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 RESUMEN  

Este proyecto educativo se llevó a cabo debido a los problemas que 
se encontró en el aula de clases con respecto al poco dominio de las 
actividades lúdicas en los niños y niñas influyendo en el desarrollo 
de las actitudes positivas en la educación básica que es 
determinante para lograr su desarrollo integral. Se realizó la 
investigación en el primer año de educación básica de la Escuela Dr. 
Carlos Luis Plaza Dañin # 316. El objetivo de la investigación fue 
analizar las actividades lúdicas en el desarrollo de actitudes 
positivas en niños de 5-6 años, mediante un estudio de campo para 
diseñar una guía metodológica con enfoque de roles  dirigida para 
los docentes. Se ha considerado aportes significativos de diferentes 
autores en relación a las variables de investigación, esto es las 
actividades lúdicas y las actitudes positivas partiendo del enfoque 
pedagógico de no directiva de Carl Rogers que los más importante 
entre el alumno y el docente es la comunicación verdadera para lo 
cual  es la atención positiva e incondicional, El diseño metodológico 
responde a paradigma cualitativo, siendo una investigación, 
descriptiva, explicativa, de campo con un proyecto factible que 
plantea como propuesta una Guía Metodológica con enfoque de 
roles. Se considera que este trabajo beneficia directamente a los 
docentes y que serán de gran ayuda por su educación en la 
formación de los niños y niñas del contexto en estudio.

Actividades lúdicas  Actitudes positivas Enfoque de roles  
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INTRODUCCIÓN 

 

          Las actividades lúdicas es  un sentido estricto, procedimiento 

organizado, formalizado y orientado para obtener una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria se  requiere del  

procedimientos y de técnicas cuya elección es  detallada  son 

responsabilidad del docente.  

 

          La construcción de los conocimientos está articulada con lo social y 

la interacción entre las personas, se establece el aprendizaje. Por lo tanto 

el método, la técnica, estrategias y actividades que se planean deben 

estar vinculados para poder llegar a un objetivo común y obtener buenos 

resultados en el proceso de aprendizaje de los educandos.  

 

          El estudiante  como un actor social y cultural,  juega un rol  muy 

importante en los escenarios, creando una interdependencia global y 

sujeta a las transformaciones que se realizan en las negociaciones del 

sujeto con los demás.     

 

          En este sentido también entra la inclusión, pues se deben utilizar la 

adecuación de acuerdo al análisis que se realiza de las habilidades de 

cada estudiante  y sin importar el nivel de desarrollo madurativo. Las 

actividades lúdicas es muy importante para estimular el aprendizaje diario 

es así cuando el niño comienza a aprender, estimular, explorar, descubrir, 

experimentar su propio entorno. 

 

          En el presente  proyecto se aborda  el tema INFLUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE ACTITUDES 

POSITIVAS EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS EN LA ESCUELA  Dr. CARLOS 

LUIS PLAZA DAÑIN  #316 de la ciudad de Guayaquil del año lectivo 2017-

2018? 



 

2 
 

          Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos 

desarrollados de la siguiente manera 

 

          Capítulo I El Problema: Se observa el contexto de investigación, 

problema de investigación, causas, formulación del problema, objetivos 

de investigación, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes 

de investigación, justificación. 

 

          Capítulo II Marco Teórico: Corresponde a  las bases teóricas de 

la investigación,  las fundamentaciones como: Filosófica, Psicológica 

Sociológica, Pedagógica,  Legal. 

 

           Capítulo III Metodología Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados: Se introduce el diseño metodológico, tipos de investigación,  

población, muestra,  cuadro de Operacionalización de variables, métodos 

y técnicas de investigación,  técnicas e instrumentos de la investigación,  

análisis e interpretación de resultados. 

 

          Capítulo IV: Propuesta: Recoge la información pertinente  para el 

desarrollo de la propuesta guía metodológica con enfoque de roles y se 

detalla justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, y  descripción. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

          El comportamiento del ser humano en general obedece a múltiples 

influencia desde el hogar que se va construyendo a su primer mundo 

personal y al  mismo tiempo se convierte en un miembro de la sociedad, 

es importante tener en cuenta que los niños a través del juego se van 

fortaleciendo lazos familiares a través del contacto con su entorno social 

y físico, así lo definen  diferentes psicólogos que enfatizan la actividad 

lúdica como proceso fundamental para el desarrollo del ser humano tal es 

el caso de Freud, Huizinga, Piaget que enfatizan la importancia del juego 

en los niños. 

 

          En el proceso educativo la actitud de los niños es un factor 

fundamental para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Desde los 

primeros años de escolaridad el comportamiento de los niñas y niñas debe 

atenderse en razón de las condiciones propias de su grado de madurez, 

para poder obtener una buena relación con los padres y una actitud 

positiva  

 

          A lo largo de la vida del ser humano se  presentan  cambios en el 

ámbito escolar como son en las  etapas de desarrollo, la situación familiar 

su madurez y sus intereses, considerando que el juego es una actividad 

estratégica que garantiza que los niños adquieran habilidades y destrezas 

esenciales para su formación integral. 
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          En la Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316, 

ubicada en la  Zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil,  

Provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 2017-2018 en niños de 5 

a 6 años de edad, se ha observado que los docentes no potencian las  

actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

además de que siguen empleando metodología tradicional que no son 

favorables para que alcancen un desarrollo integral, por otro lado los 

padres no se vinculan de forma favorable en el aprendizaje de los niños, 

debido a diferentes factores, tales como; falta de tiempo, desinterés, entre 

otros.  

 

          En la presente investigación existe evidencia de que los docentes 

no proporcionan adecuadas actividades lúdicas. Desde el punto de vista 

del ámbito educativo podemos observar las actitudes de los niños y niñas 

que no siempre son los más favorables. 

 

          Evaluando el problema de investigación se determina que es 

factible debido a que cuenta el respaldo de todas las autoridades y 

docentes de la escuela con el objetivo de solucionar los problemas a 

través de actividades lúdicas, se considera importante que los niños se 

desarrollen a través de estrategias que contribuyan al desarrollo integral. 

 

         Es claro porque a través de las bases teóricas de las dos variables 

se propone argumentar estrategias pedagógicas como sustento para 

darle veracidad y autenticidad a la presente investigación, además de ser 

original porque se determina las causas y consecuencias de la 

problemática a través de la observación de campo  que permitirá conocer 

los distintos influyentes que determina que los niños no logren un buen 

desenvolvimiento escolar. 
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          Según estudio realizado por la UNESCO (2012) los factores 

asociados a una eficacia escolar son: Los aspectos motivacionales y 

afectivos, la enseñanza no sólo está conectada con los aspectos 

cognoscentes, como antiguamente ha sido entendido, sino también con 

aspectos afectivos y motivacionales.   

 

          Por lo tanto es delimitado debido a que el problema se lo desarrolla 

en la Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin  # 316 Zona 8 

Distrito 5 de la Provincia de Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui, 

considerando que la comunidad es de bajos recursos. 

 

Situación Conflicto 

 

          Se pudo observar en la institución antes señalada,  que los niños 

de 5 a 6 años no logran destrezas ni habilidades, debido a que existe un 

desinterés de los docentes de proponer actividades lúdicas, además de 

que no usan instrumentos didácticos innovadores, influenciando en la  

motivación al aprender y la ausencia de creatividad por parte de la 

maestra, lo que provoca  niños  desanimados,  con poco interés de 

aprender. La situación conflicto es evidente por lo que es fundamental que 

se propongan una alternativa que contribuya a la solución del problema. 

 

          Es presente la falta de motivación hacia los niños influyendo en el 

desinterés por aprender de forma significativa, además que los niños no 

desarrollan habilidades y destrezas esenciales por ello,  así como la   

participación activa en actividades lúdicas, los docentes no cuentan con 

material didáctico que permita que los niños  y niñas, desarrollen acciones 

positivas, creándose un conflicto social y emocional dentro del entorno 
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escolar, y que muchas veces la docente no puede manejar con equilibrio 

y control. 

Hecho Científico 

 

          El hecho que motiva el desarrollo del presente estudio se determina 

como: baja calidad en el desarrollo de las actitudes positivas en niños de 

5 a 6  años en la Escuela fiscal mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316 

Zona 8, Distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, durante el Periodo 2017-2018 

 

          Según lo planteado por la Revista "Columbia Parent"  de Canadá 

en el año (2013) quien fue galardonada con premios de investigación en 

innovación educativa, explica que el 80% de los niños logran adquirir una 

actitud positiva cuando desde temprana edad se fomenta bases sólidas 

de valores como la solidaridad, amor, honestidad, disciplina, entre otros, 

el 20% que no adquiere un desarrollo integral según el informe de la 

Revista se debe a la influencia de las malas prácticas de valores que no 

se afianzan desde el entorno familiar.      

 

          En lo planteado por la Revista Marco teórico investigación sobre la 

dimensión Lúdica del maestro en el año (2012) en Argentina establece 

que los estudios reflejan que el 65% de los niños en edad escolar que no 

obtienen un buen rendimiento escolar se debe a que no desarrollan 

habilidades esenciales que favorecen la formación a través de actividades 

lúdicas, el 45% se comprobó que manejan conceptos adecuados y 

habilidades del pensamiento, quedando demostrado que inciden las 

actividades lúdicas de forma integral. 
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          George Bernard en anuncio a la página de cómo mejorar la 

educación presentado en Chile (2012) manifiesta que cuando los niños se 

rodean por entornos lúdicos favorece el aprendizaje, es decir que el 20% 

aprenden de lo que escuchan, el 50% de lo que observan y el 80% de lo 

que se hace, es decir se construye el conocimiento, de tal manera enfatiza 

la importancia de que los niños se desarrollen a través de aprendizajes 

lúdicos. 

 

          Del informe de la Revista Al Tablero del Ministerio de Educación de 

Colombia realizó una reflexión sobre la calidad de la educación en el año 

(2013)  el 80% de los niños que pasan al Primer Grado presentan 

dificultades debido al cambio drástico del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, afirmando que a nivel inicial los docentes están preparados 

para proponer actividades lúdicas con más facilidad que los docentes de 

básica 

Causas del problema 

• Las actividades lúdicas no se potencian para optimizar las 

actitudes en los niños y niñas. 

• Influencia de medios de comunicación. 

• Entorno familiar. 

• Entorno social 

• Hábitos y costumbres. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de 

actitudes positivas en niños de 5 a 6  años en la Escuela fiscal mixta Dr. 

Carlos Luis Plaza Dañin # 316 Zona 8, Distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el Periodo 2017-2018? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

         Analizar las actividades lúdicas en el desarrollo de actitudes 

positivas  en niños de 5 – 6 años, mediante un estudio de campo para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de roles dirigidas para los 

docentes 

 

Objetivos Específicos 

 

         Estudiar las actividades lúdicas como estrategias metodológicas 

mediante una investigación bibliográfica y encuestas dirigidas a docente 

y representantes legales.  

 

         Identificar las  actitudes de los niños y niñas mediante la observación 

directa y encuestas a docentes, representantes legales. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de roles  a partir de los datos 

obtenidos. 
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                      Interrogantes de la investigación 

1. ¿De qué manera se puede favorecer el desarrollo de las actitudes 

positivas a través de las actividades lúdicas? 

 

2. ¿En qué beneficia la aplicación de las actividades lúdicas  en el ámbito 

educativo? 

 

3. ¿Los representantes legales estarán dispuestos a participar en 

conjunto con los docentes y los estudiantes en este proyecto para 

mejorar las actitudes positivas a través de las actividades lúdicas? 

 

4. ¿Le dará la institución la debida importancia a la influencia de 

actividades lúdicas  para así poder  mejorar las actitudes positivas? 

 

5. ¿Consideran importante los directivos de la institución determinar 

acciones para anteponer problemas de falta de interés y conocimiento 

de las actividades lúdicas  y las actitudes positivas? 

 

6. ¿Que se logra con la influencia de las actitudes positivas por parte de 

la sociedad dentro y fuera del entorno educativo? 

 

7. ¿Que se pretende conseguir al involucrar una actitud integradora y 

emotiva en los educando? 

 

8. ¿Cuáles son los componentes de las actitudes positivas que se 

conocen para el desarrollo integral de los y las niñas en sociedad? 

 

9.- ¿En qué favorece una guía metodológica con actividades lúdicas?                

 

10.- ¿Cómo se puede implementar a la familia  la guía metodológica? 
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Justificación del problema 

          La presente investigación es conveniente por que atiende un 

aspecto vital en la formación de los niños como es las  actitudes positivas, 

estudiadas desde el aporte de las actividades lúdicas en los niños y niñas  

para un mejor interactuar en el aspecto social y afectivo. El tema  escogido 

acerca de  las actitudes positivas y como las  actividades lúdicas puede 

favorecer desde los diversos aportes científicos, y el estudio de las 

variables de la investigación para determinar una propuesta que beneficie 

a los niños y niñas de la institución.    

  

          Es muy importante que los niños tengan  una actitud positiva ya que 

esto ayuda a que se relacione fácilmente con nuevas personas y así tenga 

un comportamiento favorable frente a las situaciones que se presentaran 

a lo largo de su vida cotidiana. Los docentes deben actualizarse con 

nuevas actividades lúdicas para disminuir las actitudes negativas y poder 

fomentar en el niño una buena actitud al momento de resolver conflictos 

que se presenten  en su vida y en su interactuar en sociedad. 

 

          Se investiga este tema para conocer cómo los docentes pueden 

ayudar a los niños a obtener actitudes positivas mediante la utilización de 

las actividades lúdicas, la información alcanzada en el estudio 

investigación será un gran aporte para atender convenientemente las 

actitudes positivas en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad.  

 

          Los beneficiarios del trabajo serán los niños y niñas, debido a que 

se busca  una educación transformadora donde el niño construye su 

propio conocimiento a través de la experiencia de aprendizaje que son 

dadas por la maestra por las actividades lúdicas planteadas dentro del 

salón de clases o por su propio descubrimiento. 
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          Es pertinente el estudio por contener un aspecto básico en la 

formación de los niños y niñas como lo demuestran los múltiples estudios 

al respecto. Las actividades lúdicas  son importantes para desenvolverse 

a lo largo de su vida, ya que permite desarrollar y despertarla creatividad, 

por lo tanto la información que se encuentra en este trabajo se apoya en 

teorías de diversos autores que fortalecen la investigación, contemplando 

que las actividades lúdicas son recursos didácticos indispensables en la 

labor del docente porque genera creatividad tanto en el maestro  como en 

el niño, despertando la imaginación y expresión de sentimientos, mediante 

una forma lúdica que aporta  favorablemente a su  personalidad, sin 

olvidar que lo principal es que adquieran buenas actitudes para poder 

enfrentarse ante cualquier situación determinada, con el fin de que 

adquieran un desarrollo integral. El aprendizaje  y la motivación están 

entrelazados no solo en la  relación social sino en todos los esquemas de 

la vida de las niñas y niños. Existe la seguridad de que las habilidades, 

docentes especializados para crear un ambiente estimulantes y de 

confianzas, en que los educandos se sientan con una mayor motivación 

de estos hacia el aprendizaje de los niños y niñas. 

           

          Se debe de aprovechar algunas herramientas que les beneficien a 

los niños y niñas como es el juego para obtener una buena comunicación 

a través de las actividades lúdicas y actitudes positivas. Es muy 

importante que el docente y representante deban saber que las 

actividades lúdicas se tienen que utilizar para poder entretener a los niños 

y niñas como una  estrategia para el proceso de socialización. Desde que 

ellos nacen deben de son una fuente inagotable para que  ellos puedan 

tocar, sentir, manipular, inventar, experimentar, descubrir, soñar y sobre 

todo jugar ya que esto es una base principal para una actividad infantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

          La temática propuesta en el presente trabajo, ha sido motivo de 

múltiples interrogantes, tanto a nivel local como internacional, lo cual 

favorece el presente estudio aportando con hallazgos encontrados por 

otros autores beneficiando con sustentos positivos, lo que permitirá darle 

veracidad y autenticidad a la presente investigación. 

 

          La autora Tatiana Gómez Rodríguez, Olga Patricia Molano y 

Sandra Rodríguez Calderón, en el año (2015) en la Universidad del Tolima 

de Colombia trabajaron en un  tema: La actividad lúdica como estrategia 

pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la Institución 

Educativa Niño Jesús de Praga. Esta tesis tiene como objetivo que los 

docentes reconozcan la importancia de las actividades lúdicas como 

herramientas pedagógicas que permita fortalecer el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los niños. 

 

          En el trabajo encontrado se puede destacar  que se debe dotar a 

los niños de diferentes instrumentos pedagógicos que permita lograr 

adquisición de hábitos y puedan desarrollar diferentes actividades que 

favorezcan el desarrollo integral, teniendo en cuenta que la lúdica no sólo 

favorece el desarrollo motor sino que contribuye a lograr la interacción 

social, además de poder expresar necesidades que favorezcan el 

desarrollo de diferentes áreas. Se debe tener en cuenta que la lúdica es 

una forma de expresarse libremente. 

