVO: Comprender, comunicar y expresar vivencia ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su 

vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 

interactúa. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos 

 

MATERIALES:Libro, carteles. 

 

DESARROLLO: 

 Para hacer esta actividad se debe elegir el día siguientes alguna 

actividad especial interesante para los niños; por ejemplo fiesta del 

día del padre en educación inicial, o después de unas vacaciones. 

 Preguntar: Ayer fue un día realmente especial, ¿verdad? ¿Se 

acuerdan lo que paso ayer? 

 Demos un repaso a lo que hicimos ayer. ¿Quieres comenzar, 

Antonio? ¿Qué recuerdas de ayer, Lucia? Carlos ¿Te acuerdas de 

algo más? 

 Dejar que todos hagan sus comentarios aunque reptan las cosas. 

 

EVALUACIÓN: Uso de lenguaje. 
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “LIBERTADOR BOLÍVAR”  

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Tema generador  

Nombre de la experiencia de aprendizaje “Que hiciste ayer” 

Tiempo 30 minutos. 

Salidas pedagógica  

PLANIFICACIÓN SEMANAL 
ÁMBITO DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
 

Ámbito de Comprensión y 
Expresión del Lenguaje 

Comunicarse 

incorporando palabras 

nuevas a su vocabulario 

en función de los 

ambientes y experiencias 

en las que interactúa. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida 

Canción: infantil 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante 

conocer este juego de palabras? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales 

a utilizar en el taller de palabras. 

Compara el juego del uno con el otro 

niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

Dibujos de cosas 

que comiencen por 

los sonidos d y m: 

dedo, dinero, 

discurso, mano, 

melón, misa u otros. 

 

 
 

Demuestra de 
autonomía en la 

actividad que 
hiciste ayer 
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Taller # 4 

NOMBRE:Esa es mi historia 

 
OBJETIVO: Comprender, comunicar y expresar: vivencias, sentimientos, 

emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Comunicación incorporando palabras nuevas a su 

vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 

interactuad. 
 

EDAD:4 años 

 

TIEMPO:30 minutos. 

 

MATERIALES: Papelografo, grabadora, cd, grapadora. 

 

DESARROLLO: 

 La maestra incita a inventar una historia y les hace preguntas que 

estimulen y proporción agrada por la lectura; por ejemplo es entre 

leer libros ¿verdad?; hay cada uno de ustedes va a crear su propio 

cuento. 

 Primero que nada hacemos un dibujo que refiere toda o casi toda 

sus historia. Puede ser de animales, personas, monstruos, del 

espacio o de niños, lo que más les llame la que más les llame la 

atención. 

 Cuando hayan terminado el dibujo vienen y me la cuentan La 

grabaremos. Así tendrán cada uno se cuento y un dibujo que lo 

acompañe. Cuando hayan terminado todos, escuchamos las 

historias de los compañeros que desea compartirla. 

EVALUACIÓN: Uso de lenguaje.  
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “LIBERTADOR BOLÍVAR”  

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Tema generador  

Nombre de la experiencia de aprendizaje “Esa es mi historia” 

Tiempo 30 minutos. 

Salidas pedagógica  

PLANIFICACIÓN SEMANAL 
ÁMBITO DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
 

Ámbito de Comprensión y 
Expresión del Lenguaje 

Comunicación 

incorporando palabras 

nuevas a su vocabulario 

en función de los 

ambientes y experiencias 

en las que interactuad. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida 

Canción: infantil 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante 

conocer este juego esta es mi historia? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales 

a utilizar en el juego esta es mi historia. 

Compara el juego del uno con el otro 

niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

Papelografo, 

grabadora, cd, 

grapadora. 

 

 
 

Demuestra de 
autonomía en la 

actividad esa es mi 
historia 
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Taller # 5 

NOMBRE:A que no sabes quién ha sabido. 

 
OBJETIVO:Desarrollar la discriminación auditiva. 

 

DETREZAS: Identificar auditivamente el fonema (sonido) inicial de las 

palabras más utilizadas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES: Un corazón u otra figura de cartulina, marcador. 