 

          La autora Suntaxi Suntaxi Mariela Alexandra, de la Universidad 

Central del Ecuador, en Amaguaña Quito en el año (2010). Trabajó en el 
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tema: Metodologías lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal de 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Benjamín Carrión”. Esta tesis permite conocer la importancia de las 

actividades lúdicas para favorecer el desarrollo de la expresión corporal 

teniendo en cuenta que la lúdica favorece que los niños desarrollen 

habilidades y destrezas esenciales, además de la interacción social y 

favorece la comunicación de tal manera permita expresarse sin dificultad 

y lograr el equilibrio emocional. 

  

          En la investigación  se destaca que el juego como el eje transversal 

permita que los niños desarrollen actitudes esenciales, además de 

favorecer sus capacidades motrices, el juego es una vía para que los 

niños construyan el desarrollo de su personalidad y autonomía, por lo 

tanto es recomendable que los docentes propongan actividades lúdicas 

que despierte el interés y motivación de los niños, teniendo en cuenta que 

el proceso de enseñanza y aprendizaje debe direccionarse a una 

pedagogía activa. 

 

          Las autoras Mónica Bernal  y Gabriela Campoverde, en el año 

(2011), de la Universidad de Cuenca con el Tema: Importancia de la 

estrategia pedagógica lúdica para el aprendizaje de niños de 4 a 5 años,. 

Esta tesis plantea considerar el juego como un proceso de aprendizaje, 

de tal manera que los niños adquieran conocimientos esenciales jugando, 

dejando a un lado la enseñanza tradicional que no conlleva a un 

aprendizaje significativo, por lo tanto establece que mediante las 

actividades lúdicas los niños tienen la oportunidad de adquirir 

experiencias a través del contacto con su entorno 

 

          Esta investigación se destaca el juego como herramienta 

metodológica esencial que favorece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños, mediante una pedagogía lúdica que invite a la 

participación activa, de tal manera que puedan desarrollar habilidades y 
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destrezas esenciales para lograr la formación integral, teniendo en cuenta 

que el juego no sólo garantiza que los niños se diviertan sino que 

fortalezcan la sana convivencia y el Buen Vivir. Se ha analizado estudios 

anteriores que se describen a continuación y que se ha considerado 

fortalecen el presente estudios con sus aportes. 

 

          Tema: La actividad lúdica en el desarrollo integral del aprendizaje 

de niños y niñas del Centro Infantil Parvulitos de la ciudad de Otavalo, 

Provincia de Imbabura, durante el periodo académico 2009-2010. 

Propuesta lúdica alternativa. Autoras Orellana Galarza Olga Margot y 

Valenzuela Vaca Martha del Rocío. Esta tesis aborda contenido que 

permita que los niños adquieran conciencia de sus vivencias corporales, 

descubriendo el mundo a través del movimiento de los sentidos, 

considerando que ante la realidad se estructura un manual que cuenta 

con técnicas de aprendizaje permitiéndoles a las docentes aplicar nuevas 

estrategias con orientaciones elaboradas pedagógicamente. El marco 

teórico se fundamentó en las teorías de aprendizaje de Piaget, Ausubel y 

Vygotsky.  

 

          Tema: Importancia de la estrategia pedagógica lúdica para el 

aprendizaje de niños de 5 a 7 años de la Ciudad de Cuenca, año 2012-

2013. Autoras: Bernal Campoverde Mónica Andrea y Campoverde 

Quezada Juana Gabriela. Esta tesis trata de enfocar el juego como 

herramienta de aprendizaje, es decir la pedagogía lúdica que se 

direcciona en permitir que los niños sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje. El marco teórico se fundamentó en las teorías de aprendizaje 

de Piaget el juego como eje central que permite que los niños desarrollen 

ámbitos cognitivos, social, motriz y lenguaje.  

 

          Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo 

de la psicomotricidad fina en niños de 5 a 6 años de la Ciudad de 

Guayaquil, año 2015. Guía didáctica a docentes con enfoque por 
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procesos lúdicos. Autoras: Fariño Villalva Dayanna y Portéz Tipán Mayra.             

Esta tesis aborda contenidos que ayudarán a resolver los diferentes 

problemas que se presentan en las aulas debido al poco dominio de 

habilidades que influyen en el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

considerando que las técnicas lúdicas son importantes para fortalecer su 

proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el juego, considerando que 

el docente debe ser un mediador de los conocimientos innatos del párvulo, 

de tal manera que se debe potenciar cada una de las etapas de desarrollo. 

 

Bases Teóricas 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

Definición 

 

          John Dewey es uno de los pioneros en definir la lúdica como 

movimiento que favorece la interacción social, de tal forma que los niños 

logren transmitir ideas y sentimientos, dependiendo de la estimulación 

recibida. Jean Piaget también define a la lúdica como un proceso que se 

direcciona al comportamiento de los niños, relacionándolos con las 

diferentes formas de construcción de conocimiento, de tal forma que  

puedan lograr un aprendizaje significativo. Si bien son cierto las 

actividades lúdicas se define como procesos que permiten el desarrollo 

de los niños, debido a que permite comunicarse, expresar y sentir 

emociones influenciadas por el juego. Las actividades lúdicas permiten 

que los niños logren el desarrollo psico-social, además de la autonomía y 

seguridad a través de valores que permiten la adquisición de saberes 

donde influye el gozo, creatividad y el disfrute de participar en una 

actividad. 

 

         Es importante tener en cuenta que el juego es el eje principal que  

permite que los niños desarrollen no solamente su potencial corporal, sino 

emocional, social y cognitivo. Se debe considerar que las actividades 
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lúdicas deben ser innovadoras, que estimulen el esquema motriz, área 

cognitiva y emocional. 

 

Desarrolladores de las actividades lúdicas 

 

          Las actividades lúdicas favorecen el  desarrollo integral de los niños 

a tal punto que puedan aprender a conocer, es decir reconocerse a sí 

mismo y poder interactuar de forma inmediata su entorno, valorar las 

diferencias culturales e individualidades de los demás, a tal punto que 

aprendan adquirir diferentes conocimientos, capaz de comunicarse y 

autonomía de juicio. Se debe recalcar que las actividades lúdicas permiten 

que los niños puedan expresar sentimientos a través de la construcción 

de la dinámica creadora de la personalidad, por lo tanto los docentes 

tienen el deber de mejorar su práctica pedagógica con el fin de que los 

niños aprendan a través de estrategias creativas e innovadoras, partiendo 

de la importancia de que los niños aprendan a través dramatizaciones, 

cantos, juegos entre otros. Jiménez M (2012) afirma que: 

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser 

frente  a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce 

cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud 

que producen dichos eventos. (p. 42). 

 

          Según el autor fundamenta que la lúdica es la forma más influyente 

para el desarrollo de habilidades y destrezas esenciales a través del 

disfrute, considerando que las actividades lúdicas deben estar inmersas 

durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante espacios 

armónicos que permitan que los niños adquieran confianza y seguridad. 
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Tipología de las actividades lúdicas  

 

          Las actividades lúdicas permite que los niños se desarrollen de 

forma adecuada, a tal punto que pueden expresarse, sentir y producir 

diferentes emociones direccionados al juego, a tal punto que favorece el 

desarrollo cognitivo, social y emocional, se considera necesario conocer 

que las actividades lúdicas favorece el intelectual cognitivo: esto se debe 

mediante la observación, iniciativa, fantasía y potencialidad creadora, el 

volitivo conductual: Favorece el desarrollo de auto criticidad, espíritu 

crítico, respeto. 

  

          El afectivo motivacional permite el gusto y disfrute por la actividad, 

espíritu de solidaridad, por lo tanto es necesario que se tenga en cuenta 

que el juego estimula y fomenta la creatividad, siempre y cuando se 

proponga elementos técnicos constructivistas basados en las 

experiencias. 

 

Historia de las actividades lúdicas 

 

           A lo largo del tiempo se han estudiado diversas terminologías que 

definen a la lúdica como la raíz latina IOCAR, IOUCUS cuyo significado 

es divertirse, recrearse, animarse  procediendo del latín ludicer, ludicruz 

derivado del francés ludus, ludique. Si se remonta a los siglos de los 

romanos se define a la lúdica como el proceso de llevar a cabo la plástica 

animada y creativa. 

 

          La lúdica tiene como un punto de vista busca ser positivo teniendo 

en cuenta lo psicológico, social, biológico más allá del juego que goza es 

un elemento activo que desata la potencia del desarrollo de la actividad 

voluntaria que se desarrolló su interés. 
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Bernan Mason en su teoría expresión considera que la lúdica se la 

determina como un proceso de vista biológico. Sheines Malajovic (2012) 

afirma que: 

 

Sólo gozando de esta situación doble de protección y libertad, 

manteniendo este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, 

arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, se anula 

el mundo único acosado por las necesidades vitales, y se hace posible 

la actividad lúdica, que en el animal se manifiesta únicamente en una 

etapa de su vida y que en el hombre, por el contrario, constituye la 

conducta que lo acompaña permanentemente hasta la muerte, como 

lo más genuinamente humano. (p. 14). 

 

          De lo expuesto por el autor establece que es esencial tener en 

cuenta todos los aspectos biológicos, sociales y psicológicos desde el 

nacimiento de los niños, para poder proporcionar actividades lúdicas 

esenciales que contribuya a la formación integral. 

 

Ámbito de las actividades lúdicas 

 

           Si bien es cierto el juego se lo considera como un derecho que 

tiene que ser desarrollado por los niños a través de diferentes 

herramientas pedagógicas que permitan la adquisición de habilidades y 

destrezas esenciales para su formación integral, el desarrollo de las 

habilidades básica en los niños mediante las actividades lúdicas se la 

denomina como una forma global  e integral, pero es importante que se 

tome en cuenta que existen ámbitos que se relacionan entre sí, es decir 

el ámbito afectivo influye notablemente en el desarrollo psicomotor, y el 

psicomotor en los social y este en el cognitivo, pero lo más relevante es 

que todos estos ámbitos están conectados entre sí. 
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          En el ámbito de las actividades lúdicas es una herramienta que se 

adquiere a desarrollar sus capacidades y habilidades en todos los ámbitos 

de aprendizajes a través de actividades lúdicas, ellos aprenden a 

relacionarse con los demás niños. 

 

 

Las actividades lúdicas y el entorno educativo 

 

          El juego se determina como un proceso influyente en el desarrollo 

del  ser humano desde el comienzo de su existencia. El juego tiene un 

carácter fundamental, debido a que permite el desarrollo de los cuatro 

aspectos que estimulan la personalidad de los niños. A través de la 

resolución de los problemas planteados, motriz debido a que permite el 

desarrollo de movimientos, habilidades y destrezas, social, a través de 

diferentes tipos de  juegos colectivos, los mismos que favorecen la 

cooperación e interacción social, en cuanto a lo afectivo se pueden 

establecen vínculos emocionales de forma óptima.  

 

          Dentro del currículo de educación inicial se debe proponer 

actividades lúdicas que favorezca el desarrollo de habilidades, estrategias  

y destrezas esenciales en los niños y niñas, a tal punto que se debe tener 

en cuenta las funciones o características principales que tiene el juego 

como medio para motivar, crear, socializar, integral e interdisciplinar en el 

entorno que los rodea en los niños y niñas para su formación integral, en 

el ambiento educativo.  

 

          El juego es de carácter recreativo, y se debe tener en cuenta la 

importancia de su introducción dentro del salón de  clase y aprovechar el 

carácter intrínseco del juego como motivador creativo  para los niños.  
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         Son aquellas que permiten conectar una etapa con la otra en un 

proceso; es la unión entre el concepto y el objeto, donde el concepto 

representa el conocimiento y conjunto de ideas que el sujeto tiene del 

objeto y el objeto es la configuración física de la materia viva o animada, 

donde la materia viva está representada por el hombre.  

 

        Las  actividades lúdicas permiten que los niños pongan en práctica 

sin saberlo las relaciones entre el objeto y el concepto del mismo de una 

manera entretenida, además de lograr el fortalecimiento de los 

conocimientos aprendidos. Un conjunto de proceso y secuencias que 

sirven para apoyar el desarrollo de tareas intelectuales y manuales se 

derivan de los contenidos, para lograr un propósito”  

 

        Es importante que dentro de las actividades lúdicas que se 

propongan deben contener juegos que permitan la participación activa y 

duradera, debido a que los juegos son procesos que ayudan a que los 

niños realicen de manera más sencilla ciertas tareas que se les imponga, 

ya sean estas intelectuales o manuales, por lo cual es importante que se 

incluyan los juegos. 

 

Realidad Internacional  

 

     En la Universidad Juan de Castellanos (Tunja-Boyacá), en su proceso 

docente educativo, a través de un programa de lúdica educativa, se 

propone interiorizar la lúdica, para potenciar el desarrollo del sujeto a 

través del juego y otras actividades lúdicas. En Bogotá D.C. encontramos 

que la Fundación Universitaria Los Libertadores oferta desde agosto del 

2009 una Especialización en Pedagogía de la Lúdica para el Desarrollo 

Cultural.  
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           Lo cual permite apreciar la importancia que paulatinamente va 

ganando la lúdica en su accionar a nivel pedagógico, si bien es cierto el 

juego determina como la actividad que motiva  la participación activa a 

través de la interacción social de los niños, se considera que el juego tiene 

una gran importancia función socializadora e integradora, siendo una 

herramienta pedagógica que permite desarrollar habilidades y destrezas 

esenciales. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía sobre las actividades lúdicas 

         

          La educación debe ser concebida de tal manera que los niños, 

puedan desarrollar  habilidades esenciales que favorezcan la creatividad 

e imaginación a un ‘adecuado equilibrio entre la formación científico, 

técnica contemplando el pleno desarrollo espiritual de los niños. Por lo 

tanto se lo considera como un proceso donde se integra la explicación y 

la comprensión del mundo social y natural.  

 

            La educación integral direcciona que se encuentren los métodos 

para hacer que los niños aprendan a razonar, operar con conceptos de un 

mayor o menor grado de abstracción y generalización, y que empleen más 

conscientemente el método científico en tales razonamientos. 

 

        En la educación cubana, la concepción del desarrollo histórico 

cultural de la psiquis humana elaborada por Vigotsky y desarrollada por la 

psicología constituye la teoría psicológica que establece la pedagogía 

cubana.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Según Pashenka (2012) dice: 

 

Para jugar bien hay que apasionarse. Para apasionarse hay que    

salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es 

introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura, hay 

que saber entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay 

creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza. Se torna hombre 

concreto. Repite palabras de otro. (p.378). 

 

          De lo expuesto por el autor se destaca que el jugar propicia que los 

niños logren destrezas de autocontrol y equilibrio, a tal punto que favorece 

el desenvolvimiento lúdico y espontáneo de forma adecuada, por lo tanto 

al momento de jugar, que se lo haga con creatividad e imaginación para 

evitar ser personas rígidas con poca espontaneidad, y evitar crear un 

ejército de seres humanos con una idéntica forma de pensar y proceder.   

 

UNESCO y las actividades lúdicas 

 

          En lo planteado por la UNESCO, se ha encargado de realizar  un 

monitoreo del avance y cumplimiento de los objetivos a nivel mundial, 

publicando anualmente el Informe de Monitoreo Global de EPT. En la 

reunión ministerial de UNESCO y el Proyecto Regional de Educación se 

ha presentado recientemente la situación de América Latina y el Caribe y 

su proyección luego del 2015 año marcado como plazo para EPT. En el 

marco del programa aprobado por la Conferencia General de la Unesco 

en su 19a. reunión celebrada en Nairobi en 1976, se estableció que la 

Secretaría “estimulará el uso de tecnologías apropiadas y de formas 

sencillas y poco costosas de organización de los recursos humanos y 

material destinados al desarrollo de la educación”. En esta perspectiva se 
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inscribe el presente estudio sobre la utilización del juego como eje 

principal de toda actividad pedagógica en diversos contextos 

socioculturales. H. Bett (2013) afirma: 

 

Los juegos son un resurgimiento involuntario de instintos     vitales 

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

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

excedente de energía que las actividades de supervivencia no   

pueden, o ya no pueden, absorber. (p.78) 

 

        De lo expuesto por el autor permite tener un mejor conocimiento de 

cómo se debe proponer el juego en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y hasta qué punto puede influir dentro de aquel, ya que es un 

medio o herramienta útil que puede tener dentro de sus actividades 

educativas.  

 

            Se considera que la socialización como estrategia de adquisición 

de habilidades y destrezas significativas en los niños. (UNESCO, 2012) 

manifiesta: “Si se queda uno fuera, si no juega uno, corre el riesgo de no 

comprender y  aprender perdiendo la calidad de que el aprendizaje sea 

cognitivo en la edad escolar” (p.78).  

 

           Esta cita manifiesta la importancia del aprendizaje por medio del 

juego ya que es la herramienta más práctica y directa para el estudiante 

puede llegar a desarrollar mejor sus habilidades y conocimientos. 
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Realidad Nacional y Local 

 

          En la actualidad a nivel Nacional existe un alto porcentaje de 

estudiantes que no han desarrollado de forma adecuada creatividad e 

imaginación, repercutiendo en el desenvolvimiento escolar, por lo tanto el 

Referente Curricular manifiesta la facilidad que se presenta en el 

momento de poner en práctica los juegos a través del aprendizaje, debido 

a que brindan seguridad y definición logrando así comprenderse como 

miembros de grupo. De esta manera el poner en práctica en desarrollo 

esta actividad nos conducirá a un mundo mejor lleno de seres capaces de 

enfrentar la vida con mejor optimismo. En la Provincia de Tungurahua 

conceptualizan a las actividades lúdicas como herramienta para fortalecer 

el aprendizaje tomando la fuerza necesaria según los esquemas 

planteados, a tal punto que se ha comprendido que cuando los niños 

juegan aprenden. 

 

Currículo de Educación Inicial 2014 

 

          En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño 

curricular llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, que se 

fundamenta en el desarrollo de destrezas a través  de ejes transversales. 

Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, han existido 

diferentes programas y proyectos educativos que se han implementado 

con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada 

en el sistema educativo. Para valorar el grado de aplicación de la Reforma 

Curricular y su impacto, la Dirección Nacional de Currículo realizó un 

estudio a nivel nacional que permitió comprender el proceso de aplicación 

de la Reforma de la Educación Básica y su grado de presencia en las 

aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, determinando los logros 
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y dificultades, tanto en actividades lúdicas que se proponen como el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Dafne O. (2013) manifiesta: 

 

Pocas actividades tan universales en el tiempo y en el espacio como 

el juego. Si quisiéramos echar una mirada a las antiguas 5 

civilizaciones, encontraríamos no solo indicios de juegos más o 

menos enraizados en la cabalística, sino aún juguetes tan simples y 

tan complejos a la vez como una muñeca, un caballo o una 

cuadrícula grabada en el suelo para jugar a los dados o al pie cojuelo 

o a la rayuela. Parece como si el juego estuviera en la entraña misma 

del hombre y le impulsara en los albores de la humanidad y desde 

los primeros momentos de su vida. (p. 23). 

 

          Según lo expuesto por el autor  establece que la mejor propuesta 

pedagógica  dentro del proceso educativo de los niños  es el juego, debido 

a que es una expresión viva, constante que puede llegar a superar 

diferencias individuales en el proceso aprendizaje, siendo esencial, el 

juego es la mejor actividad lúdica que el ser humano necesita para poder 

expresarse de forma adecuada, capaz de lograr de manera lúdica 

destrezas y habilidades que hacen al ser humano capaz de formar una 

sociedad.  

ACTITUDES POSITIVAS 

Definición 

 

          La actitud positiva se define como el estado de ánimo de las 

personas determinados mediante el entorno en el que se desenvuelven , 

a tal punto que pueden interactuar con su entorno y conectarse, por lo 

tanto es primordial que se puntualice que los niños, niñas no nacen con el 

control de sus emociones y comportamientos. 
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         Es importante considerar que existen factores influyentes para 

desarrollar las actitudes positivas, tales como la autonomía y confianza 

que están afianzadas  a medida que los niños comprendan que son 

responsables de sus actos, pero para que logren esta habilidad necesitan 

de pequeñas actividades diarias que le permitan desarrollar valores de tal 

manera que se respeten así mismo y a los demás. 

 

          El desarrollo de la identidad y autonomía  es la base principal para 

optimizar el aprendizaje efectivo de las demás capacidades que 

favorezcan el desarrollo integral, si bien es cierto las bases de la 

personalidad se genera en gran parte en los primeros años de vida y que 

según Piaget se logre la noción de “permanencia de objeto”. 

 

Desarrolladores de las actitudes positivas 

           

        Las actitudes positivas permiten que los niños se desenvuelvan de 

forma óptima en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que las actitudes 

positivas no son estáticas sino que pueden modificarse,  desde edad 

temprana en el proceso escolar se debe incrementar actividades que 

permitan que los niños emprendan  optimismo y el trabajo en equipo de 

manera positiva para tener un aprendizaje significativo y satisfactorio, 

existen factores emergentes para favorecer  las actividades positivas. 

 

          Identificar los aspectos relacionados con el manejo del desarrollo 

de la actitud positiva hacia los niños y niñas, nos permite afrontar de 

manera los diversos obstáculos que se presenta para encontrar un buen 

aprendizaje. 
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  Hernández (2013) afirma que: 

 

Una serie de factores emergentes que no constituyen una lista 

cerrada, entre los que se encuentran: La edad (al parecer, las 

actitudes surgen hacia los doce años de edad y las dinámicas de 

socialización más que el proceso madurativo que tienen lugar 

durante la adolescencia, influyen en el cambio de actitudes). El 

género (influencia de roles socioculturales), el entorno lingüístico y 

el contexto (educativo y cultural) de una parte, y la propia aptitud 

lingüística de otra. (p. 11). 

 

  De lo expuesto por el autor existen diferentes factores que permiten 

que permitan que los niños formen actitudes positivas a través de la 

influencia de la motivación, mediación de las actitudes, siendo esencial 

que las emociones sean equilibradas de forma adecuada a través de 

actitudes positivas siempre y cuando la educación debe estar 

direccionada en construir la paz positiva, resolución de conflictos, se debe 

lograr la convivencia y el Buen Vivir. 

 

Tipología de las actitudes positivas 

       

           Para que exista buenas actitudes positivas deben afianzar el 

modelo tripartito en el que establece tres componentes de la actitud, tal 

como la conducta, cognición y afecto que se determinan por diversos 

estímulos que generarán respuestas positivas. Es determinante que los 

niños adquieran habilidades esenciales para lograr identidad y autonomía, 

debido a que fomenta la exploración  y observación de forma activa lo que 

favorecerá al descubrimiento de sus propias características y buenas 

relaciones con los demás. 
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            A través del juego los niños y niñas conocen su cuerpo, creando 

un ambiente de higiene y seguridad, además de desarrollar habilidades, 

estrategia  y destrezas motoras esenciales para su formación integral, que 

conducirá a fomentar responsabilidad de realizar las tareas cotidianas 

tanto en la escuela como en casa, pero esto será posible si se educa a los 

niños en un ambiente cálido, creativo y armónico lleno de afecto y 

comunicación en su entorno educativo. 

 

Desarrollo las actitudes positivas 

 

          Las actitudes positivas se lo pude destacar como una rama 

indispensable de la disciplina, cerca de los años cincuenta y sesenta 

muchos pedagogos enfatizaron teorías sobre como poder integral el 

conocimiento en la formación y modificación de las actitudes positivas 

sociales en los niños y niñas.En América Latina, el tema de debate en los 

últimos años está centrado en dos temas: identidad a través de las 

actitudes positivas. Es decir que la pedagogía crítica se vincula con las 

corrientes pedagógicas y significativas como punto de partida para 

problematizar y convertir la educación en una herramienta al servicio del 

cambio y así lograr la transformación de las sociedades latinoamericanas.  

 

          La pedagogía en la actitud positiva surge de manera natural y 

espontánea , es la implementación personal de un método basado en la 

experiencia y respuesta positiva de los niños y niñas , habla de la 

pedagogía es hablar de su propio estilo real, efectivo donde se 

fundamenta capacidades , estrategias. 

 

         Identificar los aspectos relacionados con el manejo del desarrollo de 

una actitud positiva con una predisposición que influye en el 

comportamiento, es un estado que involucra los sentimientos que influyen 
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en nuestro comportamiento y toma de decisiones, tener una buena actitud 

positiva también permite asumir nuevos retos, nuevas posibilidades para 

poder obtener una confianza interior la actitud es el comportamiento que 

emplea un individuo dispuesta a una acción  que llega a organizarse. 

 

          Se logra a través de las actividades positivas que se fomenten, es 

decir  integrada por todas las identidades y los elementos institucionales, 

que es posible visualizar en función de la ocupación, manifestándose 

como vivencia de la misma con niveles más o menos claros de conciencia 

grupal para conocer si son los elementos valorativos de la vida diaria, de 

un grupo que se sabe original, no por el grado de diferencia con el que su 

identidad se manifiesta, sino esencialmente por lo auténtico de esa 

identidad, manteniendo sus sistemas de valores o dan evidencia de 

mantenerlos, no persiguen parecerse a otro, aunque reconocen la 

existencia de este último. 

 

Ámbito de las actitudes  positivas 

 

          Las actitudes positivas permite la formación equilibrada de 

emociones y sentimientos a  través de la estructuración de las mismas 

como un instrumento que posibilita la adquisición de valores esenciales a 

través de diferentes conductas que sustenten, por lo tanto es importante 

que los niños formen actitudes positivas  a través de la construcción de 

identidad, mediante el descubrimiento propio y la diferencia entre los 

demás. 

 

          Por lo tanto no todos logran desarrollar la autonomía debido a que 

no se propone actividades que permitan estimular la confianza, por lo 

tanto es fundamental que los profesores conozcan estrategias que 

permitan la adquisición de destrezas y actitudes esenciales en los niños, 
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de tal forma desarrollen autoestima y seguridad, considerando que la 

convivencia escolar plantea propósitos esenciales para favorecer el Buen 

Vivir, claro está que no son proporcionados muchas veces de forma 

adecuada lo que dificulta el desarrollo integral. 

 

Las actitudes  positivas y el entorno educativo 

 

          En el entorno educativo existen planes y programas que tienen 

como objetivo lograr actitudes positivas  para que los niños adquieran 

autonomía y confianza  desde diferentes ámbitos, ya sea el cuidado 

personal, resolver conflictos diarios, la capacidad de realizar actividades 

en equipo actuando por decisión propia. 

 

 

          Esto lo logra cuando los docentes facilitan el desarrollo natural de 

los niños en un ambiente de libertad y participación activa, dándoles 

pautas que favorezcan su sano desarrollo, por lo tanto es importante que 

se preocupen por satisfacer las necesidades individuales de los niños sin 

presionarlos para lograr un aprendizaje significativo y duradero, de allí 

parte la importancia de que los niños experimenten y construyan su propio 

conocimiento a través de la práctica de valores que tienen como objetivo 

favorecer su sano desarrollo. Nos centramos en la actitud positiva para el 

aprendizaje para los niños y niñas  se asocien a un placer durante toda su 

vida. 

 

 

     La educación tiene que ser un proceso continuo que permita adquirir 

una serie de competencias esenciales para el desarrollo integral de los 

niños y niñas que les permite afrontar la vida aumentando el bienestar 

personal y social. 
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Según Sainz Hernández (2013) establece que: 

 

Hace referencia al progresivo conocimiento que los niños van 

adquiriendo de sí mismos, a la propia imagen que a través de ese 

conocimiento va elaborándose y a la capacidad para utilizar los 

recursos personales que en cada momento de su evolución 

disponga para que puedan desarrollar actitudes esenciales que 

contribuirán al desarrollo social y cognitivo. (p. 37). 

 

          El autor establece que las actitudes positivas favorece el desarrollo 

personal basado en la identidad  de los niños, es decir la formación del 

auto concepto y autoestima a través del desarrollo de la personalidad 

siendo habilidades esenciales que parten de las características propias y 

la diferenciación que se establece entre él y los demás, además se puede 

mencionar que se vincula con los vínculos afectivos, seguros y estables 

considerando el proceso de adaptación y socialización mediante la 

práctica de valores, normas y actitudes enmarcados en el respeto a sí 

mismo y a los demás, por lo tanto la conducta es un factor determinante 

en donde los niños adquieren comportamientos que aprueba su grupo 

social enmarcados en el respeto y solidaridad. 

 

Realidad Internacional 

          

          En Córdoba (2013)  la Asociación Andaluza Centro de Iniciativas 

para la Cooperación Batá (CIC Batá) mediante un informe establece la 

importancia de recuperar la lúdica para transformar la realidad, a una 

nueva dimensión del juego para descubrir con el objetivo de fomentar 

acciones formativas con el lema el calor del sur se combate con la risa y 

valores. Así mismo en la Revista Internacional de Estudios en Educación 

con el tema Desarrollo de Actitudes positivas en los estudiantes  destaca 
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que  probablemente, el sistema de valores que cada individuo se 

direcciona en la formación de  sus actitudes. 

 

         La asimilación de los valores requiere de mucho más tiempo, 

paciencia y profundidad que el de una actitud. De este modo, los valores 

tienen mayor esencia cultural  revelando las líneas maestras de una 

cultura en el diario  vivir. 

 

Las actitudes positivas en la práctica pedagógica  

 

          De acuerdo Instituto Pedagógico Nacional Montérrico en Monterey  

en el año 2015, se encarga de capacitar en todo el país sobre  ¿Cómo 

lograr el desarrollo de actitudes positivas  en los niños y niñas de la 

educación inicial?,   este proyecto educativo se fundamenta en fomentar 

estrategias  a las autoridades escolares y docente en qué consisten en las 

actitudes positivas en los  niños y niñas, cuáles son los  diferentes campos 

de acción del área personal, social y emocional. 

 

          Con esto tiene como propósito de proponer actividades lúdicas que 

permitan que los docentes propongan dentro del aula escolar y que los 

niños y niñas  logren conocerse, respetarse  y valorarse de forma efectiva, 

además de afianzar confianza reconociendo sus emociones, sentimientos  

e integrándose mediante reglas y normas esenciales, con el fin de que 

puedan resolver problemas de la vida diaria sin dificultad.  Tiene un estilo 

propio de trabajo y efectivo, real basado en las actitudes como el 

entusiasmo, alegría, orgullo, diversión, inspiración, interés, y esperanza, 

es la implementación personal de un método basado en las experiencias 

y actitudes positivas en el desarrollo de los niños en la práctica 

pedagógica. 
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        Lo fundamental que los docentes tomen conciencia de que aplicar 

una nueva pedagogía activa que  favorezca un aprendizaje significativo 

mediante el desarrollo de actitudes positivas  esencial para   adquirir 

habilidades de identidad y autonomía que les permita actuar de forma 

adecuada frente a un problema determinado. Surge de una manera 

espontánea que va dirigiendo las necesidades y inquietudes relacionadas 

al campo pedagógico, es hablar de un estilo propio de trabajo, efectivo, 

real basado en las actitudes positivas como el orgullo, entusiasmo, 

interés, esperanza se centra en los términos positivos para promover las 

circunstancias de nuestra vida. 

 

 Donde nos ofrecen estrategias, herramientas necesarias para aprender 

a convivir con esas circunstancias, que contribuye a mejorar la calidad de 

la vida. 

 

     

          En este contexto ideológico, la Reforma educativa en Chile busca 

la concreción de dos principios: el primero, el concepto de escuela justa, 

es decir, una escuela donde a los niños que tienen una mayor dificultad 

para aprender se le den oportunidades para construir su aprendizaje de 

modo distinto, otorgándoles el apoyo educativo que necesitan para tal 

propósito; y, el segundo, el desarrollo de actitudes positivas   del 

denominado criterio de discriminación positiva. 

 

UNESCO ante las actitudes positivas 

 

           La educación y la UNESCO  tiene como objetivo contribuir a 

mejorar el desarrollo humano a través del desarrollo de las actitudes 

positivas, considerando el conocimiento y el desarrollo personal y social 

promoviendo la paz, defendiendo los derechos de toda persona a través 

de una Educación para Todos (EPT).  
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          El Ministerio de educación y la UNESCO en 193 países que tienen 

como propósito el cambio y la acción.  El vínculo entre la UNESCO y la 

Educación tiene como misión cumplir con objetivos estratégicos, tales 

como: Fortalecimiento de la capacidad que se basa en proporcionar una 

plataforma que permite impulsar reformas educativas innovadoras, 

además de proponer que los niños y jóvenes logren habilidades y 

destrezas que contribuya a las actitudes positivas a través de la sana 

convivencia y el Buen Vivir.   Según Coll afirma que: 

 

Los grupos sociales ayudan a sus miembros a asimilar la 

experiencia culturalmente organizada y a convertirse, a su vez, 

en miembros activos y en agentes de creación cultural, o lo que 

es lo mismo, favorecen su desarrollo personal en el seno de la 

Cultura del grupo, haciéndoles participar en un conjunto de 

actividades que, globalmente consideradas, constituyen lo que 

llamamos Educación. (2012, p. 28.) 

 

 

          Del aporte del autor se destaca en que existen vínculos entre el 

desarrollo y el aprendizaje que no se debe pasar por alto y es preciso 

lograr actitudes y habilidades esenciales en los niños, teniendo en cuenta 

que el entorno social y familiar que se desenvuelven los niños. 