 

DESARROLLO: 

 Se recorta un corazón de cartulina de unos 10 x 12 cms. Y se hace 

sentar a los niños en un círculo en el suelo y a uno de ellos en 

medio del círculo. Este último permanece con los ojos cerrados, 

mientras otro hace desaparecer la figura de cartulina. 

 Todos, incluso este deben permanecer con las manos en la 

espalda. El que ha sustraído la figura doce: he sido yo, y a 

continuación el que está en el centro del círculoabre los ojos. 

Tendrá que adivinar quienes le ha quitado la tarjeta por el sonido 

de la voz que oyera a ciegos. Si acierta, sigue en el centro del 

círculo, como adivinador. 

 Si se llega a sentarse en el círculo y el niño que sustrajo la tarjeta 

coge el turno del adivinador. 

 

EVALUACIÓN: Observar quien reconoce los ruidos realizados.   
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ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “LIBERTADOR BOLÍVAR”  

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Tema generador  

Nombre de la experiencia de aprendizaje “A que no sabes quién ha sabido” 

Tiempo 30 minutos. 

Salidas pedagógica  

PLANIFICACIÓN SEMANAL 
ÁMBITO DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 
DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
 

Ámbito de Comprensión y 
Expresión del Lenguaje 

Identificar auditivamente el 

fonema (sonido) inicial de 

las palabras más 

utilizadas. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, 

Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante 

conocer este juego a que no sabes 

quién ha sabido? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales 

a utilizar en el juego a que no sabes 

quién ha sabido. Compara el juego del 

uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

Un corazón u otra 

figura de cartulina, 

marcador. 

 

 
 

Demuestra de 
autonomía en la 

actividad A que no 
sabes quién ha 

sabido 
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Taller # 6 

NOMBRE:¿Qué hiciste este fin de semana? 

 
OBJETIVO:Expresar y reconocer diversos emociones ysentimientos. 

 

DETREZAS: Comunicar a través de dibujos de objetos con detalles que lo 

vuelven identificables, como representación simbólica de sus ideas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Hojas, revistas, tijeras, goma. 

 

DESARROLLO: 

 En el área de reunión de grupo conversa con los niños sobre lo que 

hicieron el fin de semana y con ayuda de ellos, escribe sus 

respuestas. 

 Luego, proponerles hacer un collage en grupo sobre lo que 

conversaran y estimuladas a representar sus experiencias 

utilizando fotos de revistas. 

 Mientras los niños trabajan preguntan ¿Por qué están recortando 

esas fotos? Sugiéreles ideas como: ¿Qué más hiciste este fin de 

semana? Ah. Fuiste a casa de tu tía, entonces podrías buscar esta 

revista una foto en donde salga una cosa y una mujer parecida a tu 

tía. 
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 Una vez elaborada el collage, colócalo en la pared del salón e 

invítalos a compartir las experiencias que representaron entre 

todos. 

 

EVALUACIÓN:Recordar hechos y expresar sentimientos.  
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PLANIFICACIÓN # 6 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Emplear el lenguaje 

grafico como medio de 

comunicación y expresión 

escrita para cimentar las 

bases de los procesos de 

escritura y producción de 

textos de maneras 

creativa. 

 

Comunicar a través de 

dibujos de objetos con 

detalles que lo vuelven 

identificables, como 

representación simbólica de 

sus ideas. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego que hiciste este fin de semana? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juego que hiciste el fin de semana. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Hojas, 

revistas, 

tijeras, goma. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 7 

NOMBRE:¿Qué cosa es? 

 
OBJETIVO:Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del para texto. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Pañuelos, caja con juguetes varios. 

 

DESARROLLO: 

 Invita a los niños a sentarse en círculos y diles: “vamos a jugar a 

adivinar que hay dentro de la caja”. 

 Los niños pasaran por turnos, con los ojos vendados y meterán la 

mano en la caja. Sacaran un objeto y trataran de descubrir que 

tienen en sus manos; tocándolo, oliéndolo, probándole o 

escuchándolo, es decir, usando los sentidos. 