          

           Se estima que si a los niños se les dificultan una situación o un 

obstáculo es más fácil que lo pueda aprender si se encuentra con otros 

niños de su edad con la misma dificultad o con un conocimiento superior 

que le sea capaz de enseñarle.  

 

          Del aporte  del autor a la presente investigación se  centran  en 

proponer estrategias para que los docentes la apliquen en el quehacer 

educativo y que favorezca el aprendizaje logrando resultados positivos y 

duraderos en los niños, es decir que sean seguros y tomen decisiones 
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correctas a lo largo de su vida, considerando que la UNESCO propone 

que la educación debe  ser equilibrada e integral proponiendo un enfoque 

de aprendizaje duradero, teniendo en cuenta que el Currículo. 

 

 

Fundamentaciones 

 

Por otra parte dentro del campo filosófico es importante destacar lo 

que sostiene Sergio Fernández (2012)  

 

“Aunque una actitud positiva nos hace más creativos, entusiastas y    

responsables, no garantiza que alcancemos nuestros deseos “(Pág.23) 

 

        Lo que el  filósofo Fernández nos quiere decir es que aunque el ser 

humano posea un actitud positiva no es suficiente para poder alcanzar 

sus metas o deseos que siempre debe esforzarse para poder cumplir las 

metas que tenga en su vida,  si bien es cierto tener una actitud positiva 

nos ayuda a sobre llevar ciertos conflictos de nuestra vida cotidiana de 

una manera más entusiasta y no tan negativa  

  

En los primeros años de vida fundamentalmente las actitudes de 

los niños y niñas son respuestas a los diversos estímulos que reciben, 

con ellos el juego ocupa un rol fundamental al ser un aspecto básico la 

vida de los niños y niñas. 

 

          Este Proyecto de investigación está basado en la corriente filosófica 

del positivismo, como un sistema basado en las experiencias y en el 

conocimiento empírico de los fenómenos de la naturaleza. 

 

          El termino positivismo fue utilizado por primera vez en el siglo XIX 

por el filósofo y matemático Augusto Comte el desarrollo 3 estados 

fundamentales entre ellos encontramos el estadio del positivismo el cual 
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nos explica la realidad mediante la observación y es por eso que prescinde 

da la metafísica. 

 

         Comte eligió la palabra positivismos por que se interesó por la 

reorganización de la vida social de la humanidad y pensó que por medio 

de esta teoría los seres humanos lograrían ser entes más sociables  

 

         Para conocer un poco más sobre el juego se citara la teoría de 

algunos filósofos, Friedrich Wilhelm  (2012) menciona que  “el juego es la 

actividad más pura, más espiritual del hombre   en cualquier etapa. Los 

juegos del niño son los gérmenes de su vida ulterior”   (pág.64) 

 

        El juego constituye la actividad más libre en los seres humanos e 

importante a cualquier edad no solo en la infancia pues este ayuda a todas 

las personas a desarrollar sus capacidades y a mejorar su vida además 

es la actividad propia del ser humano nadie obliga a realizarlo, es 

espontánea y quien lo realiza lo hace con gusto porque está satisfaciendo 

una de sus necesidades naturales y lo hace para sentirse bien consigo 

mismo y no busca dañar a otros. 

 

       El juego es la descarga agradable y sin formalidad de un exceso de 

energías, la razón del juego en la existencia de un excedente de energía, 

que pugnando por evadirse del organismo infantil se desplegaría por los 

centros nerviosos. 

 

         Se determina que mediante el  juego los niños liberar el exceso de 

energía que tienen en el cuerpo de una forma natural y al mismo tiempo 

se divierten, es importante que el docente y los padres sepan la 

importancia que ejerce el juego en el niño ya que gracias los niños y niñas 

logran expresarse libremente.   
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          El juego es una forma de relajación para los niños y niñas así como 

lo expresa Lazarus (2012) “ que el juego sirve para relajar a los individuos 

que tienen que realizar actividades difíciles y trabajosas ,que le producen 

fatiga y para recuperarse juega, logrando así poder relajarse”(pág. 12 ) 

          

          De las teorías antes expuestas se logra concluir que el juego es la 

expresión del principio de actividad intrínseco a la naturaleza de la niña y 

el niño. 

  

          En la teoría pedagógica de la no directiva de Carl  Rogers nos dice 

que los más importante entre el alumno y el docente es la comunicación 

verdadera para lo cual Rogers diseña tres características fundamentales 

y una de ellas es la atención positiva e incondicional, la cual trata de que 

el ser humano de aceptarse de buena manera  tal cual sea. 

 

          En esta teoría Rogers nos habla sobre el amor propio que debe 

tener todo ser humano gracias a eso se logra ser una persona más 

positiva y puede enfrentarse a cualquier obstáculo que se le presente a lo 

largo del día. 

 

         De tal manera el juego en la educación es una herramienta 

pedagógica fundamental que tiene por  objeto estudiar los aspectos 

educativos, desde las características y el desarrollo evolutivo de los niños, 

para saber las cualidades que presentan y poder trabajar en sus 

habilidades individuales mediante una educación personalizada a través 

del principio de normalización , consciente de que los niños sienten placer 

por el juego les resulta divertido, entonces utilizarlo como herramienta de 

aprendizaje para la construcción de situaciones significativas.  
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         Es decir que el proceso de aprendizaje basado en experiencias 

significativas es importante para el desarrollo integral de los niños, 

depende de la motivación que se dé para no caer en un fracaso escolar. 

 

          El pedagogo Zambrano M. (2012) manifiesta que  “El niño ejerce 

actividades que le serán útiles más tarde, se comprende que se trata de 

un ejercicio de las actividades mentales, de las funciones psíquicas como: 

observar, manipular, asociarse a compañeros, etc. “( pág.67 ) 

 

         Esta teoría nos dice que toda actividad que realiza el niño a futuro 

le será útil dicho de otra forma el niño debe estar constantemente en 

actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro llegar a ser un 

adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que quiere. 

           

          Está basado  en lo psicológico por que la psicología  permite 

analizar y evaluar la conducta de todo ser humano, todos los docentes 

deben conocer e interpretar la realidad psíquica de sus estudiantes para 

contribuir con su formación. 

 

          Por eso se ha  decidido escoger la teoría de Moritz Lazarus (2012) 

manifiesta que  “El juego no produce gasto de energía sino al contrario, 

es un sistema para  relajar a los individuos y recuperar energía en un 

momento de decaimiento o fatiga. “  ( pág. 23 )  

 

          En lo expuesto en anterioridad nos dice que el juego es una forma 

natural de recuperar energía ya que por medio del juego el individuo tiene 

un momento de relajación y esto hace que la energía regrese a su cuerpo. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, 

 En el derecho a la Educación, 

 

 Sección quinta Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

     Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir 

una educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es 

necesario que se formen integralmente. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 33 Hábitat y 

vivienda SECCIÓN SEXTA humanos, al medio ambiente sustentable y a 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

          Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no solo 

para el desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo del 
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país, considerando que la educación debe ser participativa, intercultural y 

democrática. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CONGRESO NACIONAL 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS TITULO I DEFINICIONES 

 

 Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos  los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Este artículo pone de referencia la protección en sus totalidades de los 

niños niñas y adolescentes, basadas en sus necesidades individuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, 

Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Diseño metodológico  

           

          El diseño metodológico responde a la investigación de  enfoque 

cualitativo, de campo, apoyadas de  las fuentes bibliográficas para poder 

fundamentar los estudios de diversas teorías. Es un proyecto factible al 

plantear una alternativa de solución al problema de investigación, esto es 

una guía metodológica con enfoque de roles para niños de 5-6 años de 

edad. 

 

Investigación cualitativa  

 

          Es el procedimiento que se utiliza texto, gráficos para construir el 

conocimiento de la realidad social, tratar de comprender el conjunto de 

cualidades interrelacionados a un determinado fenómeno. La 

investigación cualitativa está relacionada con el comportamiento de las 

personas basa en investigación donde recoge comportamientos naturales 

y encuestas.  

 

           Para Tamayo y Tamayo (2012). “La investigación cualitativa es 

toda aquella donde se estudia la calidad de las, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procurara lograr una descripción holística, que 

intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad 

en particular.” pág. 57. 
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         Esta investigación determina las características del sujeto y se 

realiza en la observación de aquellas cualidades negativas así 

destacando los aspectos fundamentales con el propósito de mejorar las 

actividades lúdicas en el desarrollo de actitudes positivas en niños de 5-6 

años de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañín #316, Zona 

8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018 favoreciendo el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Investigación de campo  

           

           El autor Fidias G. Arias  ( 2012) “ La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad en donde ocurre los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna es decir el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes . ” pág. 78 

 

          Fontana expone que: (2012)  La investigación de campo es el 

estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia”.  (2012, p. 32).  

 

          La investigación de campo permite extraer los hechos en el área 

investigativa obteniendo  la información de forma descriptiva con el fin de 

obtener contacto directo para poder analizar, ordenar, recolectar, 

determinar y proponer las soluciones. 
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Proyecto factible. 

 

        De denomina proyecto factible a la elaboración de una propuesta que 

sirva para atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico, que 

dan soluciones a una realidad o problemática planteada, consiste en un 

conjunto de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá el 

logro del objetivo. 

 

          Según Fidias G. Arias (2012) plantea “consiste en la investigación, 

elaboración  y desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 

sociales que se refiera a métodos o procesos  “(pág.16). 

 

Investigación bibliográfica 

 

          Lo manifiesta el experto Fidias G.  Arias 2012  “ Es la revisión 

bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica 

sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de 

publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. ” (pag23)  

 

          A través de dicha investigación bibliográfica se logró la 

transparencia de la forma de búsqueda al realizar la investigación así 

como se selecciona las teorías y los conceptos que aportan a los 

proyectos al encontrar las investigaciones que se ha observado en textos. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva  

 

          Para Tamayo y Tamayo (2012)“ La investigación descriptiva trabaja 

sobre realidad de hechos y su característica principal es la de  

presentarnos una  interpretación correcta. ” 

 

          La investigación es descriptiva porque se identifica las 

características de la problemática objeto de estudio; buscando las causas 

que dan origen a dicho problema. 

 

Investigación explicativa  

 

          Según el autor Fidias G. Arias (2012).” La investigación explicativa 

se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relación causa – efecto, sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos “pág. 26. 

 

          Mediante la investigación se pudo llegar al porqué de las causas 

planteadas gracias al estudio se pudo obtener los resultado, los cuales se 

procedió a desarrollar una guía metodológica con enfoque de roles para 

darle solución a las causas que dieron origen al problema. 
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Población y muestra 

Población   

 

          La población es una investigación que está compuesta por las 

personas, elementos y objetos las cuales participan el fenómeno que está  

delimitado en el análisis del problema tal como lo describe Hernández 

Samperio (2013) “Conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones “ (pág. 142 ) . 

 

          La población es la que permite la recolección de  los datos, las 

características pertenecientes a la totalidad de  los elementos ya estas 

sean personas, cosas. La población de la investigación está determinada 

de acuerdo a los siguientes estratos:  

                                        Población 

                TABLA N° 1       

Ítem  Descripción  Cantidad  

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 

Subtotal 

188 

199 

4 Estudiantes 

 

200 

 Total Población 399 

Fuente: Escuela Fiscal mixta Dr Carlos Luis Plaza Dañin #316                                              
Elaborado por Alexandra García Coello - Moreira Arreaga Angélica 
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Muestra 

          Es una fracción seleccionada tomada de la población que servirá 

para el estudio  de la investigación planteada Hernández Samperio (2012) 

sostiene que “La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia “ ( pág. 133 ) 

            

          La muestra es una representación  significativa de la población  que 

se  selecciona para poder realizar el estudio de las variables de la 

investigación. El tipo  de  esta muestra es no probabilística, se seleccionó 

a criterio de las autoras a la directora  los docentes de la institución y de 

los  representantes legales los correspondientes los estudiantes  de 

primero de básica de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin 

# 316. A los estudiantes  por corta  edad   no es conveniente aplicar el 

instrumento seleccionado que es la encuesta , no obstante a los niños de 

primer año de educación básica se les aplicó la observación usando una 

lista de cotejo. 

MUESTRA 

             Tabla  N° 2 

N° Estratos Número 

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 90 

 Subtotal  

Estudiantes  

Total 

101 

91 

192 

Fuente: escuela fiscal mixta Dr Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                             
Elaborado por : Moreira Arrega Angélica – García Coello Alexandra 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

TABLA N° 3       

Variables Dimensiones Indicadores     

Independiente Definición entorno a 
Desarrollo de las actividades 
lúdicas     

Actividades 

las actividades 
lúdicas 
 

Historia de las actividades 
lúdicas     

Lúdicas 
Tipología de las 
actividades lúdicas 

Las actividades Lúdicas en 
el entorno     

    

Proponentes de la nueva 
pedagogía sobre las 
actividades lúdicas     

Es una 
actividad 
fundamental 
para el 
desarrollo de 
los niños en el 
aprendizaje 

Realidad Nacional y 
Local 

Unesco en las actividades 
lúdicas     

   
Currículo de Educación 
Inicial 2004     

Dependiente           

Actitudes 

Definición de las 
actitudes positivas 
 

Desarrolladores de las 
actitudes positivas     

Positivas 
Tipología de las 
actitudes positivas        

  

Ámbito de las 
actitudes positivas 

Historia de las actitudes 
positivas 
Las actitudes positivas en el 
entorno educativo      

Las actitudes 
positivas 
determina la 
vida anímica 
de cada niño  

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y las actitudes 
positivas      

    
UNESCO en las actitudes 
positivas      

 Elaborado por : Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316 
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                               Métodos de investigación 

 

           Los métodos de investigación posibilitan la recolección de  los 

datos de una manera  sistematizada para llegar a obtener  una información 

confiable y precisa y lograr obtener los resultados esperados para 

determinar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de 

actitudes positivas en niños de 5-6 años, de diferentes métodos, y estos 

son: 

 

Método teórico 

 

          A través de esta observación se logró desglosar la información  

obtenida para poder analizar y tener las definiciones concretas esto 

permitirá la clasificación y   formulación de las  conclusiones generales de 

cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de actitudes 

positivas en niños de 5-6 años de la escuela fiscal mixta Dr. Carlos Luis 

Plaza Dañín # 316, zona 8, distrito 5, cantón Guayaquil, parroquia tarqui, 

periodo lectivo 2017-2018. 

 

Método empírico 

            

         El método empírico  se relaciona con la experimentación que junto 

con la observación, se determina un análisis estadístico, dar a  conocer 

las diferentes características del objeto a investigar mediante procesos, 

es decir que la observación en los niños y niñas se determinó la influencia 

de las actividades lúdicas en el desarrollo de actitudes positivas en niños 
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de 5-6 años de la escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañín # 316, 

zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarquí, Cantón Guayaquil. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

           

         Las técnicas son las que nos ayudan a  obtener la información que 

necesitamos para poder darle solución al problema plateado 

anteriormente  tal como lo expresa Fidias G. (2012) “se entiende por 

técnica al procedimiento o forma particular de obtener datos o información 

“(pág. 67) 

 

          Las técnicas de investigación es básicamente la recopilación de los  

datos informativos, que organizados se convierten en  reveladores de los 

métodos aplicados,  y de la concepción de  serie de los pasos,  pruebas 

que permiten no solo el desarrollo de la investigación sino también a 

conocer, comprobar la influencia de las actividades lúdicas en el 

desarrollo de actitudes positivas en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañín # 316 , Zona 8, Distrito 5, Parroquia 

Tarqui, Cantón Guayaquil. 

 

Observación directa 

  

          La observación directa  se aplicó  a los niños de primer año de 

educación básica de la institución que son 91 niños,  esto posibilitará a las 

autoras  recopilar información para verificar la problemática que dio origen 

al estudio en la institución antes mencionada.  El instrumento es una lista 

de cotejo compuesta de siete criterios a observar, relacionados con las 

variables de la investigación. 
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Entrevista  

          Es una técnica de investigación que recurre el investigador que le 

facilita la información de acuerdo al tema, una herramienta que permite 

mejorar la comunicación directa del sujeto y entrevistador. 

 

Encuesta 

          La encuesta es una  herramienta utilizada comúnmente al momento 

de solicitar información necesaria  tanto en la concepción como en la 

continuidad de un proyecto, está estructurada a base de  las preguntas 

conocidas como cuestionario, formuladas con el objetivo de recolectar  

datos que favorezcan el desarrollo dicha  investigación, se aplica muestra 

extraída, tomada de acuerdo al tema de estudio ,los mismos que ayudarán 

a determinar  la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de 

actitudes positivas en niños de 5-6 años; y el nivel de información  que  

tanto docentes como representantes tengan respecto a la problemática 

observada. 