 Mientras el niño manipula el objeto pregúntale: ¿A que huele?, 

¿Por qué no lo pruebas?, ¿Qué cosa te recuerda o se parece ese 

sentido? , ¿Qué crees que es?, ¿Qué objeto crees tú que estas 

tocando?. Estimula a los demás niños a que le den pistas a su 
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compañero sobre el objeto que tiene en la mano, por ejemplo lo 

usas para pintar, lo usas para pegar, etc. 

 

EVALUACIÓN:Reconocer objetos usando sus sentidos menos la vista. 
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PLANIFICACIÓN # 7 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Comprender el significado 

de palabras oraciones y 

frases para ejecutar 

acciones y producir 

mensajes que le permiten 

comunicarse  con los 

demás. 

 

Relatar cuentos, narrados 

por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del 

para texto. 

 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego qué cosa es? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juego qué cosa es. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Pañuelos, caja 

con juguetes 

varios. 

. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 8 

NOMBRE:Donde vivimos 

 
OBJETIVO:Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Fotos de personas, figuras de objetos y animales, cartulina 

con figura grande, goma, marcador. 

 

DESARROLLO: 

 

 Invita a los niños a que identifiquen a los personajes, animales y 

coas que están representan dos en las fotos, pregúntales: ¿Cómo 

se llama este animal? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? Una vez que han 

conversado sobre los conocimientos previos qué tiene del tema, 

coloca la lámina que representa el paisaje en elcentro del área e 

invítales a identificar cada uno de los ambientes. 

 Proponle a los niños que coloquen las personas, objeto y animales 

en el lugar correspondiente, ya sea en el agua, los cielos, los 

cielos, los árboles. etc. 
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 Una vez que los niños ha colocado los objetos, animales y 

personas, conversa con ellos para saber cómo los ubicaron y 

pregúntales: ¿Todo los pájaros están volando por el cielo o hay 

alguno que este en las rocas?, ¿Todos los que colocaste en el 

agua son peces o algunos son objetos o personas?, ¿Todo los 

animales están en la montaña o algunos están en el valle, ¿Todos 

los animales nadan?, ¿Algunos animales tienen pelos?, ¿Cuáles?. 

 Para finalizar, conversa con los niños sobre cómo algunos 

anímales a pesar de que están colocados en su respectivo 

ambiente siguen siendo animales. 

 

EVALUACIÓN: Reconocer objetos usando sus sentidos menos la vista. 
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PLANIFICACIÓN # 8 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Incrementar la capacidad 

de expresión oral a través 

del manejo de adecuado 

del vocabulario y la 

comprensión progresiva 

del si9gnficado de las 

palabras para facilitar su 

interacción con los otros. 

 

Participar en conversaciones 

más complejas y largas 

manteniéndose dentro del 

tema. 

 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego donde vivimos? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegodonde vivimos. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Fotos de 

personas, 

figuras de 

objetos y 

animales, 

cartulina con 

figura grande, 

goma, 

marcador. 

. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 9 

NOMBRE:¿Que es lo contrario de lo grande? 

 
OBJETIVO:Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Expresarse utilizando oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las palabras. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Juguetes en pareja, tales como pelotas, carros, animales, 

etc. 

 

DESARROLLO: 

 Decir: Miren los juguetes que he puesto en este momento. Los he 

puesto ahí por una razón. Vamos a hacer un juego con ellos: un 

juego sobre contrarios. Antes de jugar hemos de figuráremos los 

contrarios que vamos a buscar. 

 Preguntar: Antonio busca un carro en el montón. Elisa busca otro 

carro. ¿Quieren poner ahora los carros uno al lado del otro? ¿Ver 

todos que estos carros tienen un tamaño contrario? Perfectamente. 

Uno es grande y otro pequeño, ¿Que es lo contrario de grande? 

¿Qué es lo contrario de pequeño? 
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 Decir: Ahora ya podemos jugara. Tienen que buscar contrarios. 