 

Cuestionario de preguntas  

  

         Es un instrumento de las herramientas que el investigador tiene 

como  alcance una parte fundamental dentro del proceso y integración de 

los datos más necesarios que informan la investigación planteada de un 

conjunto de preguntas con el objetivo de investigar en el tema y aclarar el 

nivel de los conocimiento que poseen en torno a la influencia de las 

actividades lúdicas en  los niños. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS                                                      

Encuesta aplicada a Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta 

Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316 

 

Tabla N° 4 Actividades lúdicas , actitudes positivas   

¿Ha practicado las actividades lúdicas, considerando los aspectos de la 
actitud positiva? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

  Siempre 1 9%   

  Algunas veces 3 27%   

Ítems Pocas veces 7 64%   

N° 1 Solo una vez 0 0%   

  Nunca 0 0%   

  TOTAL 11 100%   

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316  
Elaborado por : Alexandra  García Coello - Angélica Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 1 Actividades lúdicas, actitudes positivas 

Fuente : Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin  #316                                                                           

Elaboración Alexandra Elizabeth García Coello – Angélica Genzibel Moreira Arreaga  

 

Comentario  

De la encuesta realizada  el  64%  manifestaron que pocas veces  utilizan 

las actividades lúdicas porque no constan con el material suficiente para 

elaborar las actividades  y el 27% algunas veces,   deben mejorar las 

actividades para obtener una buena actitud positiva el 9% siempre. 

Tabla N° 5 Ámbito educativo, actividades lúdicas  
 

  

9%

27%

64%

0% 0%

Siempre

algunas veces

pocas veces

solo una vez

nunca
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¿En el ámbito educativo considera usted como el mejor momento 
para aplicar las actividades lúdicas?  
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

  En las actividades previas 7 64%    

  
En las actividades de 
construcción 4 36%    

Ítems En las actividades de refuerzo 0 0%    

N° 2 En todas ellas 0 0%    

  En ninguna de ellas 0 0%    

  TOTAL 11 100%    
Fuente: Escuela Carlos Luis Plaza Dañin # 316    
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga 
    

Grafico N° 2 Ámbito educativo, actividades lúdicas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                      

Elaborado: Alexandra García Coello – Angélica Moreira Arreaga   

 

Comentario  

 

De los docentes encuestados el 64% manifestaron que el mejor momento 

para aplicar las actividades lúdicas es en las actividades previas por que 

en ese momentos los docente evaluarán el nivel de aprendizaje que tiene 

el niño y el 36%  las aplican en las actividades de construcción en este 

tiempo pueden lograr que los niños socialicen con los demás compañeros. 

 

64%

36%

0% 0% 0%

en las actividades
previas

en las actividades de
construcción

en las actividades de
refuerzo

en todas ellas

en ninguna de ellas
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Tabla N° 6 Actividades lúdicas, estrategia de aprendizaje    
¿Estaría usted de acuerdo en utilizar las actividades lúdicas como 
estrategias de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE       

  De acuerdo 11 100%         

Ítems En desacuerdo 0 0%         

N° 3 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0%         

  Indiferente 0 0%         

  TOTAL 11 100%         
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316     
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga    

 

Gráfico N° 3 Actividades lúdicas, estrategia de aprendizaje 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado: Alexandra García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

El 100% de los  docentes encuestados estuvieron de acuerdo de utilizar 

las actividades lúdicas con estrategia de aprendizaje, mediante el juego 

los niños aprenden mejor ya que no ven las clases de una forma monótona 

sino más bien la ven más animada y gracias a esto se logrará conseguir 

que los niños quieran asistir día a día a la escuela.  

100%

0%0% 0%

de acuerdo

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
indiferente
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Tabla N° 7 Aplicar actividades lúdicas    

¿Estaría usted de acuerdo que se aplique las actividades lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

  De acuerdo 11 100%     

Ítems En desacuerdo 0 0%     

N° 4 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0%     

  Indiferente 0 0%     

  TOTAL 11 100%     

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316  
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga  

  

 

Gráfico N° 4 Aplicar actividades lúdicas 

 
Fuente : Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin  # 316                                                     

Elaborado : Alexandra García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

El 100%   de los docentes encuestados estuvieron de acuerdo en aplicar 

las actividades lúdicas, las actividades lúdicas son una herramienta de 

trabajo necesaria para impartir su clase ya que gracias a esta herramienta 

los niños ponen más atención y se concentran.  
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Tabla N° 8 Actitudes positivas, salón de clases     

¿Los niños de la institución muestran actitudes positivas frente a 
las dificultades en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE         

  Siempre 5 46%         

Ítems Algunas veces 4 36%         

N° 5 Pocas veces 2 18%         

  Casi nunca 0 0%         

  Total 11 100%         

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316     
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga    

 

Gráfico N° 5 Actitudes positivas, salón de clases 

 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316                         

Elaborado: Alexandra García Coello – Angélica Moreira Arreaga 

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados el 46% manifestaron que alumnos siempre 

muestran una actitud positiva cuando ocurre algún percance dentro del 

aula de clase, y el 36% que algunas veces y 18% de que  pocas veces los 

alumnos muestran una actitud positiva cuando existe alguna dificultad en 

su aula de clase. 
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Tabla N° 9 Actitud positiva, creatividad     

¿ Está de acuerdo usted que la actitud positivas favorece en 
la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, y la 
felicidad   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE       

  
Totalmente de 
acuerdo 11 100%       

Ítems 
Parcialmente 
de acuerdo 0 0%       

N° 9 En desacuerdo 0 0%       

  Desconozco 0 0%     

  Total 11 100%       
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316    
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga         

  

Gráfico N° 6 Actitud positiva, creatividad 

Fuente : Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316                                                                

Elaborado : Alexandra García Coello – Angélica Moreira Arreaga  

 

Comentario   

 

De los docentes encuestados el 100% estuvieron totalmente de acuerdo 

con las pregunta plateada afirman que tener una actitud positiva ayuda a 

que los alumnos sean más creativos tengan buen humor y estén felices al 

momento de iniciar un tema nuevo y el o% está en desacuerdo 
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Tabla N° 10 Actitudes , clima institucional   

¿Cuál de estas actitudes ayudaría a mejorar el clima 
institucional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Actitud integradora 11 100%   

Ítems  Actitud emotiva 0 0%   

N° 7 Desconozco 0 0%   

  Otras 0 0%   

  Total 11 100%   
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316  
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 7 Actitudes , clima institucional 

 
Fuente : Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316                                                     

Elaborado : Alexandra García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los docentes encuestados el 100% manifestaron que una actitud 

integradora ayudaría a mejorar un clima institucional y que con este tipo 

de actitud los docentes y los directivos pueden realizar mejores cosas, y 

el o% que desconoce. 
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Tabla N° 11 Expresiones que afecten a las actitudes       

¿Ha observado usted en los representantes legales comportamiento o 
expresiones que afectan a las actitudes positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE           

Ítems Si 11 100%            

N° 8 No 0 0%            

  Total 11 100%            

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316       
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga       

 

Gráfico N° 8 Expresiones que afecten a las actitudes 

 

Fuente : Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                            

Elaborado : Alexandra García Coello – Angélica Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los docentes encuestados el 100% manifestaron que si hay padres de 

familia que tienen expresiones que puedan afectar a las actitudes de sus 

hijos ya que hacen que los niños bajen su autoestima y tengan  una mala 

actitud, no realicen sus actividades. 
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Tabla N° 12 Actitudes positivas       

¿Qué recomendaría a los representantes legales para mejorar las 
actitudes positivas de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE       

  Mayor comunicación 4 37%         

Ítems Tiempo de juego 2 18%         

N° 9 Trabajo en equipo 2 18%         

  Todas las anteriores 3 27%         

  Ninguna de las anteriores 0 0%         

  Total 11 100%         
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316     
Elaborado: Alexandra García Coello - Angélica Moreira Arreaga      

 

Gráfico N° 9 Actitudes positivas 

  
Fuente : Escuela Fiscal Mixta  Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                   

Elaborado : Alexandra García Coello – Angélica Moreira Arreaga  

 

Comentario  

De los docentes encuestados el 37% manifestaron que los padres de 

familias deben tener mayor comunicación y el 18% opinaron que lo mejor 

es el tiempo de juegos y el 18% que trabajar en equipo sería lo más 

factibles y el 27% restantes manifestaron que todas las anteriores son la 

mejor manera de que los niños mejoren su actitud y logren tener una 

actitud positiva. 
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Tabla N° 13 Guía metodológica con enfoque de roles        

¿Estaría dispuesto poner en práctica una guía metodológica con 
enfoque de roles para lograr actitudes positivas      

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE         

  Si 11 100%         

Ítems No 0 0%         

N° 10 Tal vez 0 0%         

  Total 11 100%         
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316        
Elaborado: Alexandra García Coello - Angélica Moreira Arreaga        

 

Gráfico N° 10 Guía metodológica con enfoque de roles 

 

Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin # 316                                                           

Elaborado : Alexandra García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los docentes encuestados el 100% manifestaron que si estarían de 

acuerdo en poner en práctica una guía metodológica con enfoque de roles 

para lograr obtener un actitud positiva en los niños y niñas ya que esto 

sería beneficioso para ellos,  teniendo una actitud positiva podrán 

desenvolverse con mayor facilidad día a día. 
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 Encuestas dirigidas a Representantes Legales 

Tabla N ° 14 Actividades lúdicas    

¿ E l docente le ha hablado alguna vez de las actividades lúdicas   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

  Siempre 50 56%   

Ítems Solo una vez 40 44%   

N° 1 Nunca 0 0%   

  Total 90 1OO%   
Fuente: Escuela Fiscal  Mixta Dr. Carlos Luis Paza Dañin    
Elaborado: Alexandra García Coello- Angélica Moreira Arreaga   

 

Gráfico N° 11 Actividades lúdicas 

Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                           

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los representantes encuestados el 56% manifestaron  que los 

docentes siempre  le han explicados sobre las actividades lúdicas y  el 

44% restante acotaron que solo una vez le han hablado acerca de las 

actividades lúdicas es importante que los docentes dialogue con los 

representantes sobre las actividades lúdicas para que puedan ponerlas 

en prácticas en la hogar. 

 

56%
44%

0%

siempre

solo una
vez

nunca



 

62 
 

Tabla N° 15 Clasificación de las actividades lúdicas  
¿Conoce usted alguna clasificación acerca de las actividades lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
En el espacio en que se realiza el 
juego 0 0% 

Ítems El papel que desempeña el adulto 0 0% 

N° 2 Números de participantes 0 0% 

  Desconozco 90 100% 

  Otros 0 0% 

  Total 90 100% 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 12 Clasificación de las actividades lúdicas 

 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

Al momento de encuestar el 100% de  representantes manifestaron que 

desconocen sobre la existencia de alguna clasificación de las actividades 

lúdicas por lo cual se recomienda a los docentes realizar una explicación 

sobre la clasificación de las mismas, y el o% que  no tiene espacio en el 

que se realiza el juego. 
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Tabla N° 16 Importancia de las actividades lúdicas  

¿Conoce usted la importancia que tienes las actividades lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems Si 80 89% 

N° 3 No 10 11% 

  Total 90 100% 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico 13 Importancia de las actividades lúdicas 

  
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los representantes encuestados 89%  manifestaron que si conocen 

sobre la importancia de las actividades lúdicas por otro lado el 11% 

respondieron que no conocen sobre la importancia de la misma por lo cual 

se aconseja al docente a informar al representante sobre dicha 

importancia. 
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Tabla N° 17 Beneficios de actividades lúdicas  
¿Cree usted que tenga beneficios poner en práctica las actividades 
lúdicas a edad temprana? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Nada 0 0% 

Ítems Poco 10 11% 

N° 4 Bastante 80 89% 

  Mucho 0 0% 

  Total 90 100% 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 14 Beneficios de actividades lúdicas 

 

 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

  

Comentario  

 

De los representantes encuestados respondieron que el 89%  beneficia 

bastante poner en prácticas las actividades lúdicas a  temprana edad y el 

11% dijeron que poco beneficiaria al niño  por lo cual se recomienda al 

docente realizar actividades donde el representante observe el beneficio 

que aporta las actividades lúdicas en niños pequeños. 
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Tabla N° 18 Actitudes positivas, comunidad   

¿Identifica usted las actitudes positivas en los miembros de la 
comunidad?  
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
Ítems Si 30 33%  
N° 5 No 60 67%  
  Total 90 100%  

Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 15 Actitudes positivas, comunidad 

  
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los representantes encuestados el 67%  respondieron que si logran 

identificar que existen actitudes positivas en los miembros de la 

comunidad y el 33%  respondieron que no existes actitudes positivas por 

lo que se recomienda realizar actividades donde pueden participar los 

miembros de dicha comunidad  
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Tabla N° 19 Tipos de actitudes 

¿Qué tipo de actitud conoce?   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Actitud integradora 30 33% 

Ítems Actitud manipuladora 60 67% 

N° 6 Desconozco 0 0% 

  Otras 0 0% 

  Total 90 100% 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 16 Tipo de actitudes 

 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

                                                                                

      Comentario  

 

De los representantes encuestados dio como resultados que el 67%  

conocen sobre la actitud manipuladora mientras y el 33% manifestaron 

conocer sobre la  actitud integradora se recomienda organizar una reunión 

para poder explicar a los representantes sobre la actitud integradora. 

 

 
  

33%

67% 1 2

 



 

67 
 

Tabla N° 20 Inculca, actitudes positivas 

¿Inculca usted actitudes positivas a sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Nunca 0 0% 

Ítems Casi nunca 0 0% 

N° 7 A veces 0 0% 

  Casi siempre 40 44% 

  Siempre 50 56% 

  Total 90 100% 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 17 Inculcar actitudes positivas 

 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

De la encuesta realizada el 56%  nos manifiesta que siempre inculcan a 

sus  hijos a tener una actitud positiva y 44% manifestaron que casi siempre 

hablan sobre las actitudes positivas con ellos, se aconseja a los 

representantes que en todo momento deben inculcar a sus hijos que 

tengan una actitud positiva frente a cualquier problema que se le presente 

a lo largo de su vida ya sea estudiantil o profesional. 
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Tabla N° 21 Practicar actitudes positivas       

¿ Ha observado que en la escuela se motiva a los estudiantes a 
practicar actitudes positivas     

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE       

Ítems Si 80 89%       

N° 8 No 10 11%       

  Total 90 100%       
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 18 Practicar actitudes positivas 

 

 Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

El 89% de los representantes encuestados manifestaron que en la 

institución se motivan a los estudiantes practiquen las actitudes positivas 

y el 11% restantes dijeron que no motivan a los estudiantes a practicar 

actitudes positivas por lo que se recomienda al docente realizar 

actividades que promuevan su actitud. 
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Tabla N° 22  Practicar actividades lúdicas   
 

¿Está de acuerdo que los docentes practiquen actividades lúdicas 
con los estudiantes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE    

  De acuerdo 0 0%    

Ítems 
Totalmente de 
acuerdo 90 100%    

N° 9 En desacuerdo 0 0%    

  Indiferente 0 0%    

  Total 90 100%    
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 19 Practicar actividades lúdicas 

 
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

  

Comentario  

 

El 100% de los representantes todos están totalmente de acuerdo en que 

los docentes practiquen las actividades lúdicas con los niños y niñas ya 

que  logrará que los estudiantes puedan desarrollar su sistema cognitivo. 
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Tabla N° 23 Guía metodológica , mejorar las actitudes                  

¿Estaría usted de acuerdo en participar en las actividades 
dirigidas mediante la aplicación de una guía metodológica con 
enfoque de roles para mejorar las actitudes positivas en sus 
representados, mediante actividades lúdicas?             

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE                     

  Si 50 56%                     

Ítems No 10 11%                     

N° 10 Tal vez 30 33%                     

  Total 90 100%                     
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Gráfico N° 20 Guía metodológica, mejorar actitudes positivas 

   
Fuente : Escuela Fiscal Mixta Dr. Carlos Luis Plaza Dañin #316                                                                                

Elaborado : Alexandra  García Coello – Angélica  Moreira Arreaga  

 

Comentario  

 

De los representantes encuestados el 56% manifestaron que si estarían 

de acuerdo en participar en actividades dirigidas mediante una guía 

metodológica con enfoque de roles para poder las actitudes de sus hijos 

el 11%  dijeron que no participaría en dicha actividad a los que el 33% 

dijeron que tal formaría parte de esta actividad, se recomienda a los 

docentes motivar a los representantes para que formen parte de las 

actividades que se propongan realizar. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,714a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 12,189 4 ,016 

Asociación lineal por lineal 6,785 1 ,009 

N de casos válidos 

11   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,09. 

 

 

TABLAS CRUZADAS 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Ha practicado usted las 

actividades lúdicas 

considerando los aspectos 

de la actitud positiva * Los 

niños de la institución 

muestran actitudes positivas 

frente a las dificultades en el 

aula de clase 

11 100,0% 0 0,0% 11 100,0% 
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Ha practicado usted las actividades lúdicas consideran los 

aspectos de la actitud positiva 

 

Se ha seleccionado dos preguntas que se considera fundamentales de 

cada una de las variables de investigación, las cuales son la base para la 

determinación de la prueba del chi- cuadrado, lo que ha permitido 

constatar la correlación de las variables de investigación. 
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Resultados de observación 

 

En el resultado  de la investigación se utilizó una lista de cotejo   

donde se logró obtener la información de la fuente directa,  se observó 

que los niños y niñas presentan ciertas actitudes que hacen que el 

ambiente en donde estudian se vuelva un poco desanimado. 

 

Los docentes presentan desanimo ya porque no cuentan con los 

materiales suficientes para dar una clase de manera muy divertida y se 

ven obligados a impartir clases de una manera tradicional y monótona y 

esto  creará un ambiente desagradable y los niños y niñas demostrarán 

poco entusiasmo. 

 

Se hace evidente en el aula de clases la predisposición en el  

trabajo y estar en un ambiente poco favorable. Las actividades se 

desarrollan de una manera rutinaria y hacen las clases un poco 

interesante.  
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Análisis, y discusión  de resultados 

 

El 100% de los docentes está de acuerdo en aplicar las actividades 

lúdicas en el aula de clases y lograran que los niños y niñas aprendan 

diferente y no sea un ambiente aburrido,  y  el 10 % de los representantes 

comenta que es poco beneficio desarrollar las actividades en los niños y 

niñas en temprana edad mientras que el 89% reveló que es bastante 

importante aplicar las actividades lúdicas a temprana edad. 

 

El 1% de los docentes revela que los niños y niñas  muestran 

actitudes positivas a los diferentes obstáculos que se presente  en su vida 

cotidiana mientras el 45% dice que pocas veces lo hacen  y el otro 45% 

presenta que algunas veces muestran una buena actitud positivas  al 

momento de resolver alguna actividad el 33 % de los representantes 

legales define  que se observó actitudes positivas en la comunidad  y un 

67%  manifiestan que no observaron  este tipo de actitud. 

 

El 100 % de los docentes muestra que una de las actitudes más 

importantes  para mejorar el clima laboral es la actitud integradora, 

mientras que un 33% de representantes conocen acerca de la actitud 

integradora y un 67%dan a conocer sobre la actitud manipuladora, los 

docentes y representantes legales  afirman que tener una actitud 

beneficiará la forma de interactuar entre ellos y así los niños. 

 

El 36 % de los docentes recomienda a los representantes legales 

mejorar las actitudes en los niños y niñas para tener una buena 

comunicación, mientras que el 18%  se puede lograr en el momento de 

realizar un juego, el 56 % de los representantes legales  explica que 

siempre inculca a sus hijos a tener una buena  actitud positivas y un 44% 
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dice que casi siempre se promueve en los niños y niñas a tener  que 

mejorar las actitudes para se puedan socializar con la sociedad. 

 

Con los resultados obtenido lo  se pudo observar que los  docentes 

y representantes legales dan a conocer  que las actividades lúdicas son 

muy importante al momento de compartir una clase y esto ayudara a  los 

niños y niñas de la institución que muestren actitudes positivas y puedan 

resolver cualquier obstáculo y situación a lo largo de su vida cotidiana. 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo # 1 

 

• Estudiar las actividades lúdicas como estrategia metodológica 

mediante una investigación bibliográfica y encuestas dirigidas a 

docente y representantes legales. 

 

          Una vez estudiado los diversos conceptos sobre las actividades 

lúdicas, obtenidas mediante una investigación bibliográfica y la realización 

de las encuestas a docentes y representante legales se pudo llegar a la 

conclusión que las actividades lúdicas sirven como estrategia 

metodológica para que el docente pueda impartir sus clases normales. 

 

Objetivo # 2 

• Identificar las actitudes de los niños y niñas mediante la 

observación directa y encuestas a docentes, representantes 

legales. 



 

76 
 

          La técnica de la observación directa aplicada en el contexto de 

estudio permitió apreciar en los niños un comportamiento no apropiada 

acorde a su edad,  lo que fue corroborado en los resultados obtenidos en 

las encuestas aplicadas a los docentes y  representantes legales, se 

denota el desánimo, comportamiento agresivo, poca predisposición, entre 

otras actitudes. 

 

Objetivo # 3 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de roles a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Obtenidos y analizados los datos a través de la aplicación de técnicas de 

investigación seleccionados, se recogió la información más relevante para 

favorecer el diseño de una guía metodológica con enfoque de roles  con 

una serie de actividades que favorecerá  a los docentes a mejorar las 

actitudes  positivas en los niños y niñas mediante la creatividad y 

imaginación  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Los resultados de la encuestas permitieron obtener las siguientes 

conclusiones  

 

❖ Los docentes no fomentan las actividades lúdicas en el aula 

de clase. 

❖ Las actitudes que tienen los estudiantes no son las 

adecuadas para su edad. 

❖ Falta de comunicación entre el docente y los niños, niñas. 

❖ Deterioro de los  conocimiento sobre las actividades lúdicas y 

las actitudes positivas por parte del representantes legales. 

 

Recomendaciones 

   

❖ El docente aplique de una manera permanente las actividades 

lúdicas como una buena  estrategia  

❖ Se recomienda  realizar las actividades para obtener la actitud 

positiva de los niños y niñas  

❖ Se invita a realizar capacitación para los padres de familias  y 

explicar sobre los temas  

❖ Diseñar y aplicar una guía metodológica con enfoque de roles. 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÌTULO  

GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE ROLES DIRIGIDA PARA 

DOCENTES  

Justificación 

 

 

La guía metodológica está planteada  para los docentes, la que se 

utilizará como un instrumento para su aplicación que permitirá mejorar las 

actividades lúdicas aportando al desarrollo de actitudes positivas en niños 

de 5-6 años de edad. Con esta guía los docentes pueden perfeccionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula  de clases para garantizar 

la participación de los niños y niñas y  que desarrollen sus habilidades, 

destrezas. 

 

Los beneficiarios directos son los docentes, representantes legales 

y estudiantes,  puesto que provocará un cambio en el ambiente de clases, 

esto aportará en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Son los beneficiarios indirectos la comunidad educativa y la 

sociedad al favorecer el proceso educativo de la formación de los niños y 

niñas. 

 

La elaboración de la guía metodológica es muy beneficiosa ya que 

se logra en los niños y niñas  asumir roles y representar las situaciones 

que están atravesando en su vida. 
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Esta guía facilitará a los docentes a obtener una buena  

herramienta que contempla las actividades lúdicas que favorezcan el 

aprendizaje de los niños con la metodología de un trabajo de juegos de 

roles. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

  

Desarrollar actitudes positivas en el salón de clases mediante 

actividades lúdicas con la implementación de una guía 

metodológica con enfoque de roles.  

 

Objetivos específicos  

 

Aplicar actividades mediante dramatizaciones, juegos, canciones 

 

Incentivar a los docentes a aprovechar las actividades para 

contribuir en la enseñanza – aprendizaje  

 

Incentivar actividades lúdicas con enfoque de roles 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad de la propuesta se analiza desde los siguientes. 

 

Financiero: La implementación de la propuesta no se demanda un 

presupuesto para los materiales, recursos necesarios. La aplicación 

financieros serán tomadas por las autoras del proyecto. 
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Técnica: se tiene a disposición la preparación técnica para hacer uso de 

la tecnología necesaria. Esto es de significativo apoyo para las 

actividades, juegos dinámicos y todas las herramientas necesarias que 

van a servir para la realización de la propuesta planteada. 

 

Humana:  Consta con el respaldo del  Director , Representantes Legales, 

Docentes y Estudiantes, con colaboración se logrará poner en práctica la 

propuesta con el fin de alcanzar un trabajo en equipo, para lograr óptimos 

resultados. 

 

Política La política que se maneja en la escuela es de apoyar gestiones 

que beneficien  a los niños y niñas en  el proceso de enseñanza-

aprendizaje  para el bienestar de la comunidad. 

 

Legal Consta en el marco  legal  que permite diseñar y aplicar la 

propuesta   

Constitución del Ecuador 2008 

Sección Primera 

Educación 

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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BASES TEÓRICAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

 
 

          Las actividades lúdicas son muy necesarias para los niños y niñas 

ya que expresan sus imaginación, creatividad, autoconfianza, 

convirtiéndose así en una actividad creativa y educativa. El juego es un 

motor permanente para los niños y niñas donde despliega toda su 

potencia corporal, cognitivo, social y afectivo.  

 

 

          Las actividades lúdicas permite a los  niños a que logren el 

desarrollo psico-social para permitir el gozo, creatividad y disfruten de las 

actividades. Es importante saber que el juego es lo  principal en los niños 

y niñas  para que desarrollen lo social, emocional, y corporal se considera 

las actividades lúdicas deben ser muy innovadora. 

  

 

Citando a Wall(2013) que manifiesta que: La actividad lúdica infantil es 

una ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma , porque 

promueve momentos de alegría y le permite divertirse aunque no sea esto 

lo que busque, motivado a que el niño debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente para la misma según su edad y necesidades (p.5) 

 

 

       Para Dávila (2012): El juego es una acción o actividad voluntaria que 

se desarrolla sin interés material, realizada dentro de ciertos límites fijos 

de tiempo y espacio, según una regla libremente consentida pero 

completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma y acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría(Pág. 7). 
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GUÍA METODOLÓGICA 

 

          La guía metodológica es la unión de algunas actividades acerco del 

desarrollo de los niños y niñas dentro de la institución. Es de gran 

importancia porque tiene como objetivo primordial un instrumento de 

trabajo donde sus perspectiva interculturalidad es género, equidad, 

 

         La guía metodológica es la documentación y sistematización de un 

proceso se describe de algunos pasos de como cuando para que y donde  

se va a realizar. Una guía metodológica se basa en una experiencia 

aprobada de información y éxito para la implementación, se observó tipos 

de actividades y ejercicios, procedimientos, principios que le ayudara a 

resolver los tipos de inconveniente que obtengan. 

 

ENFOQUE DE ROLES 

           

          El enfoque es la interpretación de roles los representantes legales, 

docentes y estudiantes deben de asumir el papel del rol de un personaje. 

La interpretación de roles es equivalente a un drama o teatro por una 

normas Conocido como juegos de roles consiste en dramatizar dialogar y   

interpretar para poder llegar a la solución de los conflictos, es el papel que 

se desempeña para un contexto  que se vincula para el ámbito educativo 

de enseñanza-aprendizaje para realizar un instrumento metodológico y  

explicaciones. Es un juego interpretativo por que los niños y niñas asumen 

roles de algunos personajes imaginarios de una historia donde interpretan 

acciones y diálogos. El enfoque de roles es un método educativo donde 

se debe utilizar a temprana edad  
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Descripción de la Propuesta 

         La propuesta está diseñada para realizar una serie de  actividades 

lúdicas, la cual se desarrollará en la institución, Escuela Fiscal Mixta 

Carlos Luis Plaza Dañin #316 que está ubicada en la Zona 8, Distrito 5, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el Período 

Lectivo 2017– 2018, se provee su aplicación en el salón de clases y en 

espacios libres donde se desarrollen las actividades lúdicas dirigida por 

los  docentes. La propuesta favorece la solución relacionada con las 

actitudes positivas con la comunidad educativa, la misma que beneficia 

de  gran manera a los educandos,  mejorando  su comportamiento con 

padres, abuelos, familia, amigos y el entorno que los rodea. Siendo las 

actividades lúdicas un elemento muy importante ya que ésta es un 

características  innata en los niños y su desarrollo. 

 

Además permite que el aprendizaje sea divertido y espontáneo; la 

propuesta debe trabajarse en forma articulada en el conocimiento de la 

función directiva y docente,  reconociendo que hay que emplear acciones 

pedagógicas para mejorar el aprendizaje y la convivencia de los niños 

mediante actividades lúdicas que proporcionen espacios dinámicos, 

atractivos  y significativos ricos en experiencias y vivencias. La propuesta 

está dirigida a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica y es   

una Guía Metodológica con enfoque de roles que se pone a disposición 

de los Docentes. Contiene el desarrollo de los siguientes aspectos: 

✓ Contenido 

✓ Introducción 

✓ Actividades  

✓ Rol de casa 

✓ Rol de la escuela 

✓ Rol el entorno  

✓ Conclusión 
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Aplicar las normas y reglas para generar un buen desempeño  en nilos y 

niñas. 

 

 

 

 

 

Guía Metodológica con enfoque de 

roles dirigida a Docentes  

 

Autoras: Alexandra García Coello              

                    Angélica Moreira Arreaga 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente guía está elaborada para uso de los docentes, en niños y 

niñas de 5 – 6 años de edad, con el propósito de ofrecer un apoyo, 

como guía al impartir sus clases de manera más dinámica, motivadora 

y no monótonas. 

 

Cuenta con actividades para poder lograr que el niño tenga una buena 

actitud y así pasar de actitudes negativas a positivas que ayudará a 

los niños a mejorar su comportamiento no solo en el aula de clase 

también desde su hogar. 

 

Se desarrolla considerando aspectos para mejorar la actitud de los 

niños y niñas a través de actividades relacionadas con afectividad, el 

respeto, la diversidad y actividades con las que aprenderán a conocer 

el rol que interpretan los miembros de familia. 

 

La guía tiene como objetivo brindar al docente una ayuda para que 

pueda enseñar mediante el juego para lograr que los niños y niñas 

tengan una mejor actitud y muestren entusiasmo al momento de ir a 

la escuela. 
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Actividades 

Rol de la 

casa 
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                                                JUGANDO A LA CASITA 

 

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

https://positphotos.com/4133014/stock-photo-playing-hou

se.html 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Convivencia 

Objetivo: Discriminar modelos positivos y negativos de   

comportamiento para convivir adecuadamente. 

Participantes: todo el curso 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Llevar a los niños al rincón del hogar. 

2. Presentarles los materiales que se encuentran en el 

rincón y explicarles el uso y cuidado que deben tener. 
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3. Mediante lluvia de ideas preguntarles que accesorios 

tienen en sus casas, si falta alguno, se lo puede realizar 

con los niños reciclando material para la elaboración. 

4. Cada niño y niña  puede jugar de manera libre  e 

independiente en el rincón. 

5.  Con los materiales  van elaborando una casita de 

cartón  

Recursos:  

• Rincón del hogar 

• Cartón 

• Silicón 
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JUGANDO A LA PELUQUERÍA 

 

Imagen N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.ytimg.com/vi/9ltOrjzmm99/hgdefaut.jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y 

 autonomía. 

Objetivos: Expresar sus emociones y sentimientos de manera 

espontánea.  

Participantes: Todos los niños  

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1. Realizar el juego de rol 

2. Explicarles el juego que realizara y darle los materiales 

para que los niños y niñas elaboren los materiales que 

necesita un peluquero,  

3. Conversar sobre la función que realizan estas personas y 

su importancia.  
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4. Convertir el salón  en una  peluquería, decorando con 

sillas mesas simulando usar las tijeras de juguetes  

5. Realizar con cartón los materiales que utiliza un 

peluquero. 

6. Proponer peinar a los niños con peinados extravagantes. 

 

Recursos:  

• Sillas                          

• Mandiles   

• Mesas 

• Tijeras de juguetes 

• Ligas 

• Gel            

• Silicón 

• Cartón       
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LA HISTORIA DE MIS ABUELITOS 

 

Imagen N° 3 

 

                             

http://previews.123rf.com/images/tawes/tawes1403/tawesi140300044/2715

9021-Personajes-de-dibujos-animados-de los-abuelos-de-Asia-Foto-de-

archivo.jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y 

autonomía. 

Objetivo: Identificar y valorar su historia personal y familiar  pa

ra sentirse miembro de su familia. 

Participantes: Todos los del cursos 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Conversamos con los niños sobre el significado de la 

palabra igualdad.  
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2. La maestra deberá pedirles información a cada uno de 

ellos de cómo vivían sus abuelitas, abuelitos y en que 

trabajaban, que era permitido realizar y que no. 

 

3. En una lluvia de ideas extraemos que era lo más común 

que se realizaba en aquellos tiempos. 

4. También se les puede pedir que realicen una meditación 

de cómo han cambiado las condiciones de vida de 

aquellos tiempo con la actualidad. 

5. La maestra le entrega los material que se va a utilizar y 

mediante su imaginación comienza a armar las 

vestimenta de los abuelitos y luego de eso realizamos un 

collage  

6. Preguntarles ¿Cómo se sintieron al saber la historia de 

sus abuelitos? 

 

Recursos:  

• Fotos de la familia 

• Sala de clases 

• Papel crepe 

• Silicón  
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SOY UN GRAN PINTOR 

 

Imagen N° 4  

 

http://previews.123rf.com/images/lawangdesing/lawangde

sing1601/lawngdesing16010000/49933591-ni-o-de-la-

pintura-de-dibujo-animados-Foto-de-archivo.jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica  

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y 

 autonomía. 