Cada uno de ustedes tienen que elegir dos cosas del montón y 

después encontrar lo contario de lo que elegido. 

 

EVALUACIÓN: Conocer lo opuesto a. 
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PLANIFICACIÓN # 9 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Utilizar el lenguaje oral a 

través de oraciones que 

tienen coherencias 

sintácticas para expresar y 

comunicar con claridad 

sus ideas, emociones, 

vivencias y necesidades. 

 

Expresarse utilizando 

oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las 

palabras. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer este 

juego que es lo contrario de lo grande? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a utilizar en 

el juego que es lo contrario de lo grande. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la atención 

prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Fotos de 

personas, 

figuras de 

objetos y 

animales, 

cartulina con 

figura grande, 

goma, 

marcador. 

. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 10 

NOMBRE:Identificar 

 
OBJETIVO:Mejorar la capacidad de observación del niño y desarrollar 

esquemas de clasificación. 

 

DETREZAS: Identificar auditivamente el fonema (sonido) inicial de las 

palabras más utilizadas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Juguetes. 

 

DESARROLLO: 

 El objetivo es ser la última que da un palabra que pertenece a una 

categoría particular. 

 Cada niño, por turno, elige una categoría y les dice a los demás. 

Por ejemplo, redondo, amarillo, de madera. 

 Entonces cada niño, incluyendo el que ha escogido la categoría 

nombra algún objeto visible que pertenece a la categoría. 

 El ganador es la última persona que encuentra un objeto 

adecuado. 

 Las siguientes personas escoge otra categoría y le juego sigue 

hasta que se acaba el tiempo predeterminado para jugar. 

 

EVALUACIÓN: Vocabulario y pronunciación. 
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PLANIFICACIÓN # 10 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Discriminar auditivamente 

los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua 

materna para cimentar las 

bases del futuro proceso 

de lectura. 

 

 

Identificar auditivamente el 

fonema (sonido) inicial de las 

palabras más utilizadas. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego de identificar? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode identificar. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Juguetes. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 11 

NOMBRE:Sonidos de animales 

 
OBJETIVO:Esta actividad de lenguaje es para que los niños amplíen su 

vocabulario relacionado con los animales y los sonidos que emiten. 

 

DETREZAS: Identificar auditivamente el fonema (sonido) inicial de las 

palabras más utilizadas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto. 

 

DESARROLLO: 

 Léale al niño el enunciado de la actividad y el texto.  

 Lea las onomatopeyas con la entonación adecuada para que el 

niño las distinga correctamente. 

 Juegue con el niño a adivinar animales según los sonidos que 

realizan.  

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho. 

 

EVALUACIÓN:Vocabulario y pronunciación.  
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PLANIFICACIÓN # 11 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Discriminar auditivamente 

los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua 

materna para cimentar las 

bases del futuro proceso 

de lectura. 

 

 

Identificar auditivamente el 

fonema (sonido) inicial de las 

palabras más utilizadas. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego de sonido de animales? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode sonidos de animales. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 12 

NOMBRE:Los alimentos. 

 
OBJETIVO:Ampliar el vocabulario relacionado con el cuerpo humano,  

Identificar el nombre de partes del cuerpo humano 

 

DETREZAS: Seguir instrucciones sencillas que involucren la ejecución de 

tres o más actividades. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto. 

 

DESARROLLO: 

 Léale al niño el enunciado de la actividad y el texto.  

 Pídale que se fije en los objetos que debe buscar en la ilustración y 

léale sus nombres 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho 

 

EVALUACIÓN:Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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PLANIFICACIÓN # 12 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Comprender el significado 

de palabras, oraciones y 

frases para ejecutar 

acciones y producir 

mensajes que le permitan 

comunicarse con los 

demás. 

 

 

Seguir instrucciones 

sencillas que involucren la 

ejecución de tres o más 

actividades. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego de pronunciarde los alimentos? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode pronunciar los alimentos. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 13 

NOMBRE:Las flores 

 

OBJETIVO:Ampliar el vocabulario relacionado con las flores. 