Objetivo: Expresar sus emociones. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Organizar un paseo al Malecón 2000 para que los niños 

puedan vivenciar  mejor su experiencia.  

2. Conversar sobre lo que más les ha llamado la atención 

3. Mediante una lluvia de idea extraer la función que 

realiza el pintor y los materiales que utiliza para dibujar y 

pintar.  



 

94 
 

4. Realizar paletas de dibujo usando tapas de botellas. 

5. Llevar a los  niños al  salón de clases se le entregará una 

hoja en blanco para que ellos realicen un dibujo y luego 

lo pinten libremente con los materiales que se le entregue 

la maestra. 

6. Luego de terminar de colorear los dibujos se realizará un 

exposición acerca del pintor realizando un traje con los 

materiales deseados 

 

Recursos:  

• Acuarela                           

• Tempera                           

• Pincel 

• Hojas 

• Cartulinas 

• Silicón 

• Papel crepe 
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SOY UN GRAN DOCTOR 

 

Imagen N° 5 

 

http://previews.123rf.com/images/meshaq2000/meshaq20001005/meshaq2

000100500006/6947069-Este-es-el-cuarto-conjunto-de-una-variedad-de-ni-

os-disfrezados-de-m-dicos-y-enfermeras-Foto-de-archivo.jpg 

 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural. 

Objetivo: Identificar y conocer las principales ocupaciones y     

profesiones, y reconocer  sus beneficios. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Dirigir a los niños al rincón de dramatización. 

2. Se trabajará la actividad para lograr que el niño en el 

juego pueda desempeñarse de manera independiente 

diferentes acciones de imitaciones.  

http://previews.123rf.com/images/meshaq2000/meshaq20001005/meshaq2000100500006/6947069-Este-es-el-cuarto-conjunto-de-una-variedad-de-ni-os-disfrezados-de-m-dicos-y-enfermeras-Foto-de-archivo.jpg
http://previews.123rf.com/images/meshaq2000/meshaq20001005/meshaq2000100500006/6947069-Este-es-el-cuarto-conjunto-de-una-variedad-de-ni-os-disfrezados-de-m-dicos-y-enfermeras-Foto-de-archivo.jpg
http://previews.123rf.com/images/meshaq2000/meshaq20001005/meshaq2000100500006/6947069-Este-es-el-cuarto-conjunto-de-una-variedad-de-ni-os-disfrezados-de-m-dicos-y-enfermeras-Foto-de-archivo.jpg
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3. Explicar la actividad a trabajar con los niños, mediante 

una lluvia de ideas preguntarles que les gustaría ser de 

grandes y porqué. 

4. Mostrar a los niños Lámina de los Doctores y materiales 

que usan Y se conversará con los niños sobre la función 

que ellos realizan. 

5. La Docente les entregara a cada niño cartulinas para 

que realicen las cosas que necesita un doctor 

6. Luego de realizar las materiales cada niños se vestirá de 

doctor y realizará una dramatización  

 

Recursos:  

 

• Cartulina blanca                  

• Rincón de dramatización 

• Cinta adhesiva 

• Silicón  

• Láminas  

• Papel cometa 

• Papel crepe 
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Imitando a mamá 

Imagen N° 6 

 

https:// google.com.ec/searchbiW360bih3300+bmuna+niñ
a+imitando+a+mama+pero+infantil 
 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía. 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Entramos al aula de clases y que cada niños y niña  describa        

a su mama 

- Elaboramos un esquema sobre el rol de la mama 

- Luego realizamos los trajes para hacer el rol de la   mama 

- Al terminar de realizar los traje se realiza una dramatización  

Materiales 

- Fomix 

- Goma 

- Cartón  
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Soy una gran enfermera 

Imagen N° 7 

                     

https//gawofeoss6una+niña+enfermera+BQq. 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural. 

Objetivo: Identificar y conocer las principales ocupaciones y      

profesiones, y reconocer  sus beneficios. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento 

- Se le enseña láminas de enfermera luego se realiza una 

conversación sobre el trabajo que realiza una enfermera  

- Realizamos una dramatización 

- Realizamos los trajes de la enfermera con los materiales  

 

Materiales 

- Tijeras 

- Fomix 

- Cartón 

- Silicón 
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Imitando a papá 

Imagen N° 8 

                                    

https://searchbiw320isch8abxuwqsaimitando+a+papa 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

-Se le pide a los niños que traiga fotos del papa 

- Luego realizamos una actividad con ellos  

- Se va realizar las vestimenta que utiliza el papá con los     

 materiales necesario 

- Luego se hace una dramatización imitando al papel 

- Se realiza un collage 

Materiales 

- Goma 

- Silicón 

- Fomix 

- Cartón 

 

https://searchbiw320isch8abxuwqsaimitando+a+papa/


 

100 
 

Una mirada a nuestra familia 

Imagen N° 9 

                                         

https://google.wepsat.serchnuestra+familia+unida 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Se le explica un concepto acerca de la igualdad 

- Le pedimos a los niños y niñas que traigan fotos de su       

familia  

- Luego de eso se le comienza a preguntar a quién                  

quieren imitar 

- Se realiza los trajes de la familia  

- Luego de haber culminado los trajes se realización una    

dramatización acerca de la familia 

Materiales 

- Silicón                    - Fomix              - Cartón 

- Tijeras                    - Tela                 - Cartulinas 

 

 

https://google.wepsat.serchnuestra+familia+unida/
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Y tú qué sabes hacer 

Imagen N° 10 

                                     

http//google.serach.wfhue-etgifc-y+tu+que+sabes+hacer 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Se le reparte una lista a los niños y niñas de lo que se        

tiene en un hogar  

- Luego en un hoja se le hace escribir el nombre de todos  

los miembros de su familia 

- Luego de escribir el nombre de su familia se le comienza 

a preguntar a cada uno que oficio hacen ellos 

- Se realiza los trajes correspondiente para los niños y         

comenzar con la pequeña actividad que se tiene                  

planificada 
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- Y se comienza a armar una pequeña dramatización para 

que los niños imiten a su familia  

 

  Materiales 

- Ficha  

- Hoja 

- Tijera 

- Silicón 

- Tela 

- Cartón 
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Imitando a un cocinero 

Imagen N° 11 

                    

https://googlesearch.etb-q330-1tsaimitando+cocinero 

 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Se le explica que realiza un cocinero 

- Se le entrega una lámina del cocinero para que la                

coloree  

- Se realiza el traje del cocinero 

- Se elige a un niño para que realiza el rol del cocinero        

mie tras que los demás niñas son cliente 

Materiales 

- Lámina          - Tijeras 

- Goma            - Fomix 

- Lápiz  

- Silicón 
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Actividades 

Rol de la 

escuela 
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IMITANDO A MI COMPAÑERO DE CLASE 

Imagen N° 12 

 

http://www.silvitablanco.com.ar/escuela/dia-de-le-maestra-

/2009082132040.jpg. 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Descubrimiento 

y Comprensión del medio natural y cultural. 

Objetivo: Identificar y conocer las principales ocupaciones y 

 Profesiones, y reconocer  sus beneficios. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Dirigir a los niños al rincón de dramatización. 

2. Explicar la actividad a trabajar con los niños 

3. Jugaremos a la ronda simón dice: la maestra indicará la 

acción que deben imitar. ( cocinar, lavar, planchar) 

4. Con la canción: “Juguemos a imitar” será divertido 

realizar las acciones con los niños.  
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5. Cada niño debe realizar la actividad uno por uno para 

que todos pierdan el miedo de actuar delante de  sus 

compañeros. 

6. Luego al terminar el rol de imitar a cada niño le 

preguntamos cómo le pareció la actividad y realizamos un 

trabajo en clase  de colorear la imagen 

 

Recursos:  

• CD 

• Grabadora 

• Rincón de dramatización 

• Hoja 

• Lápiz de colores 
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                           UN GRAN HEROE  

Imagen N° 13 

 

 

http:// s.media-caache-akO-

pinimg.com/736x/ba/707c9e118286bf48edf5d48fOdfo.jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Descubrimiento 

y Comprensión del medio natural y cultural. 

Objetivo: Conocer y valorar las tradiciones y costumbres para 

 Identificarse como miembro de una comunidad. 

Participante: 5 niños 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1.  Llevar a los niños al rincón de dramatización. 

2. La maestra les leerá una historia  

3. Se les pedirá que indiquen cuales personajes de 

fantasía existían en la historia.  
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4. Elaborará disfraces de acuerdo a la historia. 

5. Se pedirá un voluntario para que sean los 

representantes de la historia. 

6. Y deberán imitar todo lo que decía la historia. 

7. Concienciar el respeto hacia las acciones de los niños 

que representan la historia. 

8. Conversar sobre que les llamó más la atención de la 

historia. 

 

Recursos:  

• Historia 

• Rincón de dramatización 

• Disfraces  

• Silicón 

• Papel crepe 
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DESAYUNANDO CON MIS COMPAÑEROS 

Imagen N° 14 

 

 

 

 

 

 

http://s-media-cache-

akO.pinimg.com/736x/8c/1e/db/8c1edbc52c1fa10cf2fcbce4f7o16341.

jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y 

autonomía 

Objetivo: Proporcionar confianza al probar diferentes roles y 

maneras de comunicación en un ambiente agradable. 

Participantes: Todos los niños  

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Motivar a los niños con el saludo inicial. 

2. Mediante un video mostrar la canción: “del plato a la 

boca” 

3. Con ayuda de los padres de familia, se transforma el 

salón en un comedor, e interiorizar la forma correcta de 
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usar los utensilios y los buenos modelos que se debe 

tener en la mesa. 

4. Proponer a los niños disfrazarse de frutas y vegetales y 

bailar mediante una ronda. 

5. Al finalizar la actividad, conversar sobre lo que más les 

llamó la atención y la importancia de consumir frutas y 

vegetales.  

Recursos:  

o Comedor          

o Vasos           

o Papel crepé     

o Tijeras 

o Cubiertos          

o Cartulina      

o Goma 
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    “COLORIN COLORADO... EL CUENTO SE HA TERMIDADO” 

 

Imagen N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:// semillasdelfuturoceld.files.wordpress.com/2014/03/ninos-leye

ndo.png 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Convivencia. 

Objetivo: Participar e integrarse en juegos y trabajos grupales 

demostrando alegría e interés. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan 

sentirse libre al momento de expresarse. 

2. Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones de 

los demás compañeros. 

3. La docente procederá a leer el cuento de manera que  

pueda captar la atención de todos.  
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4. Mediante una lluvia de ideas rescatar los personajes 

principales del cuento e identificar a cada uno de los 

protagonistas. 

5. Pedirles que realicen un dibujo  de lo que más les llamó 

la atención y colorearlo. 

Recursos:  

• Rincón de lectura                    

• Lápiz de color 

• Cuento 

• Crayones 
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                                ELIJO MI JUGUETE 

Imagen N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.ytimg.com/viScjjH4TNt-c/maxresdefaut.jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autono

mía. 

Objetivo: Expresar sus emociones. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Conversar con los niños sobre los juguetes que tenemos 

en casa, pedirles que lleven su juguete preferido a la 

clase. 

2. Se les entrega una revista con gráficos de juguetes de 

niños y niñas y ellos deben señalar cual es de su agrado. 

3. Pedimos que los separen por colores y género.  

4. En una canasta los juguetes de niñas (muñecas) color 

rosa y en la otra canasta los juguetes de los niños. 
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5. Visualizando los juguetes de forma separada, 

preguntarles ¿creen que está bien dividir los juguetes? 

¿Qué les dirían sus papitos si a los niños los ven jugando 

con muñecas? Y viceversa. 

6. Les decimos el significado del juego del rol de género. 

Podemos poner ejemplos usando el propio catálogo 

(secciones de juguetes separadas para niños y niñas, uso 

de los colores rosa y azul, clasificación de juguetes 

domésticos, de aventuras, muñecas y monstruos, etc.) 

7. Recalcar que todos podemos jugar con los juguetes del 

otro género. 

 

Recursos:  

1. Juguetes       

2. Canasta 

3. Revistas 
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Imitando el sonido del tren 

Imagen N° 17 

                            

https://serach.wtps370.tsid-s6maimitación 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- En el patio de la escuela realizamos la imitación del tren 

- Se elige a un niño y haga el sonido del tren y el restante 

de niños se ponen en fila 

- Se comienza a hacer la actividad 

 

Materiales 

 

Grabadora  

CD 
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Imitando al grupo de compañeros 

Imagen N°18 

                             

https://serach320.tiS7gaWgrupo+de+trabajo.serch 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Se realiza una fila de niños y niñas 

- Se comienza a que cada niño y niña vaya imitando las       

cosas que hacen sus compañeros  

- Y se realiza disfrazas de los gestos de cada niño y luego 

realizamos una pequeña dramatización 

 

Materiales 

- Goma 

- Tijeras 

- Silicón 

- Cartón 
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Cuento de la amistad 

Imagen N° 19 

                                

https://serach_WSAQ3201.32.+el –cuento_de;amistad 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Cada niño tendrá que vestirse de animalitos 

- Luego de eso cada niños comienza a realizar los  sonido 

de los animalitos 

- Al culminar de realizar los trajes comenzamos a  hacer la 

dramatización de dicho cuento 

 

Materiales  

- Fomix 

- Silicón 

- Cartón  

- Tela  
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Imitando a la maestra 

Imagen N° 20 

                                      

https://search-123QJZ0imitando+a_maestra 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- Una niña va a hacer el rol de la maestra y el resto de los 

niños hacen el papel de alumnos 

- La niña comienza a realizar las cosas que hace la               

maestra 

- Al culminar el rol se le explica a los niños y niñas la              

actividad que han hecho  

 

Materiales 

Fomix 

Silicón 

Tijera 
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Érase una vez un cuento al revés 

Imagen N° 21 

                                    

https:serach_Qust1.25baieosdun_cuento.de Erase una vez 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y              

Autonomía 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

- En el salón de clases a los niños se lee el cuento 

- Luego de eso comenzamos a preguntar que personajes 

quieren imitar 

- Luego ya de haber terminado de leer el cuento  

- Comenzamos a realizar los trajes de dicho cuento  

- Una vez culminado los trajes se hace una pequeña               

invitación a los padres de familia para que vengan a la                   

institución a ver la obra de arte que han realizado sus         

hijos 

 

Materiales 

- Tijera     -Cartulina        -Silicón     -Tela 

- Goma     -Lana 
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Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                     Sembrando una plantita 

Actividades 

Rol el 

entorno 
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Imagen N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

BCWFhghKalQ/Vubwa4yjEMRI/AAAAAAAAFOR/rCBY_oYPrBOpYm

ThHMI--9eCUeUkAOwQ/s1600/31909373-Felices-los-ni-os-de-

dibujos-animados-de-actividaddes-de-primavera-Foto-de-

archivo.jpg 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Descubrimiento 

y comprensión del medio natural y cultural. 

Objetivo: Identificar y conocer las principales ocupaciones y       

profesiones, y reconocer  sus beneficios. 

Participantes: Todos los niños 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Explicar la actividad a trabajar. 

2. Cantar con los niños : “Arbolito, arbolito”  

3. Los niños con su cuerpo deben realizar la imitación del 

crecimiento de una plantita. 
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4. Todos agachaditos en el piso simulando que son una 

semilla, después levantándose poco a poco simulando 

que el tallo está creciendo, estirando los brazos 

simulando que son las ramitas del árbol. 

5. Entregar el material para proceder a plantar una semilla y 

explicarles pasó a paso el cuidado que deben tener. 

6. Pedir un voluntario entre los niños para dramatizar el 

crecimiento de la planta, la maestra regará agüita sobre 

él, enfatizando que es necesario para su crecimiento. 

7. Al finalizar realizamos el disfraz de un arbolito y 

empezamos una dramatización. 

 

Recursos:  

1. Disfraz de árbol     

2. Algodón               

3. Vaso plástico 

4. Semilla 

5. Agua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TIENDITA 

Imagen N° 23 
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http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_casp31518185.jpg. 

 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y 

 autonomía. 

Objetivo: Expresar sus emociones y sentimientos de manera  

espontánea.  

Participantes: todos los niños 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1.  Organizar una tienda con materiales previamente 

pedidos a los niños. 

2. Preguntarles si les gusta acompañar a la mamá cuando 

van hacer las compras. 

3. Transformar el salón en una tienda, previamente 

elaborando la escena de la misma 

4. Una niña o niño debe hacer el papel de cajero, y los otros 

niños serán los compradores.  
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5. Practicar el orden de las compras, la cajera los cobra, el 

comprador paga empleando lenguaje de por favor, 

gracias, no, si, hasta mañana, tenga buen día.  

6. Realizamos con cartón las cosas que necesitan una 

tienda y comenzamos a jugar. 