 

DETREZAS: Seguir instrucciones sencillas que involucren la ejecución de 

tres o más actividades. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto. 

 

DESARROLLO: 

 Léele al niño el enunciado de la actividad y el texto.  

 Pídale que se fije en los objetos que debe buscar en la ilustración y 

léale sus nombres 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho 

 

EVALUACIÓN:Pronunciación y Vocabulario. 
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PLANIFICACIÓN # 13 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Comprender el significado 

de palabras, oraciones y 

frases para ejecutar 

acciones y producir 

mensajes que le permitan 

comunicarse con los 

demás. 

 

 

Seguir instrucciones 

sencillas que involucren la 

ejecución de tres o más 

actividades. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego de pronunciarlos tipos de flores? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode pronunciar los tipos de 

flores. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 14 

NOMBRE:Prenda de vestir 

 

OBJETIVO:Asociar la imagen de la portada con el titulo de los cuentos 

conocidos. 

 

DETREZAS: Ampliar el vocabulario relacionado con las prendas de vestir. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto. 

 

DESARROLLO: 

 Léala al niño el enunciado de la actividad y el texto.  

 Pídale que se fije en los objetos que debe buscar en la ilustración y 

léale sus nombres 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho 

 

EVALUACIÓN:Pronunciación y Vocabulario. 
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PLANIFICACIÓN # 14 
AMBITO: Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA: Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Asociar la imagen de la 

portada con el titulo de los 

cuentos conocidos. 

 

 

Mejorar su capacidad de 

discriminación visual en la 

asociación de imágenes y 

signos como proceso inicial 

de la lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la 

misma. 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer este 

juego de pronunciarlas prendas de vestir? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a utilizar en 

el juegode pronunciar las prendas de vestir. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la atención 

prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 15 

NOMBRE:La clase 

 
OBJETIVO:Ampliar el vocabulario relacionado con la clase,  Identificar el 

nombre de objetos que se encuentran en clase. 

 

DETREZAS: Participar en conversaciones más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto, lápiz de 

colores. 

 

DESARROLLO: 

 Léale al niño el enunciado de la actividad y el texto.  

 Pídale que se fije en los objetos que debe buscar en la ilustración y 

léale sus nombres. 

 Dígale que busque los objetos y que los coloree. 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho. 

 

EVALUACIÓN:Pronunciación y Vocabulario. 
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PLANIFICACIÓN # 15 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Incrementar la capacidad 

de expresión oral a través 

del manejo de adecuado 

del vocabulario y la 

comprensión progresiva 

del si9gnficado de las 

palabras para facilitar su 

interacción con los otros. 

 

Participar en conversaciones 

más complejas y largas 

manteniéndose dentro del 

tema. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer este 

juego de la clase? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a utilizar en 

el juegode la clase. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la atención 

prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto, 

lápiz de 

colores. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 16 

NOMBRE:Animales del Zoológico 

 

OBJETIVO: Ampliar el vocabulario relacionado con los animales, 

Identificar el nombre de cada uno de los animales. 

 

DETREZAS: Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la secuencia de las paginas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto, lápiz de 

colores. 

 

DESARROLLO: 

 Léale al niño el enunciado de la actividad y el texto.  

 Pídale que se fije en los objetos que debe buscar en la ilustración y 

léale sus nombres 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho 

 

EVALUACIÓN:Pronunciación y Vocabulario. 
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PLANIFICACIÓN # 16 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Mejorar su capacidad de 

discriminación visual en la 

asociación de imágenes y 

signos como proceso 

inicial de la lectura 

partiendo del disfrute y 

gusto por la misma. 

 

Contar un cuento en base a 

sus imágenes a partir de la 

portada y siguiendo la 

secuencia de las paginas. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer este 

juego de los anímales del zoológico? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode los anímales del 

zoológico. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto, 

lápiz de 

colores. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 17 

NOMBRE:Una historia dibujada 

 

OBJETIVO: Este taller permite que los niños comprendan una secuencia 

narrativa.  