  

Recursos:  

• Cartón                     

• Botellas de agua, colas 

• Yogurt  

• Cajas de cereales 
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 EL RESTAURANTE  MÁGICO 

Imagen N° 24 

 

 

 

 

 

 

http://st3.depositphotos.com/1001599/12937/i/950/depositphoto_129

373820-stpck-photo-carton-background-of-restaurant-halol-j 

Nivel: Primer Año de Educación Básica 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y             

autonomía. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de manera                 

espontánea.  

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1. Entregar a los niños una hoja para que ellos dibujen su 

comida preferida. 

2. Adecuar un espacio para colocar mesas y sillas 

3. Decorar gorros y delantales para  asignar la función de 

cocinero, camarero y comensales. 

4. Pueden hacer uso de la comida de juguete que exista en 

el rincón de cocina 
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5. Explicar los roles que cada uno debe hacer: 

El cocinero seleccionar la comida 

El camarero llevarlos a la mesa 

Recursos:  

• Mesas 

• Sillas 

• Delantales 

• Gorros 

• Papel crepe 

• goma 

• tijeras 
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EL TESORO PERDIDO 

Imagen N° 25 

 

 

 

 

 

http://thumbs.dreamstime.com/z/dos-personajes-de-dibujos-

animados-de-piratas-con -el-cofre-del-tesoro-en-la-isla-ejempl-del-

vector-de-piratas-70253601.jpg 

NIVEL: Primer Año de Educación General Básica 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y            

autonomía. 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de manera 

espontánea.  

Objetivo: Fomentar la empatía para conseguir  ponerse en el 

lugar del otro niño interpretando sus emociones y movimientos. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1.  Transformar el salón en una escena de isla, previamente 

realizar los materiales como el oro con los niños, 

decorando círculos con escarcha dorada, simulando que 

es el oro perdido.  
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2. El juego de rol se enfoca a que los niños deben resolver 

un caso, que mediante pistas, así de esta manera 

descubrirán quien escondió el tesoro. 

3. Un niño debe disfrazarse de pirata para proceder a iniciar 

el juego. 

4. Conversar sobre lo que más le agradó del juego. 

Recursos:  

• Fomix                      

• Escarcha               

• Goma 

• Tijeras 

• Hojas 

• Papel crepe 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

Conclusión 

 

 

  La guía metodológica está dirigida a  docentes, quienes  deben 

aplicarla  con mucha responsabilidad por la  importancia que presenta al 

utilizar las actividades lúdicas en el desarrollo de actitudes positivas, esto 

permitirá lograr el desarrollo de destrezas y habilidades necesaria en los 

niños y niñas. 

 

Los docentes deberán  comprometerse  a utilizar la guía  

metodológica para la ayuda del proceso de enseñanza, utilizando 

actividades  creativas. 

 

Las actividades propuestas en la  guía metodológica con enfoque 

de roles serán puestas, en práctica para los niños aportando   su 

formación integral. 

 

Es necesario que los docentes apliquen las actividades basadas en 

necesidades e individualidades de los niños y niñas. 

 

La aplicación de la guía favorecerá la participación activa de los 

niños y niñas. 
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Webgrafía 

 

Jugando a la casita 

https://positphotos.com/4133014/stock-photo-playing-house.html 

 

Jugando a la peluquería 

http://i.ytimg.com/vi/9ltOrjzm99/hgdefaut.jpg 

 

Historia de mis abuelitos 

http://previews.123rf.com/images/tawes/tawesit1403/tawesti140300044/2

7159021-Personaje-de-dibujos-animados-de-los-abuelos-de-Asia-Foto-

de-archivo.jpg 

 

Soy un gran pintor 

http://previews.123rf.com/images/lawangdesing/lawangdesign1601/lawa

ngdesing160100006/49933591-ni-o-de-la-pintura-de-dibujos-animados-

Foto-de-archivo.jpg 

 

Soy un gran doctor 

http://previews.123rf.com/images/meshaq2000/meshaq20001005/mesha

q2000100500006/6947069-Este-es-el-cuarto-conjunto-de-una-variedad-

de-ni-os-disfrezados-de-m-dicos-y-enfermeras--Foto-de-archivo.jpg 

 

Imitando a mamá 

http://google.com.ec/searchbiW360bih3300+bmuna+niña+imitando+a+m

ama+pero+infantil 

 

Soy una gran enfermera 

https//gawofeos6una+niña+enfermera+BQq 

 

Imitando a papa 

https://searchbiw320sch8abxuwqsaimitando+a+papa  
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Una mirada a nuestra familia 

https://google.wepsat.searchnuestra+familia+unida 

 

Y tú qué sabes hacer 

http//google.serach.wfhue-etgifc-y+tu+que+sabes+hacer 

 

Imitando a un cocinero 

https://googlesearch.etb-q330-1tsaimitando+cocinero 

 

Imitando a mi compañero de clase 

http://www.silvitablanco.com.ar/escuela/dia-de-la-maestra-

/20090827132040.jpg  

 

Soy un gran héroe 

http://s-media-cache-akO-

pinimg.com/736x/ba/ce/70/bace707c9e118286fb48edf5d48fOdfo.jpg 

 

Desayunando con mis compañeros 

http://s-media-cache-

akO.pinimg.com/736x/8c/1e/db/8c1edbc52c1fa10cf2fcbce4f7016341.jpg 

 

Colorín colorado el cuento se ha terminado 

http://semillas del futuroceld.files.wordpress.com/2014/03/ninos-

leyendo.png 

 

Elijo mi juguete 

http://i.ytimg.com/vi/ScjjH4TNt-c/maxresdefault.jpg 

 

Imitando el sonido de un tren 

https://serach.wtps370.tsid-s6maimitación 
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Imitando al grupo de compañeros 

https://search320.itS7gaWgrupo+de+trabajo.serch 

 

Cuento la amistad 

https://serach_WSAQ3201.32+el-cuento-de; amistad 

 

Imitando a la maestra 

https://search-123QJZ0imitando+a_maestra 

 

Érase una vez un cuento al revés 

https://search_Qust.25baieosdun_cuento.de.Eraseunavez 

 

Sembrando una plantita 

http://3.bp.blogspot.com/-

BCWFhghKalQ/Vubwa4yjEMRI/AAAAAAAAFOR/rCBY_oYPrBOpYmTh

HMi--9eCUeUkAOwQ/s1600/31908373-Felices-los-ni-os-de-dibujos-

animados-de-actividades-de-primavera-Foto-de-archivo.jpg 

 

La tiendita  de mi escuela 

http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_casp31518185.jpg  

 

Restaurante mágico  

http://st3.depositphotos.com/1001599/12937/i/950/depositphotos_12937

3820-stpck-photo-carton-background-of-restaurant-halol.jpg 

 

El Tesoro perdido 

http://thumbs.dreamstime.com/z/dos-personajes-de-dibujos-animados-

de-piratas-con-el-cofre-del-tesoro-en -la-isla-ejempl-del-vector-de-

piratas-70253601.jpg  

 

 

https://search320.its7gawgrupo+de+trabajo.serch/
https://search_qust.25baieosdun_cuento.de.eraseunavez/
http://3.bp.blogspot.com/-BCWFhghKalQ/Vubwa4yjEMRI/AAAAAAAAFOR/rCBY_oYPrBOpYmThHMi--9eCUeUkAOwQ/s1600/31908373-Felices-los-ni-os-de-dibujos-animados-de-actividades-de-primavera-Foto-de-archivo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BCWFhghKalQ/Vubwa4yjEMRI/AAAAAAAAFOR/rCBY_oYPrBOpYmThHMi--9eCUeUkAOwQ/s1600/31908373-Felices-los-ni-os-de-dibujos-animados-de-actividades-de-primavera-Foto-de-archivo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BCWFhghKalQ/Vubwa4yjEMRI/AAAAAAAAFOR/rCBY_oYPrBOpYmThHMi--9eCUeUkAOwQ/s1600/31908373-Felices-los-ni-os-de-dibujos-animados-de-actividades-de-primavera-Foto-de-archivo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BCWFhghKalQ/Vubwa4yjEMRI/AAAAAAAAFOR/rCBY_oYPrBOpYmThHMi--9eCUeUkAOwQ/s1600/31908373-Felices-los-ni-os-de-dibujos-animados-de-actividades-de-primavera-Foto-de-archivo.jpg
http://comps.canstockphoto.es/can-stock-photo_casp31518185.jpg
http://st3.depositphotos.com/1001599/12937/i/950/depositphotos_129373820-stpck-photo-carton-background-of-restaurant-halol.jpg
http://st3.depositphotos.com/1001599/12937/i/950/depositphotos_129373820-stpck-photo-carton-background-of-restaurant-halol.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/dos-personajes-de-dibujos-animados-de-piratas-con-el-cofre-del-tesoro-en%20-la-isla-ejempl-del-vector-de-piratas-70253601.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/dos-personajes-de-dibujos-animados-de-piratas-con-el-cofre-del-tesoro-en%20-la-isla-ejempl-del-vector-de-piratas-70253601.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/dos-personajes-de-dibujos-animados-de-piratas-con-el-cofre-del-tesoro-en%20-la-isla-ejempl-del-vector-de-piratas-70253601.jpg
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Entrega de la solicitud a la directora  de la escuela para realizar las 

encuestas. 

 

 

Firmando la solicitud la directora 
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Realizando la encuesta a la directora del plantel 

 

Contestando la directora las preguntas de las encuestas 
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Realizando la encuesta a la docente de primer de básica 
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Realizando la encuesta a la Lcda. Sara de Educación Inicial 

 

Realizando la encuesta a la representante legal 
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Realizando la encuesta a la Lcda. Enriqueta 
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Realizando la encuesta a la docente del tercer año de educación 

básica 
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Realizando la encuesta a la profesora de segundo año de educación 

básica 
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Universidad de Guayaquil                                                                                                                           

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación                                                                                    

Carrera Educadores de Párvulos 

Dirigida a: Docentes, de la Escuela Dr. Carlos Luis Plaza Dañin 316 Zona 8, Distrito 5, 
Cantón Guayaquil,  Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2017-2018. 
  

Objetivo: Determinar la Influencia de las Actividades Lúdicas en el Desarrollo de las 
Actitudes Positivas. 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Encuesta :                                                                                              Fecha :  
 

Edad :               Género: Femenino     ☐                  Educación: Licenciatura                 ☐ 

                                       Masculino     ☐                                     Maestría                      ☐      

                                       Otro              ☐                                    Doctorado (PhD)          ☐ 

 

1. ¿Ha practicado las Actividades Lúdicas, considerando los aspectos de 

la actitud positivas? 

SIEMPRE                                    ☐ 

ALGUNAS VECES                      ☐ 

POCA VECES                             ☐ 

SOLO UNA VEZ                          ☐ 

NUNCA                                        ☐ 

2. ¿En el Ámbito Educativo considera usted como el mejor momento 

para aplicar las Actividades Lúdicas? 

EN LAS ACTIVIDADES PREVIA                              ☐ 

EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION        ☐ 

EN LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO                  ☐ 

EN TODADS ELLAS                                                  ☐ 

NINGUNA DE ELLAS                                                 ☐ 
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3. ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar las Actividades Lúdicas como 

estrategias de aprendizaje? 

DE ACUERDO                                      ☐  

EN DESACUERDO                               ☐           

TOTALMENTE EN DESACUERDO      ☐ 

 INDIFERENTE                                      ☐                              

 

 4.  ¿Estaría usted de acuerdo que se aplique las actividades lúdicas?          

DE ACUERDO                                   ☐ 

EN DESACUERDO                            ☐ 

TOTALMENTE EN DESACUERDO   ☐ 

INDIFERENTE                                   ☐ 

 

5 ¿Los niños de la institución muestran actitudes positivas frente a las 

dificultades en el aula de clases? 

SIEMPRE                                      ☐ 

ALGUNAS VECES                        ☐ 

POCA VECES                               ☐ 

CASI NUNCA                                ☐                                                        

 

6 ¿Está de acuerdo usted que la actitud positivas favorece en la 

creatividad, la inteligencia emocional, el humor, y la felicidad? 

  TOTALMENTE DE ACUERDO                      ☐ 

  PARCIALMENTE DE ACUERDO                   ☐ 

   EN DESCUERDO                                          ☐ 

   DESCONOZCO                                             ☐ 
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7. ¿Cuál de estas actitudes ayudaría a mejorar el clima institucional? 

 ACTITUD INTEGRADORA              ☐ 

 ACTITUD EMOTIVA                        ☐ 

 DESCONOZCO                               ☐ 

OTRAS                                             ☐ 

 

8¿Ha observado usted en los representantes legales comportamiento o 

expresiones que afectan a las actitudes positivas? 

Si       ☐ 

NO    ☐ 

 

9.  ¿Qué recomendaría a los representantes legales para mejorar las 

actitudes positivas de los estudiantes? 

MAYOR COMUNICACIÓN                          ☐ 

TIEMPO DE JUEGO                                    ☐ 

 TRABAJO EN EQUIPO                              ☐ 

TODAS LAS ANTERIORES                        ☐ 

 NINGUNA DE LAS ANTERIORES             ☐ 

 

10  ¿Estaría dispuesto poner en  práctica una guía metodológica con 

enfoque de roles para lograr actitudes positivas en los niños  mediante 

Actividades Lúdicas? 

                   SI             ☐ 

                   NO           ☐ 

                  TAL VEZ   ☐ 

 

 



 

157 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

Dirigida a: Representantes Legales, de la Escuela Dr, Carlos Luis Plaza Dañin 316 Zona 8, Distrito 
5, Cantón Guayaquil,  Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2015-2016. 
  

Objetivo: Determinar la Influencia de las actividades lúdicas en el Desarrollo de las Actitudes 
Positivas. 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), 

la respuesta correcta según su opinión 

Encuesta :                                                                            Fecha : 
 

Edad :                         Género: Femenino     ☐                          Educación: Licenciatura          ☐ 

                                                  Masculino    ☐                                              Maestría              ☐     

                                                                                                                     Doctorado (PhD)    ☐ 

 

1. ¿El docente le ha hablado alguna vez de las Actividades Lúdicas? 

    SIEMPRE                                   ☐ 

    SOLO UNA VEZ                         ☐ 

    NUNCA                                       ☐ 

2. ¿Conoce usted alguna clasificación acerca de las actividades lúdicas? 

      EL ESPACIO EN QUE SE REALIZAN ELJUEGO          ☐ 

     El PAPEL QUE DESEMPEÑA EL ADULTO                    ☐ 

     EL NÚMERO DE PARTICIPANTES                                ☐ 

     DESCONOZCO                                                               ☐ 

     OTRAS                                                                            ☐   

 

 

3. ¿Conoce usted la importancia que tiene las actividades lúdicas? 

       SI               ☐ 
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       NO             ☐ 

4. ¿Cree usted que tenga beneficios poner en práctica las Actividades 

Lúdicas  a edad temprana? 

  NADA                         ☐ 

  POCO                         ☐ 

 BASTANTE                  ☐ 

 MUCHO                        ☐                                

 5. ¿Identifica usted las actitudes positivas en los miembros de la 

comunidad? 

    SI                                ☐ 

   NO                               ☐   

6. ¿Qué tipo de actitudes conoce? 

 ACTITUD INTEGRADORA                ☐ 

 ACTITUD MANIPULADORA              ☐                                          

 DESCONOZCO                                 ☐ 

 OTRAS                                              ☐ 

7. ¿Inculca usted actitudes positivas a sus hijos? 

  NUNCA                            ☐ 

  CASI NUNCA                   ☐ 

   A VECES                         ☐ 

  CASI SIEMPRE                ☐ 

  SIEMPRE                         ☐ 

8.  ¿Ha observado que en la escuela se motiva a los estudiantes a 

practicar actitudes positivas? 

                  SI                        ☐ 

                  NO                      ☐ 

9. ¿Está de acuerdo que los docentes practiquen Actividades Lúdicas 

con los estudiantes? 

 DE ACUERDO                                      ☐ 
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TOTALMENTE DE ACUERDO              ☐ 

 EN DESACUERDO                               ☐ 

 INDIFERENTE                                      ☐ 

 

10.  ¿Estaría usted de acuerdo en participar en las actividades dirigidas 

mediante la aplicación de una guía metodológica con enfoque de roles 

para mejorar las actitudes positivas en sus representados, mediante 

actividades lúdicas? 

SI             ☐ 

NO           ☐ 

TAL VEZ   ☐ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

                                     

 

TÉNICA DE OBSERVACIÓN 

DIRIGIDA: Niños y Niñas de 5 a 6 años 

Lista de cotejo 

Preguntas Si No 

Los estudiantes muestran actitudes 

apropiadas para su edad 
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Los estudiantes  se adaptan a las 

actividades lúdicas que realiza la 

docente al impartir la clases 

  

Los estudiantes presentan 

comportamiento agresivo 

  

La institución cuenta con sitios de 

recreación 

  

Los estudiantes muestran ánimo al 

momento de llegar a la escuela 

  

Los estudiantes muestran una  buena 

actitud positiva 

 

  

Los niños mantienen una buena 

comunicación con la docente 

  

 

    