 

DETREZAS: Relatar  cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del para texto. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto. 

 

DESARROLLO: 

 Léale al  niño el enunciado de la actividad.  

 Tras realizar la ficha, pídale que coloree una carita de acuerdo a 

cómo crea que lo ha hecho. 

 

 

EVALUACIÓN:Comprensión y pronunciación. 
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PLANIFICACIÓN # 17 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Comprender el significado 

de palabras, oraciones y 

frases para ejecutar 

acciones y producir 

mensajes que le permitan 

comunicarse con los 

demás. 

 

Relatar  cuentos, narrados 

por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del 

para texto. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer este 

juego del relato de una historia dibujada? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegodel relato de una historia 

dibujada. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto. 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 18 

NOMBRE:Aprender un canción. 

 
OBJETIVO: Este taller permite que los niños aprendan a cantar una 

canción y mejoren así su expresión verbal. 

 

DETREZAS: Producir  palabras que riman espontáneamente tomado en 

cuenta los sonidos finales de las mismas. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Página impresa de la actividad, lápiz, Texto, Crayón. 

 

DESARROLLO: 

 Léale al niño el enunciado de actividad. 

 Léale al niño la letra de la canción. Anímele a que la cante y la 

memorice. 

 Sugiera al niño que asocie los diversos versos con un gesto 

corporal: es muy pequeña, tiene frío, etc. 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho. 

 

EVALUACIÓN:Comprensión y pronunciación. 
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PLANIFICACIÓN # 18 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Discriminar auditivamente 

los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua 

materna para cimentar las 

bases del futuro proceso 

de lectura. 

 

 

Producir  palabras que riman 

espontáneamente tomado en 

cuenta los sonidos finales de 

las mismas. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego de aprender una canción? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode aprender una canción. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Página 

impresa de la 

actividad, 

lápiz, Texto, 

crayón. 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 19 

 

NOMBRE:Rimas 

 
OBJETIVO: Comprender, comunicar y expresar: vivencia ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas, canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Libro, pizarrón, marcador, carteles con dibujos. 

 

DESARROLLO: 

 El objetivo del juego es que los niños encuentren palabras que 

rimen con una palabra clave. Esperan su turno para decir la 

palabra clave, una que tenga posibilidades de rima, por ejemplo, 

con la palabra oso, los niños pueden decir, sosos, lechoso, 

apetitos, etc. 

 Así se pasan el turno. El último jugador que ha rimado una palabra 

busca la clave para la próxima ronda. 

 

EVALUACIÓN:Comprensión y pronunciación. 
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PLANIFICACIÓN # 19 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Incrementar la capacidad 

de expresión oral a través 

del manejo de adecuado 

del vocabulario y la 

comprensión progresiva 

del si9gnficado de las 

palabras para facilitar su 

interacción con los otros. 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas, 

canciones y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación 

y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer este 

juego de las rimas? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juegode las rimas. 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Libro, pizarrón, 

marcador, 

carteles con 

dibujos. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Taller # 20 

 

NOMBRE:¿Qué cosa es? 

 
OBJETIVO: Comprender, comunicar, expresar, vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

 

DETREZAS: Comunicarse incorporando palabras nuevas a su 

vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que 

interactúa. 

 

EDAD: 4 años 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

MATERIALES:Libro, pañuelo, caja de cartón grande. 

 

DESARROLLO: 

 Invita a los niños a sentarse en cirulo y diles: vamos a jugar a 

adivinar que hay dentro de la caja”. 

 Los niños pasaran por turnos con los ojos vendados y meterán la 

mano en la caja. Sacarán un objeto y tratarán de descubrir que 

tienen en sus manos: tocándolo, oliéndolo, probándolo o 

escuchándolo, es decir, usando los sentidos. 

 Mientras el niño manipula el objeto pregúntale: ¿A que huele?, 

¿Por qué no pruebas?, ¿Qué cosa te recuerda o se parece a ese 
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sonido?, ¿Qué crees que es? ¿Qué objeto crees tu que estas 

tocando?, Estimula a los demás niños a que le den pistas a su 

compañero sobre el objeto que tiene en la mano, por ejemplo: lo 

usas para pintar, lo usas para pegar, etc.  

 Una vez que el niño identifique el objeto, invita a otro compañero a 

realizar el juego. 

 Para finalizar se podría proponer a los niños a que se recuerden en 

qué momento han usado sus sentidos y para que les han servido. 

Por ejemplo: recordar las veces que están en su casa y escuchan 

la corneta de papá y saben que es el, o huelen lo que mamá está 

cocinando y reconocen la comida. 

 

EVALUACIÓN:Comprensión y pronunciación. 
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PLANIFICACIÓN # 20 
AMBITO:Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje 

PERFIL DE SALIDA:Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y 

eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

OBJETIVO DEL SUB NIVEL:Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, 

sentimientos, experiencias, pensamiento y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con sus 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE  4 AÑOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIONES 

 

Incrementar la capacidad 

de expresión oral a través 

del manejo de adecuado 

del vocabulario y la 

comprensión progresiva 

del si9gnficado de las 

palabras para facilitar su 

interacción con los otros. 

 

Comunicarse incorporando 

palabras nuevas a su 

vocabulario en función de los 

ambientes y experiencias en 

las que interactúa. 

 

 

Momento de Inicio: 

Motivación: Saludo, bienvenida, Canción: 

infantil. 

Diagnóstico: ¿Por qué es importante conocer 

este juego ¿Qué cosa es?? 

Momento de desarrollo: 

Observar el lugar de juego y materiales a 

utilizar en el juego¿Qué cosa es? 

Compara el juego del uno con el otro niño. 

Momentos de cierre 

Aplicación:  

Coordina movimientos en los niños, y la 

atención prestada al juego. 

Ambientes de aprendizaje 

Salón de clases 

Rincones 

 

Libro, pizarrón, 

marcador, 

carteles con 

dibujos. 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Observación 
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Conclusiones 

 Con la realización de este proyecto, hemos llegado a conocer un 

campo muy poco aplicado, especialmente en la escuela “Libertador 

Bolívar”, comprendiendo al final, la verdadera importancia que tiene 

su correcta aplicación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

 

 Para los niños de segundo y tercer año de educación básica, el 

juego es una actividad que muy poco o nada se la pone en 

práctica, ya sea por falta de espacio, materiales didácticos o por el 

poco interés que tienen los docentes al aplicarlos. 

 

 Con el juego, los niños alimentan normas de socialización; pierden 

el miedo a cometer errores, se crea un clima más distendido donde 

los estudiantes van perdiendo poco a poco sus temores, para luego 

dejarse llevar por esta actividad.  

 

 Los contenidos de la actividad deben estar relacionados con los 

contenidos que se trabajan en clase. Por ejemplo no se puede 

jugar con la silla cuando hablamos de seres vivos. La actividad 

lúdica no solo debe perseguir el fin de divertir sino también el de 

practicar y reforzar los conocimientos que se asimilarán en las 

horas clase.  

 

 Mediante el empleo de métodos y técnicas se pudo recolectar la 

información necesaria para el desarrollo del material de apoyo para 

los docentes de la Escuela “Libertador Bolívar” quienes imparten 

conocimientos en educación inicial en niños de 4 años. 
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Recomendaciones 

 Utilizar actividades lúdicas ya que contribuyen a potenciar el 

desarrollo de la formación de la personalidad de los niños, 

fundamentalmente en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 Los docentes, padres de familia y directivos de la institución deben 

hacer los esfuerzos necesarios para implementar en corto tiempo 

talleres lúdicos que incentiven a los niños y la asimilación de 

conocimientos sea motivadora.  

 

 Tampoco se debería dar una utilización exagerada del juego, ya 

que de esta forma, perdería interés y se volvería una más de las 

actividades repetitivas.  

 

 Las reglas de juego deben ser claras, evitando de esta forma crear 

confusión en los niños, lo cual de hecho hará que pierdan el interés 

por esa actividad.  
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